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Metodologías en la comunicación y gestión electrónica en gobiernos locales 
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Resumen  

El presente trabajo revisa distintas metodologías que han sido utilizadas para evaluar 

la interactividad en línea de los llamados gobiernos locales. El estudio apunta que los 

exámenes realizados sobre la transferencia de información y la comunicación 

electrónica en instituciones de gobierno comenzaron a surgir a finales del siglo XX. 

En la medida que la red extendió distintas formas de servicios públicos, han 

aparecido diversos análisis orientados a evaluar los procedimientos de la transmisión 

electrónica de datos.  

En Estados Unidos como Europa se establecieron metodologías para identificar el 

rendimiento de los servicios públicos digitales. Allí los estudios están transitando del 

análisis del proceso de instalación hacia la configuración de un mejor 

aprovechamiento de la interactividad en línea. En contraste, los estudios en América 

Latina resultan aún experiencias primarias. Así comienza a despertar el interés en 

metodologías de evaluación para el desarrollo digital en campo de los gobiernos 

locales. 

Las investigaciones nacionales, siendo aún escasas, muestran dos tendencias. Por 

un lado, los exámenes emprendidos corresponden a la revisión de las primeras fases 

de instalación de la red. Por otro, constituyen análisis descriptivos realizados desde 

múltiples orientaciones concentradas en la instalación de los programas de 

administración electrónica. 
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Estos temas desde lo económico se observaban como asuntos administrativos 

delimitados por un carácter técnico. Otros más derivan sus observaciones desde la 

perspectiva denominada sociedad de la información. Desde allí se subrayan los 

beneficios tecnológicos, propiciando una amplia variedad de proposiciones para su 

incorporación dentro del servicio público. 

Bajo el conjunto de procedimientos que organizan las estructuras regulatorias, 

resulta oportuno revisar las pautas metodológicas empleadas para entender las 

dificultades que presentan las evaluaciones de la gestión electrónica dentro de la 

administración de los gobiernos locales. 

Abstract  

This paper reviews different methodologies that have been used to evaluate the 

online interactivity-called local governments. The study shows that the tests 

conducted on the transfer of information and electronic communication in government 

institutions began to emerge in the late twentieth century. In the extended network as 

various forms of public services, have appeared several analyzes that assess the 

procedures of electronic data transmission. 

In the United States and Europe were established methodologies to identify the 

performance of digital public services. These studies are moving from the analysis of 

the installation of the network through the configuration of new programs to benefit 

from online interactivity. In contrast, studies in Latin America are still primitive 

experiences. In this context, begins to awaken interest in the construction of 

methodologies to assess the development of digital technology in the field of local 

government. 

National research, while still rare, show two trends. For one thing, the tests are 

undertaken to review the early stages of network deployment. Furthermore, 

descriptive analyzes are made from multiple orientations focused on the installation of 

e-government programs. 
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These issues were observed from the economic and administrative matters delimited 

by a technical nature. Still others derive their observations from the perspective called 

Information Society. From there, we emphasized the technological benefits, 

promoting a wide range of proposals for inclusion in the public service. 

Under the set of procedures that organize regulatory structures, it is timely to review 

the methodological guidelines used to understand the challenges associated with the 

electronic management assessments within the administration of local governments. 

Palabras claves: metodologías, gestión electrónica, gobiernos locales, 

interactividad. 

Keywords: methodologies, electronic management, local governments, interactivity. 

 

Los estudios en la gestión electrónica municipal 

 

En México se han realizado esfuerzos con el propósito de medir el desempeño de 

portales electrónicos de entidades públicas. A pesar de la escasa la producción de 

investigaciones emprendidas, pueden encontrarse algunos casos significativos1. La 

Dirección de Tecnologías de la Información del Instituto Nacional para el Federalismo 

y el Desarrollo Municipal, dependiente de la Secretaría de Gobernación, comenzó a 

realizar mediciones desde el año de 2004, procurando identificar las distintas 

modalidades que adoptaban los gobiernos electrónicos en cada uno de los 

municipios del país. 

Entre las primeras investigaciones que exploran el comportamiento de páginas 

instaladas por los gobiernos locales, se encuentra el trabajo de Sandoval Almazán y 

Gil García denominado Estudio de Portales Municipales en México realizado en 

2006. Respecto de la guía metodológica que ordena su trabajo, los autores precisan 

que el protocolo de la investigación adoptó el modelo de ciclo de vida o de madurez 

del gobierno electrónico, aplicado por empresas como Accenture, Gartner Group y 

organismos incorporados a la Unión Europea. A partir de dicha base metodológica, y 

                                                           
1
 Información obtenida de http://www.desdelolocal.gob.mx/wb/inafed09/hospedaje, consultada 10 de noviembre 2010. 
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buscando analizar cinco fases de la incorporación y aplicación de la gestión 

electrónica alcanzada en los municipios, el estudio logró identificar algunos 

elementos representativos de estas políticas. 

Otros patrones prefieren comparar objetivos dentro de proyectos institucionales, lo que 

conduce a diferenciar resultados de tareas programadas frente a productos alcanzados. 

Entre ellos, se persigue mejorar los programas diseñados para la aplicación de la 

administración electrónica.
2
 A su vez, algunas metodologías se concentran en 

procedimientos de acceso y control de portales en la red. Aplican pautas para determinar 

la calidad de contenidos frente a objetivos predeterminados. Con ello se buscan 

clasificaciones de acuerdo a tres niveles subsecuentes.  

En el primero nivel, se identifican portales de complejos procedimientos que interactúan 

con servidores equipados con herramientas de gran alcance. En el segundo nivel, se 

incluyen sitios de mediano alcance, con menores componentes de servicios junto a 

herramientas estándares y en ambientes de tipologías homogéneas. El tercer segmento 

se compone de portales de baja complejidad, caracterizados por una reducida cantidad 

de páginas, funciones simples, brindar información básica y niveles bajos de interacción 

para los usuarios
3
. En las limitantes para este tipo de estudios radican en que un análisis 

comparativo, realizado entre las diferencias de contenidos a partir de un principio de 

gradualidad, no necesariamente representa una garantía para determinar las deficiencias 

que muestran estos portales. De esta manera, estos sitios pueden ofrecer un gran 

cúmulo de materiales, pero llegan a carecer de orden lógico. 

  

                                                           
2
 Sandoval comenta: “Este tipo de evaluación es también importante debido a que favorece que la implantación de sistemas y 

aplicaciones se lleve a cabo dentro de los tiempos y presupuestos programados. Esta es la evaluación que se realiza con mayor 

frecuencia en el gobierno, tal vez como resultado de la necesidad de ser transparente y rendir cuentas”. Op cit, p: 70. 
3
 Estos criterios han sido aplicados por el Observatorio de Accesibilidad Web de los Portales de la Administración General del 

Estado, creado en 2007 para evaluar el grado de cumplimiento de normas de accesibilidad en línea. Es una sociedad mercantil 

incorporada al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España. Aparece en Raúl Riesco Granadino, Observatorio de 

Accesibilidad de la AGE un servicio de valor añadido que permite conocer el grado de cumplimiento de forma anual, en 

“oleadas”, de los portales públicos. En www.revista-ays.com/DocsNum31/Accesibilidad/Riesco.pdf, consultada el 15 diciembre 

2010. 
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En diversas objeciones a los resultados de estas metodologías es que no alcanzan 

cuantificar índices o diferenciar tipos de documentos omitiendo pautas de procedimientos 

y de secuencias de operaciones. Un sitio puede agrupar grandes recursos tecnológicos y 

ofrecer grandes cantidades de información enlaces, pero ello no implica que la 

metodología que lo evalúe tenga la capacidad para llamar la atención resaltando la falta 

sistematicidad del portal. 

Rankings municipales 

Los rankings indican niveles de rendimiento alcanzado los cuales toman como base escalas 

predeterminadas de rangos. También, se entiende por ranking a los resultados de índices por 

los cuales se mide el número de veces que es visitado un sitio web. Definidos como 

clasificaciones ordenadas, estos indicadores procuran evaluar la calidad del desempeño de 

los portales electrónicos. Por medio de recursos estadísticos, su provecho directo posibilita 

identificar la importancia de concurrencia de cada sitio en la red. 

Las evaluaciones de rankings comenzaron a realizarse en la Universidad de Standford en 

1995 con el propósito de establecer parámetros de búsquedas en línea. En la actualidad, su 

operación está dirigida a interpretar enlaces entre páginas estableciendo flujos de navegación. 

En el ámbito de la competencia económica, estos índices son relevantes porque su medición 

permiten establecer mecanismos para fijar tarifas comerciales. 

En México los estudios emprendidos de rankings municipales empiezan a emplearse 

adaptando procedimientos sobre evaluaciones a portales municipales. Los trabajos nacionales 

toman como base la revisión de muestras sobre municipios que alcanzan a poblaciones con 

más de 75 mil habitantes. En ellos se incluyen únicamente portales identificados con la 

extensión gob. En las investigaciones de ranking, resulta pertinente enunciar la definición de 

distintas categorías de análisis. Los rubros de información atendidos por los estudios son 

diversos llegando a comprender una amplia gama de temas. Entre ellos se incluyen trámites y 

servicios, políticas de transparencia, sistemas de transferencia, protección, y tecnología para 

la participación o retroalimentación con la ciudadanía.
4
 

                                                           
4
 En Ranking de portales de Gobierno Electrónico Municipal: la medición 2010, Sandoval Almazán anota: “se definieron los ocho 

componentes a evaluar: Información, Tramites y servicios, Transparencia, Web 2.0, Página Web, Seguridad, Tecnología y 

Participación ciudadana o retroalimentación, que dan un total de 72 preguntas a través de un sistema binario de 1 y 0, donde el 
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Aunque estos análisis comenzaron a realizarse en la década pasada, fue hasta 2004 

cuando se presentaron con mayor periodicidad. Se emplearon metodologías comunes 

sobre los instrumentos de medición. A su vez, tal recurrencia ha posibilitado que en lo 

estadístico las muestras se amplíen considerablemente y tiendan a volverse más 

complejas al momento de calificar un mayor número de portales. 

Considerando al principio pequeñas muestras que sumaban poco más de una centena 

de casos, estas investigaciones llegaron a considerar más de dos mil portales 

nacionales. Después de ello, se concentraron en el estudio directo de más de quinientos 

municipios, entre los que se incluyeron algunos sitios electrónicos de las delegaciones 

políticas del Distrito Federal
5
. 

Las evaluaciones al poner acento en la construcción de índices nacionales, han logrado 

dar cuenta de algunas tendencias relevantes del desarrollo, así como de los rezagos que 

guardan muchos ayuntamientos. Por este procedimiento se identificaron pautas 

frecuentes, alcanzando a advertir que algunas alcaldías logran registrar e instalar un sitio 

electrónico, sin que ello represente ninguna garantía de funcionamiento, como tampoco 

se asegura una operación adecuada de los respectivos portales evaluados.
6
  

Al mismo tiempo, entre los principales resultados obtenidos por los estudios de ranking, 

se pueden observar orientaciones comunes. Los análisis destacan que en la etapa actual 

del desarrollo de sitios municipales, la gran mayoría de ellos muestra una clara 

inclinación para concentrarse en proporcionar información, pero sin alcanzar a incluir con 

integridad el diseño de herramientas que fortalezcan la atención y el servicio de sus 

usuarios
7
.  

  

                                                                                                                                                                                      
1 significa que sí aparece el elemento y 0, que no se observó. Este instrumento de medición fue sometido a un análisis de 

confiabilidad con una muestra de 50 elementos, y a partir de éste análisis se eliminaron preguntas para la evaluación final”. En 

http://www.politicadigital.com.mx/?P =leernoticia& Article=20789, consultado el 10 de febrero del 2011. 
5
 Ver a Rodrigo Sandoval Almazán y Jeanett Mendoza Colín, en Ranking de portales de Gobierno Electrónico Municipal: la 

medición 2010, en Política digital, 4 de febrero de 2011. 

 
6
 Rodrigo Sandoval señala al respecto: “destaca que en el 17% de los municipios, a pesar de contar con una página web 

habilitada, todo su contenido estaba en construcción. También se encontró que el 26% de los sitios estaban deshabilitados o 

presentaban un mal funcionamiento; el 1% de las direcciones URL no correspondían al municipio, a pesar de cumplir con las 

características que se eligieron para obtener la muestra”. Op cit. 
7
 Sandoval categóricamente reporta: “Mediante un análisis más detallado se pudieron verificar algunas hipótesis como que las 

páginas son elaboradas con el propósito de comunicar y no enfocadas en las necesidades ciudadanas”. Op., cit. 

http://www.politicadigital.com.mx/?P%20=leernoticia&%20Article=20789
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Gobiernos municipales en los rankings de evaluación 

A pesar de la experiencia alcanzada por algunos municipios en la incorporación de 

los recursos que ofrecen las transferencias de información y los sistemas actuales de 

las telecomunicaciones, así como del auxilio generado por distintos departamentos 

gubernamentales, hasta ahora, los estudios integrales acerca de la evolución que ha 

tenido el desarrollo de la gestión electrónica en los municipios de Veracruz, 

constituyen un apartado pendiente por desarrollar.  

Entre los escasos estudios internacionales realizados con una delimitación, algunos 

municipios nacionales han llamado la atención por presentar un desempeño 

sobresaliente. El Primer Ranking Motorola de Ciudades Digitales realizado por 

Convergencia Research entre 2008 y 2009, con una muestra de 150 casos, presenta 

información acerca de los diferentes niveles de digitalización municipal en 15 países 

de América Latina. Procura identificar la diversidad de beneficios logrados en materia 

de seguridad, educación, gobierno y participación ciudadana8.  

Este estudio colocó al municipio de Boca del Río en el 18° lugar de los 

ayuntamientos evaluados. La evaluación realizada puso atención en los temas de 

administración pública, proyectos programados, calidad de conexión gratuita a redes 

inalámbricas proporcionadas a sus habitantes, prestación de servicios en línea, 

pagos de servicios municipales, apoyos asistenciales, administración de semáforos o 

información de empleo9. 

                                                           
8
 En Ranking Motorola de Ciudades Digitales América Latina 2009, p: 8. 

9
 El documento señala respecto de las prácticas electrónicas de este municipio: “En la Intranet gubernamental las principales 

herramientas de gestión son: Información general sobre noticias municipales; Sistemas de gestión administrativa; Sistemas de 

seguimiento de trámites (Workflow); Sistema de gestión económico contable; Sistema de gestión de servicios públicos, que el 

municipio ejemplificó como Bolsa de Trabajo; Repositorio de Datos; Capacitación para empleados y formación en el uso de 

TICs; Sistemas de monitoreo y gestión de semáforos y tránsito; Utilizan GPS para monitoreo de patrullas de tránsito; Sistemas 

GIS con bases de datos asociadas; Otros sistemas como: Sistemas de notificaciones, Multas de transito, Adquisiciones, Control 

financiero, Control patrimonial, Boca del Río Promedio 25 ciudades  (…) El municipio consideró que los servicios 

implementados más innovadores desde el punto de vista tecnológico son: Sistema de atención ciudadana; Rutas de 

compactadores (recolectores de basura); Ubicación de hoteles; El pago del impuesto predial en línea, y La red inalámbrica 

gratuita. El sistema de atención ciudadana automatiza 209 servicios, por ejemplo, la solicitud de autorización de poda y corte de 

árboles. Se utilizan indicadores para medir los niveles de atención y respuesta. El pago del impuesto predial recauda el 69% 

total del tributo”. Op, cit, p: 123. 
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En gran número de casos, el desarrollo de los rankings ha dejado fuera del análisis 

los factores determinantes del “impacto de los proyectos de gobierno digital”. En el 

común de las veces, los ejercicios se orientan a revisar las diversas escalas de 

funcionamiento de los sitios municipales en relación con categorías predeterminadas.  

 

Comúnmente son evaluados los temas de disponibilidad de información, 

posibilidades de interacción del portal, catálogos de operaciones o transacciones de 

servicios, iniciativas ciudadanas e integración tecnológica. Sobre estos ejes, los 

estudios no se proponen la estimación de magnitudes que ponderen las calidades de 

la información, los servicios o los niveles de seguridad con los que opera o que 

provee el portal a sus usuarios10.  

 

Otro de los factores que ha dinamizado la aparición de portales institucionales es la 

rendición de cuentas. Si bien las facilidades que brindan los recursos tecnológicos, 

propician información acerca de los resultados del servicio público, no obstante, la 

existencia de un mayor número de normas reguladoras no constituye 

necesariamente una garantía de calidad de la información presentada11. 

Para rankings realizados por grupos entidades académicas destacan que un 

significativo número de portales municipales presentan omisiones por incumplimiento 

de requisitos básicos. Entre las fallas más frecuentes están los de: “presentar 

información en formato pdf, ocultar datos relevantes debajo de muchas ligas (links), 

usar lenguaje burocrático, disfrazar las cifras con flash, imágenes flotantes o textos 

pequeños para distraer la atención de los usuarios y olvidarse del significado o el 

                                                           
10

 Sandoval apoyándose en el trabajo de Richard Heeks, Implementing and managing e-government: An international text, 

comenta: “Las principales razones por las que pocas veces se lleva a cabo son encontrar resultados irrelevantes, miedo a la 

exposición pública, ausencia de los iniciadores del proyecto por cambios en el gobierno o inestabilidad en el ambiente político, 

económico y/o social. Esta evaluación de los resultados puede centrarse en la calidad del sistema de información y en el logro 

de los objetivos o impacto del sistema de información. (…) Si pensamos en los portales estatales como un ejemplo de 

aplicación de gobierno digital, la calidad del sistema está relacionada con la calidad de la información que el portal ofrece, las 

funcionalidades programadas en el portal y la usabilidad del mismo”. Op, cit., p: 71. 
11

 Luna Reyes, Gil-García y Sandoval Almazán apuntan: “De este modo, podríamos interpretar estos resultados como 

indicadores en el que el establecimiento de marcos legales como la Ley de Transparencia puede estar relacionado con las 

características de las aplicaciones de gobierno electrónico, impactándolas positivamente. No obstante, la existencia de estos 

marcos legales no parece estar relacionada directamente con el desarrollo de trámites más transparentes”. En Reflexiones 

sobre la evaluación de los portales de gobierno en Internet, Espacios Públicos, Vol. 13, Núm. 27, 2010, pp. 67-78, Universidad 

Autónoma del Estado de México, México, p: 75. 
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contexto de la información. La práctica común de no colocar el nombre de quién 

publica la información ni la manera de contactarlo es un ejemplo de que la rendición 

de cuentas se realiza a medias”12. 

 

De otra manera, entre los estudios llevados a cabo por centros de investigación 

especializados, sobresale el que alcanzó amplia cobertura de municipios en todo el 

país. El Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, y la Conferencia 

Mexicana para el Acceso a la Información Pública, COMAIP, entre 2009 y 2010 

llevaron a cabo el estudio Métrica de la Transparencia.  

 

En el estudio se revisaron páginas electrónicas, se aplicaron cuestionarios y 

entrevistas, para revisar las maneras en cómo ha sido aplicada la normatividad 

regulatoria de transparencia de acuerdo a las adiciones al Artículo 6° de la 

Constitución Política, introducidas en el año de 2007. De esta forma, el estudio 

evaluó la calidad de la información pública, a través de la consulta a 18 portales de 

cada entidad, además de incluir a las dependencias federales que sumaron los 596 

portales. 

 

Uno de los problemas que impide efectividad de las políticas de transparencia en 

portales públicos, es la escasa calidad y la impuntualidad de la información que 

proporcionan los organismos estatales. El reto por enfrentar, se deriva de las 

dificultades que tienen los ciudadanos cuando no encuentran herramientas para 

reclamar ante respuestas mal integradas o datos inadecuadamente proporcionados. 

En suma, las normas no precisan elementos claros para reclamar respuestas 

insuficientes sin que se obligue a las entidades oficiales a atender con integridad las 

necesidades de información requerida13.  

 

                                                           
12

 Fuente: http://www.politicadigital.com.mx/?P=leernoticia&Article=2907, consultado el 10 de agosto de 2010. 
13

 El estudio puntualiza que: “Esto apunta a un problema estructural del Estado mexicano que va más allá de las reformas 

legales en materia de acceso de información y que incluye el fortalecimiento institucional de los órganos garantes y de las 

unidades de acceso a la información, políticas deliberadas para asegurar la calidad de la información y para fortalecer la 

eficacia de los portales”. En Métrica de transparencia 2010, p: 7. 
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El análisis realizado por el equipo de analistas del CIDE, revisó cuatro dimensiones 

que fueron la calidad de la normatividad, calidad de la información pública de oficio; 

calidad de respuesta a solicitudes de información y calidad del órgano garante. Este 

estudio constituye una amplia investigación y es accesible en una extensa 

investigación que contiene, entre otros, una presentación ejecutiva, un documento de 

desarrollo, 33 presentaciones de cada una de las entidades federativas en 

comparación con los resultados de los promedios nacionales, así como la 

identificación de un sitio electrónico de consulta14. 

Aunque conforme a los datos del estudio, la entidad se ubica como la tercera entidad 

más transparente, después del Distrito Federal y Tabasco, y de que su ley ha sido 

considerada entre las mejor logradas en la República, el desempeño de los 

municipios de Veracruz y Coatzacoalcos hasta el año de 2010 recibieron baja 

puntuación en la dimensión de portales dentro del rubro promedio por sujeto 

obligado, en contraste con la favorable que obtuvo el municipio de Xalapa con 0.86 

puntos por encima de la media nacional, como puede observarse en la gráfica 

siguiente. 

 

Fuente: Métrica de transparencia 2010. Veracruz. Resumen ejecutivo, p: 6. 

                                                           
14

 El sitio se encuentra ubicado en http://www.metricadetransparencia.cide.edu/ 
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En referencia a la calidad de las respuestas que brindaron los llamados sujetos 

obligados, donde el CIDE revisó solicitudes de información a 18 instancias entre 

dependencias, organismos autónomos y ayuntamientos. Entre ellas se incluyeron la 

Oficina del Titular del Ejecutivo, la Secretaría de Gobierno; la Secretaría de Finanzas; 

la Secretaría de Educación; la Secretaría de Salud, la Secretaría de Desarrollo 

Social; la Secretaría de Seguridad Pública; la Comisión de Agua del Estado de 

Veracruz; el Desarrollo Integral de la Familia estatal; el Congreso, el Órgano de 

Fiscalización, el Tribunal Superior de Justicia, los ayuntamiento de Veracruz, Xalapa 

y Coatzacoalcos; el Instituto de Transparencia; el Instituto Electoral y la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos. 

 

 

 

Fuente: Métrica de transparencia 2010. Veracruz. Resumen ejecutivo, p: 5. 
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Gestión electrónica y principio de interactividad 

Un elemento que sintetiza la introducción de recursos electrónicos al servicio público 

es la construcción y operación de páginas institucionales15. No obstante su 

relevancia, una causa que explica la insuficiente producción de investigaciones en 

este campo, se encuentra en la volatilidad de los portales institucionales. No sólo 

este fenómeno de inestabilidad se refleja en la frecuente emigración de las 

direcciones de los sitios. Muchos de los portales municipales muestran también 

variaciones de su actividad en periodos breves de tiempo, lo que motiva resultados 

efímeros y relativos. 

A partir de las consideraciones de David Morrison, García Gómez propone que los 

componentes de la actual arquitectura electrónica quedan suscritos a siete funciones 

básicas: la personalización para usuarios finales, la organización del escritorio, los 

recursos informativos divididos y organizados, la trayectoria o seguimiento de las 

actividades de los usuarios (tracking), el acceso a bases de datos y la localización de 

personas o de temas importantes16.  

Desde luego, esta caracterización establece una alta expectativa para el diseño y 

demanda elaborados procesos de construcción que deben enfrentar los diseños y la 

actualización de los portales. Por contar con mayores recursos y una mejor 

planeación de funciones, tal vez, los sitios de carácter comercial o los dedicados a 

las empresas informativas, sean los que con mayor frecuencia alcanzan a cumplir 

estos requisitos generales. No obstante, estas exigencias resultan complejas de 

atender y difíciles por cumplir. 
                                                           
15

 Al respecto Eugenio Rivera comenta: “la transformación de los portales de mecanismos informativos a ámbitos 

transaccionales complejos supone una profunda transformación interna de las agencias gubernamentales, que incluye 

reingeniería de procesos, una amplia modificación del marco jurídico regulatorio, la transición desde las modalidades 

tradicionales de la burocracia a lo que se ha denominado la burocracia virtual e, incluso, el desdibujamiento de las fronteras 

institucionales y la aparición de las agencias virtuales. La construcción del gobierno digital constituye, en suma, un gran 

esfuerzo de innovación institucional y de transformación de las entidades públicas”. En Concepto y problemas de la 

construcción del gobierno electrónico. Una revisión de la literatura”, Gestión y Política Pública, Vol., XV, No., 2, II semestre 

2006, p: 59. 

16
 García Gómez ubica las referencias documentales de Morrison en Building successful portals, en Group computing 

magazine, 2000, mayo-junio. Consultado en: 24-05-01, http://archives. group computing. com/index.cfm?fuseaction 
=viewarticle&C ontentID=110. 
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Conforme a distintas perspectivas desarrolladas en el campo de la comunicación, 

resulta posible entender estos patrones de gestión electrónica a partir del principio de 

interacción. De acuerdo a ello, muchas de las elaciones creadas por los vínculos que 

propicia la red, tienen un carácter dialógico17. Dichas relaciones implican un proceso 

de información de dos direcciones, ejecutado en un mismo tiempo y en un mismo 

espacio. Bajo esta condición, como en todo proceso de comunicación, quienes 

dialogan pueden responder a los emisores y, a su vez, desempeñar el papel como 

receptores de los mensajes. 

Al mismo tiempo, la interacción con los medios presupone la operación de un patrón, 

que activa el empleo de recursos técnicos que transmiten información a individuos en 

una dinámica recíproca. Permite que los interlocutores se comuniquen a pesar de 

permanecer distantes por tiempo y espacio, lo que marca algunas particulares 

características respecto de las condiciones para definir el intercambio de información 

entre los participantes18. 

Más recientemente, la idea de interacción ha despertado el interés para investigar y 

complementar las perspectivas sobre el desarrollo de las prácticas de interacción 

producidas en la red. En especial, ello concurre a partir de las definiciones de criterios de 

análisis basados en la dirección y la creatividad del sistema
19

. Así es posible el examen 

del sistema de comunicación en la red tomando en cuenta la delimitación de tres niveles 

de interacción que a continuación se describen. 

La interacción reactiva, también denominada comunicación de dos vías, se genera entre 

un medio y el usuario. Las posibilidades de comunicación quedan restringidas por un 

instrumento diseñado para que el usuario se limite a contestar respuestas definidas u 

organizadas previamente por el sistema. Bajo esta modalidad, se carecen de 

posibilidades suficientes para alcanzar a establecer una real y continua interlocución. 

                                                           
17

 Ver en John Thompson, Los media y la modernidad, Paidós, Barcelona, 1998. 
18

 En Cristóbal Cobo, Web 2.0 un cerebro en crecimiento, ponencia presentada en el XVIII Encuentro Nacional Asociación 
Mexicana de Investigadores de la Ciencias de la Comunicación, Morelia, México, junio 2006. 
19

 En Lourdes Martínez Rodríguez, La participación de los usuarios en los contenidos periodísticos de la Red, se puede 
consultar en El Ecosistema Digital: Modelos de comunicación, nuevos medios y público en Internet. Universitat de 
València, Valencia, 2005, pp. 269-328. 
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La interacción dialógica está basada en un alto grado de comunicación efectiva entre 

los participantes. En este tipo de relaciones prevalecen oportunidades para 

intercambiar preguntas y respuestas de forma directa y recíproca. Los interlocutores 

se alternan sin llegar a perder o retrasar la comunicación por causas del sistema, 

sino por voluntad de algunos de los participantes. Más allá de la tradicional 

conversación entre dos personas, el medio hace posible que en las conversaciones 

puedan incorporarse un número mayor de participantes. Bajo esta lógica, los grupos 

de usuarios de foros discusión y chats constituyen las modalidades más 

características de este modelo de relaciones. 

La interacción de tres vías está construida a partir de un patrón combinado, que 

alcanza a sumar los otros dos niveles de relaciones. La conjunción incorpora los 

tipos de interacción descritos, para formar un nuevo esquema de respuestas y de 

participación. Las pautas de comunicación se continúan más allá de la conversación 

directa. A pesar de que puedan existir pausas, las respuestas a las formulaciones 

discutidas alcanzan a restablecerse en otros momentos futuros y suelen 

complementarse o transformarse en nuevos referentes para los interlocutores.  

Frente a estos tipos de interacciones, se hace posible observar los márgenes de 

respuesta que los participantes tienen ante el marco de posibilidades que ofrece el 

diseño del sistema electrónico. Para Lourdes Martínez Rodríguez las oportunidades 

están limitadas o dispuestas de acuerdo a cuatro tipos de condiciones que permiten 

realizar: lectura o navegación, respuestas limitadas, la creatividad condicionada y la 

creatividad abierta. 

La interactividad de lectura o de navegación se reserva a una lectura limitada, sin 

condiciones de mecanismos que permitan al participante a generar o aportar nuevos 

referentes al sistema. Este tipo de interactividad se resume en un conjunto de acciones que 

no rebasan la consulta de información. Por otro lado, la denominada interactividad de 

respuesta limitada hace referencia sólo a las posibilidades persistentes cuando se consulta o 

solicita la opinión de los usuarios frente a un margen de respuestas de opción múltiple. En 

suma, se trata de un esquema de reacciones más que de respuestas. 
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En esta misma perspectiva, se ha puesto énfasis sobre dos formas de vínculos 

denominadas interactividad creativa condicionada e interactividad creativa abierta. La 

primera de ellas se distingue por asociar experiencias donde los usuarios actúan 

como colaboradores en la publicación de contenidos propuestos por otros 

participantes. Mientras que la segunda se refiere a las posibilidades de espacios en 

que los participantes generan contenidos colectivos originales.20 

De modo semejante, de acuerdo a las metodologías empleadas para examinar el 

desempeño de portales municipales llevados a cabo a nivel nacional por diversos 

estudios, se han llegado a conformar sistemas de análisis que revisan distintas 

etapas de la incorporación de recursos electrónicos en las administraciones 

municipales21. En este esquema de análisis, se toman en cuenta distintos niveles de 

interacción que comprenden las maneras y las fases en que se ha ido multiplicando 

la complejidad de los portales municipales en México.  

Los niveles mencionados comprenden: presencia, interacción, transacción y e-

democracia. La fase de presencia se caracteriza por el conjunto de referencias 

proporcionadas al usuario y que se resume en pautas de búsqueda, consulta de 

información, disposición en línea de cuestionarios. La interacción aparece vinculada 

a los tipos de servicios proporcionados a los usuarios y a los mecanismos de 

comunicación que se establecen para realizarlos.  

La fase de transacción comprende la relación que se configura entre los servicios 

ofrecidos por el sistema y las respuestas de los usuarios, lo cual se realiza dentro de 

un marco definido principalmente por los recursos de la presentación de formatos 

electrónicos, incorporación a bases de datos y autentificación de la información 

proporcionada.  

 

                                                           
20

 En Cristóbal Cobo, Op cit, p: 11-12. También el texto está disponible en http://www.flacso.edu.mx/ 
micrositios/colaboratorio/archivos/web%202%200_final.pdf, consultado el 12 de abril de 2011. 
21

 Ver en Rodrigo Sandoval Almazán, Estudio de Portales Municipales en México 2006, Cátedra Software AG-Alianza Sumaq, 
en Gobierno Electrónico del Tecnológico de Monterrey, consultado en: 
http://www.mejoratugobierno.org/files/EstudioMunicipalMexicovDef.pdf, el 10 de enero 2011. De este mismo autor en 
colaboración con Luis Felipe Luna Reyes y Gil-García, se puede consultar también Reflexiones sobre la evaluación de los 
portales de gobierno en Internet. 
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Finalmente, la fase de participación ciudadana, a la que algunos autores la identifican 

con e-democracia o e-gobierno, presenta el conjunto de recursos que el portal 

electrónico ofrece para que los usuarios realicen solicitudes de información, 

demanden, opinen, se inconformen por medio de foros, chats de conversación sobre 

temas municipales.  

Metodología de evaluación a partir de la interactividad 

En la construcción de una metodología de análisis del rendimiento de los portales 

municipales puede elaborarse a partir de la identificación de 5 niveles de interacción 

de acuerdo a los siguientes rubros: instalación del sitio, información y transparencia 

del portal, oferta de servicios efectivos, posibilidades de participación o comunicación 

y mecanismos de seguridad. 

El primer nivel de interacción se refiere a la instalación del sitio. Esto es, la revisión 

debe apuntar las características a partir de los procesos de instalación en las 

direcciones electrónicas. Previamente, resulta conveniente clasificar las modalidades 

del hospedaje: en lugares gratuitos, libres, comerciales, los ubicados en servidores 

federales o estatales así como la adquisición de hosting propio. 

El segundo nivel de interacción se relaciona a la información y transparencia del 

portal. En el pueden incorporan dos vertientes de análisis. Allí se consideran los 

servicios con horarios de servicios, referentes informativos actualizados en torno de 

la vida municipal, mapa y marcador de día y hora. Posteriormente debe concentrarse 

la normatividad de trasparencia al que está obligado el municipio, para presentar 

públicamente en el portal las metas, los objetivos de los planes municipales, los 

sueldos, prestaciones de autoridades y directorios. 

Un tercer nivel de interacción se reconoce por los servicios que el portal dispone a 

sus usuarios. En ellos se deben encontrar las instrucciones para realizar y obtener 

formatos de trámites, transacción de pagos en línea con tarjetas bancarias, así como 

el pago de impuestos prediales y de carácter municipal, abasto de agua, actas de 

nacimiento, licencias de manejo o multas. 
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El cuarto nivel involucra la participación y comunicación en el portal. Este incluye las 

posibilidades de comunicación con servidores municipales, la participación colectiva 

a través de foros, chats o blogs, para atender asuntos públicos. Se incluyen los 

rubros de consultas públicas, la realización de encuestas con plazos preestablecidos 

y envío de resultados a los usuarios, así como otras redes de participación como my 

space o facebook.  

El quinto nivel de interacción se refiere a la seguridad, que comprende los recursos 

que los portales brindan para la protección del sistema y de los usuarios que 

consultan el sitio municipal. 

Conforme a estos cinco niveles de interacción se requiere conformar un mecanismo 

de observación tomando en cuenta el desempeño de acuerdo a los niveles de 

interacción y según el rendimiento de la actividad mostrada por los grados de: 

suficiencia, insuficiencia o inexistencia. Se establecieron rangos de agrupación con 

intervalos numéricos de 7, procurando evitar que los resultados mostraran dispersión 

de datos. Antes de generar los resultados finales, trataron de homogeneizarse los 

casos presentados como extraordinarios para depurar los posibles errores de 

captura. 
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Resumen  

Este artículo presenta algunos hallazgos de una investigación centrada en los 

videojuegos. Su preocupación principal consiste en identificar aquellas mediaciones 

que intervienen en la articulación de sentido de los Hard Core Gamers 

(videojugadores Hard Core) que habitan en la Ciudad de México en su práctica con 

dichos juegos de video. Esto para dar cuenta del tipo de mediación que establecen la 

interconexión en red como estructura de vínculo social y el espacio virtual para la 

producción de sentido de los videojugadores en cada una de las etapas en las que 

juegan: en el momento en que coinciden con otros dentro de la interfaz, cuando se 

conectan, comunican e identifican con otros jugadores, cuando conforman redes, 

clanes y comunidades, etc. 

Abstract 

This article presents some findings of a research focused on video games. Their main 

concern is to identify those mediations involved in articulating the meaning of Hard 

Core Gamers living in Mexico City in their practice with these video games. This is to 

account for the kind of mediation that establish networking and link structure of social 

and virtual space for the production of meaning gamers in each of the stages in which 

they play: at the time that match others within the interface, when connected, 

communicate and identify with other players, when form networks, clans and 

communities, etc. 
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Palabras clave: Videojuegos, mediaciones, interconexión en red, videojugadores, 

Hard Core Gamers. 

Introducción 

En esta época contemporánea, distintas sociedades han tenido grandes 

transformaciones a partir de la introducción de tecnologías en entornos cotidianos de 

manera cada vez más efectiva. Ello ha ido modificado las prácticas de distintos 

grupos, comunidades y colectividades. Dos de las principales causas han sido, por 

un lado, la presencia de Internet en la vida diaria y, por el otro, los dispositivos 

audiovisuales de comunicación móvil. Estas tecnologías han contribuido a 

transformar lo que se expresa, percibe, y comunica. En pocas palabras, han 

cambiado a la sociedad misma.  

Precisar en torno a tecnologías, como son las de Información y Comunicación, 

supone el hecho de considerarlas cuando menos como algo más que un conjunto de 

máquinas que se usen para “algo”, es decir, artefactos que a manera de muletas nos 

ayuden a ejecutar o perfeccionar alguna actividad. Pensar la tecnología desde su 

carácter de instrumento equivale a negar la dialéctica que constituye la condición 

humana: crear artefactos para transformar al propio ser humano (Arendt, 1999).  

De esa manera, a dichas tecnologías también se les puede considerar como agentes 

que inciden directamente en la construcción y organización de una cultura debido a 

que intervienen en la manera en la que una comunidad organiza sus significados; se 

hacen presentes en sus interacciones y prácticas sociales cotidianas sirviendo como 

vehículos a través de los cuales se adquieren conocimientos sobre el mundo al 

mismo tiempo que permiten tender puentes entre comunidades, sean estas tanto 

presenciales como virtuales, donde lo que justamente se pone en juego es un 

sentido.    

Es importante profundizar sobre aquellas instancias culturales que inciden, median, y 

que pueden ser fundamentales en la producción y articulación de sentido de las 

personas a partir del contacto con la tecnología. El término mediación indica para 

este caso, en relación a la tecnología, el potencial que tienen los artefactos técnicos 
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para participar como constitutivos de los regímenes de significación social y en la 

organización de las actividades humanas diarias (Sagástegui, 2012).  

Ahora, la tecnología sobre la cual se profundizará de manera puntual dentro de estas 

líneas es el videojuego a la vez que se precisan aspectos sobre aquellas personas 

que la han hecho parte fundamental en sus vidas: los videojugadores (gamers). 

Ambos, juego y jugador, se interrelacionan y cada vez cobran mayor presencia en 

diversas esferas de la sociedad ya sea por su carácter educativo, lúdico, narrativo, 

estético, mercantil, etc. (Levis, 2003). La tecnología del juego de video es importante 

no solo por ser una industria rentable a nivel mundial sino porque incide en la forma 

en la que sus jugadores aprecian la realidad: una generación de jóvenes y adultos 

con una intensiva y profunda inmersión en los videojuegos (Jenkins, 2008) que 

necesita que las narrativas respeten su complejidad, su juego con las reglas y un 

diseño abierto y participativo (Piscitelli, 2012).  

El videojuego y sus mediaciones 

Las Nuevas Tecnologías de Comunicación e Información son instancias desde las 

que se pueden producir saberes, experiencias y habilidades empíricas a partir de las 

posibilidades interactivas propias de sus interfaces (Scolari, 2004), hardware y 

software, porque éstas conforman un campo particular de sentido en el que se 

construyen y deconstruyen prácticas y cultura simultáneamente.  

La presente investigación, por tanto, parte del hecho de considerar al videojuego 

como más que un simple pasatiempo para así propiciar una discusión en torno a esta 

tecnología por encima de las gastadas miradas funcionales (violentas y agresivas) 

bajo las que ha sido investigada y catalogada en diversas partes del mundo debido a 

que se trata de un dispositivo electrónico audiovisual que, fundamentado en la idea 

propia de los juegos, puede impulsar el desarrollo de un determinado sentido en los 

jugadores que entran contacto con él (Mendizabal, 2004).  
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    Ya que tecnologías como el videojuego han transformado las sociedades al mismo 

tiempo que éstas la han transformado a ella (Juul, 2010) es importante por tanto 

considerar que existan mediaciones que, atravesadas por la tecnología, inciden en la 

producción de sentido que comunidades, grupos y colectividades imprimen en su 

desarrollo.  

Si bien, el sentido puede ser generado por objetos mediáticos tales como las series 

de televisión, los noticieros o los juegos de computadora (Nightingale, 1999), algo 

más significativo puede ser, quizás, que el videojuego permita algún tipo de 

confrontación o incluso de subversión a ese sentido porque, precisamente, presenta 

determinadas versiones simbólicas que se confrontan con la realidad cotidiana de los 

videojugadores.  

Es por ello que el estudio de las mediaciones pretende ayudar a pensar el impacto 

de las mal llamadas Nuevas Tecnologías de Comunicación e Información (mal 

llamadas porque aún no se sabe hasta cuando dejarán de ser tomadas en cuenta 

como nuevas) entre las que se puede incluir al juego de video para aportar 

elementos que evidencien las transformaciones que han tenido hasta nuestros días y 

el impacto sociocultural que de ello deriva para así, por último, realizar un 

planteamiento de posibles pautas a las que se encaminan. 

Ahora, como se ha mencionado, el interés de la investigación se centra no sólo en 

conocer cuál es el sentido que los videojugadores Hard Core atribuyen a su práctica 

de jugar con dicha tecnología audiovisual de juego sino también en identificar cuáles 

son las mediaciones que intervienen en todo ese proceso, es decir, en cada una de 

las etapas en las que los gamers juegan: cuando coinciden con otros dentro de la 

interfaz, al momento en que se identifican y comunican con otros videojugadores 

conformando clanes y comunidades virtuales, etc.  

Claro que al discutir sobre las mediaciones se debe hacer hincapié en referirse a 

ellas como todo aquello que interviene en la construcción de un sentido, sea este 

mediático o no (Martín-Barbero, 1997). Instancias culturales que intervienen en un 

proceso de significación. 
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Además, cabe mencionar que dentro de esta investigación se han seleccionado para 

su estudio a propósito de las mediaciones a los Hard Core Gamers de entre otros 

jugadores porque son éstos quienes presentan un mayor contacto y presencia dentro 

del mundo del videojuego. A estos gamers se les observa bajo lógicas de mercado 

como un tipo de videojugadores asiduos y con un manifiesto interés por desarrollar 

actividades cotidianas rodeadas por esta tecnología de juego (Juul, 2010).  

Entonces, para dar cuenta de la presencia de estos dispositivos de juego en la 

Ciudad de México se ha contemplado analizar tres instancias donde los Hard Core 

Gamers se reúnen de manera frecuente. El primero de ellos es Pikashop, un centro 

comercial dentro de la Ciudad de México donde estas personas juegan todo el día 

empleando este espacio como punto de encuentro físico.   

El segundo de esos escenarios son las reuniones privadas de un clan de 

videojugadores Hard Core (V.V.) donde el principal motivo de encuentro y 

congregación es jugar juegos de video en residencias privadas ubicadas en distintos 

sitios de la ciudad.  

Por último, El tercero de esos lugares donde se reúnen es el espacio de otro clan de 

Hard Core Gamers llamado Kaibil. Este grupo de jugadores no se reúne físicamente 

sino que sus encuentros se presentan dentro del espacio del juego y su interfaz o en 

su foro especializado donde conforman una comunidad virtual.  

Algunos Resultados 

Los datos arrojados por dicho instrumento han dado cuenta en profundidad sobre las 

prácticas y las cuestiones que los Hard Core Gamers consideran son las más 

significativas en torno a su relación con los juegos de video mientras que también 

han permitido vislumbrar ciertas mediaciones, todo aquello que interviene, en la 

forma en la que orientan esos significados. Estos datos, hasta este momento de la 

investigación se han obtenido a través de la observación participante en las 

instancias arriba señaladas. 
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En un principio, algo que incide en el significado que implica el juego de video mismo 

está en el propio acto de jugarlos. Por un lado, el juego como forma cultural que se 

atesora y transmite por su valor simbólico se asume como una mediación que está 

presente en la práctica de jugar un videojuego. En la actividad videolúdica se asume 

para los gamers como un espacio de libertades fuera del marco convencional de la 

vida cotidiana.  

Así como ocurre en los juegos, el videojuego promueve el desarrollo de una 

personalidad distinta a la real para los Hard Core Gamers. Para ellos la práctica y 

contacto con ese dispositivo audiovisual es entendida como una posibilidad de 

trasformación e incluso de superación de los marcos y límites cotidianos. Esa es una 

de las características más importantes que hace que estas personas entren en 

contacto con ellos hasta por más de cinco horas diarias y que sea además una 

actividad de especial importancia para sus vidas.  

Es precisamente mediante la máscara como posibilidad otra de un juego, a manera 

de avatar, como tejen una serie de historias que les serían imposibles de desarrollar 

fuera del marco del juego. Así como en los juegos existe un rol hipotético que se 

implementa a través de un perfil ficticio, un rol otro, que media entre el juego y el 

jugador, dentro de los videojuegos existe esa posibilidad.  

Los perfiles digitales son diseñados y personalizados por los gamers para ser 

empleados para sus propios fines: algunos avatares se perfilan bajo los deseos de 

atributos y características que desearían poseer los jugadores. Otros videojugadores 

simplemente se ocultan bajo una personalidad ajena a la suya mediante la tecnología 

digital del juego para desarrollar una segunda personificación. En ocasiones otros 

amalgaman elementos de distintos personajes para condicionar sujetos posibles que 

reúnen características con las cuales enfrentarse a la vida cotidiana.  

De esta manera, es a través del juego de video antes que en otras tecnologías que 

muchos Hard Core Gamers tienen el control de lo que ocurre en pantalla.  De 

manera semejante a los juegos, en el interior del escenario virtual del videojuego 

pueden asumir riesgos sin tener consecuencias físicas reales: la simulación de 



29 

 

 29 

actividades, acciones, tramas, procesos, etc., se hace posible. Esto lo hacen 

mientras saben que en el fondo solo se trata de un juego. Un artefacto que pueden 

apagar cuando deseen. El juego y el espacio virtual son dos mediaciones que 

guardan relación y están presentes en la articulación de sentido de estos gamers. 

El hecho de que sean capaces de reconocer al entorno del videojuego como un 

espacio figurado, como ocurre con los jugadores de un juego de otra índole, les 

permite desarrollar su imaginación, cuestión que consideran como un elemento 

fundamental en su práctica con los videojuegos. Les resulta significativo porque para 

jugar un videojuego requieren de tejer estrategias y adelantarse tanto a los posibles 

movimientos de otros jugadores así como a los conflictos y desafíos del propio 

sistema de juego.  

Ahora, una instancia que tiene una fuerte carga simbólica para ellos pero que 

simultáneamente está presente en su vida cotidiana es la familia. Esta institución 

social media entre los videojugadores Hard Core y el juego de video. Para muchos 

de estos gamers es un obstáculo. Sobre todo los padres, porque consideran que son 

quienes regulan y supervisan sus actividades dentro del entorno digital de juego, un 

espacio que consideran íntimo y privado, pero, además porque son precisamente 

quienes les costean a algunos de ellos los títulos, las consolas de juego y la conexión 

a internet para jugar con otras personas a distancia. Los videojugadores de este tipo 

consideran que sus padres no miran con buenos ojos que sus hijos pasen lo que 

consideran son demasiadas horas desperdiciadas jugando videojuegos.  

En su práctica de juego la familia es entendida para ellos como un elemento decisivo, 

y en muchas ocasiones hasta contradictorio, a sus intereses. Entonces, es una de las 

cuestiones más importantes que los insta a salir a las plazas comerciales donde 

encuentran el juego sin aquello que consideran ser restricciones a su práctica de 

juego. 

Otra de esas instancias consideran son las instituciones escolares. No pocos de los 

Hard Core Gamers que acuden a plazas comerciales para jugar y reunirse con otros 

jugadores aseguran que en las escuelas les controlan el servicio de tecnologías así 
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como el tiempo de consumo el cual debe estar dedicado básicamente para el 

aprendizaje y la alfabetización en términos tradicionales, es decir, aquellas formas de 

enseñanza en las que el videojuego no se hace presente. Consideran que, para 

algunas de las autoridades de las escuelas a las que asisten, la práctica del 

videojuego es una pérdida de tiempo.  

Entonces, estas instituciones educativas orientan un sentido de lo que para ellos 

significa jugar: son asumidas por los Hard Core Gamers como un obstáculo para el 

libre desarrollo de su creatividad e imaginación así como un espacio de rechazo a 

sus preferencias.  

Aunque, hay jugadores Hard Core que saben sobre la existencia de escuelas donde 

se enseña programación y a diseñar software interactivo que bien puede dar pie a la 

creación de videojuegos también están conscientes del tiempo que eas actividades 

de aprendizaje requieren, lo que para ellos se traduce en el sacrificio de horas de 

juego. Al estudiar se pierden horas – juego.  

Una mediación temporal además está presente en la conformación del sentido que 

brindan a su práctica con el juego de video ya que es un elemento que estructura sus 

actividades a partir de otras condicionantes. El jugador no entiende que pierda su 

tiempo mediante el juego, como otras partes de la sociedad que lo rodea lo ven, pero 

además vivir una aventura dentro del juego no significa lo mismo temporalmente para 

ellos. Los momentos que viven dentro de la interfaz de un juego de video pueden ser 

meses en la realidad. El tiempo se vuelve relativo en el juego. Antes que un 

esparcimiento, para ellos es un entrenamiento para la vida y una posibilidad de 

controlar la tecnología de manera más eficiente que otras personas. 

Otra cuestión relacionada con las instancias sociales que inciden en el sentido que 

otorgan a su práctica con los juegos de video ello son los enemigos, el bullying o 

agresores físicos dentro del aula de clases y la familia. Consideran que en el entorno 

del juego de video no vienen sus agresores cotidianos de la escuela o sus hermanos 

mayores a golpearlos y así pueden manifestarse de manera más abierta, aunque, 

coinciden en que sí existen personas que los molestan dentro del espacio virtual del 
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juego. Esos agresores son los propios jugadores con los que tienen contacto dentro 

del escenario de un videojuego. Algunos son físicos cuando sostienen desafíos 

cooperativos presenciales y otros se manifiestan dentro de la red al iniciar una 

partida en multijugador. 

Por un lado, para llevar a cabo la práctica del juego los gamers consideran que 

deben salir de sus hogares y del marco institucional de sus escuelas a través de la 

renta de una consola de juego o llegar reunirse con otras personas afines a ellos y 

poder desarrollar libremente la actividad de jugar con sus consolas portátiles. Si el 

juego es algo que culturalmente entienden como algo libre, fuera de los marcos 

tradicionales, entonces, para poder ser realmente libres deben salir fuera de aquellas 

autoridades que  los limitan. Pero dentro del mismo juego las formas de dominación y 

coerción que aplican sobre ellos también se pueden manifestar. 

Los amigos resultan ser otra instancia que interviene en la producción de sentido 

para ellos en relación con su práctica con el juego de video. Es a través de ellos que 

los Hard Core Gamers van tejiendo redes sociales presenciales o físicas que 

permiten sostener desafíos con nuevos jugadores y aprender nuevas habilidades de 

ellos. La red resulta ser algo significativo para ellos porque les permite elaborar 

puentes a distancia con otros sin que realmente conozcan quienes son en realidad. 

Eliminan todas las cuestiones que consideran desagradables de su personalidad 

para mostrarse ante sus amistades sin la carga emocional de sus defectos. 

Incuso, los amigos son importantes porque gracias a ellos se hace posible la práctica 

de juego cooperativo y eliminar a los oponentes o la gente que les desagrada y hasta 

los llega a molestar. Los amigos son fundamentales porque simbolizan además la 

posibilidad de que sus gustos se tornan colectivos y no únicamente figuran ser algo 

aislado, difícil de compartir o de socializar. Un amigo gamer para otro sujeto afín a él 

representa la posibilidad de aprender y demostrar al mismo tiempo que tan buen 

jugador se puede ser así como la capacidad de controlar las amenazas del exterior.  
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La red es una circunstancia que interviene en la manera en la que brindan significado 

al acto de jugar. No solo se trata de una instancia que crea puentes. Existe un 

elemento que la consolida y que es lo virtual, algo presente como una mediación: la 

red es un punto de acceso para conectar equipos, cosa importante para el jugador 

Hard Core y entre más infraestructura mejor para él, más poder de acceso, 

presencia, nexos, poder, etc., pero, los vínculos figurados, es decir, un territorio en 

constante expansión es una mediación cognitiva que ellos entienden como una 

instancia que les permite una inclusión al universo dentro del cual se despliega el 

videojuego. Una segunda vida figurada que les permite hacer muchas de las cosas 

antes mencionadas. 

Entonces, una mediación espacial se presenta en el torno virtual del videojuego. El 

espacio, al jugar videojuegos, se define por los gamers como un lugar para lograr 

concretar aquello que se entiende como imposible en el marco de la vida cotidiana. 

Además de instancia de posibilidades se visualiza para ellos como un lugar para la 

preparación para la vida. Como sucede en los juegos. 

La red es un espacio que interviene en su práctica del juego de manera física pero 

además está presente como forma simbólica para ellos: los jugadores Hard Core 

saben que la red es una posibilidad para incidir en esferas internacionales, de poder 

acercar mundos a distancia por medio de la interconexión entre amigos gamers pero 

además simboliza para ellos la capacidad para convertirse en arquitectos de un 

universo que los demás pueden llegar a desear y emular.  

Las características de los perfiles que articulan dentro del videojuego e incluso sus 

escenarios y personajes pueden mostrarse a otros en las redes sociales digitales 

dando la posibilidad de ser visibles para el mundo a la vez que muestran el dominio 

de los videojugadores en esa instancia. Para los gamers eso figura la capacidad de 

posicionamiento, empoderamiento y dominio sobre el mundo. 

Un aspecto que media en el sentido que le dan a jugar es la idea de perturbar o 

alterar del orden regulado del juego. La capacidad de arreglar por sí solos un sistema 

de juego y cambiar alguno de sus aspectos físicos o del software, es decir, de la 
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programación de sus algoritmos que se traducen en sonidos e imágenes, es muy 

significativa para estos jugadores. Más que jugar un título de algún desarrollador 

famoso, es más importante para ellos hacer jugar lo propio, es decir, lo que se va 

construyendo como lugar de concreción ficticia de sus propios deseos e inquietudes.  

Nuevamente, la idea de creación e imaginación del juego como práctica sociocultural 

se torna un elemento fundamental. Se trata de una mediación cognitiva, relacionada 

con la manera en que se comprende, valora y percibe la realidad. Cuestiones que se 

van incorporando en el esquema mental de una persona y que participan en la 

construcción de un sentido. 

Otro de esos elementos, el cual interviene en la forma en la que se orienta un 

significado al acto de jugar videojuegos por parte de los Hard Core Gamers, es 

precisamente la competencia. Como se ha visto, este tipo de jugadores desean ser 

reconocidos como los mejores y más expertos gamers no solo por su comunidad y 

sus círculos más cercanos, sino por el mundo entero. La red está relacionada con 

ello porque mediante la tecnología de interconexión pueden dar a conocer sus 

capacidades y retar a un duelo a quienes consideran son los más importantes y 

prestigiados jugadores de videojuegos.  

La idea de alcanzar la victoria es otro elemento de suma importancia pero en la cual, 

independientemente de ganar o perder, el hecho llevar a cabo un desafío honorable, 

sin códigos, tips, cheats, y otras ayudas consideradas trampa, les revela que lo que 

importa más para ellos es el despliegue de estrategias, técnicas y habilidades más 

originales para obtener el triunfo. El sabor de la victoria, al igual que en un juego, 

solo se atribuye a quien resulta ganador de un desafío que cumple con las reglas del 

encuentro. 

Antes que únicamente vencer a un oponente en un encuentro, éste debe estar en 

igualdad de condiciones o al menos aparentar que lo es. El punto clave de ello es 

saber jugar. El Hard Core es un experto conocedor del videojuego. Entonces, la idea 

de vencer está ligada a la sabiduría y la experiencia. Cuestiones que al mismo 

tiempo pueden asumirse tanto como mediaciones cognitivas como culturales.  
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Por tanto, para el Hard Core Gamer es sumamente importante obtener la victoria 

gracias a la experiencia y dominio total de lo que pasa dentro del videojuego porque 

eso lo convierte en una autoridad. Ahora, un elemento importante y que interviene en 

ello es el poder. Si bien el juego por si mismo simboliza cosas que son difícilmente 

realizables para el ser humano, dentro del videojuego los gamers que no pueden 

tener determinado dominio del sistema social cotidiano en el que están circunscritos 

encuentran la posibilidad de volverse directores y regular lo que acontece. 

Conforme se avanza en el juego y a medida que se puede distinguir un jugador del 

resto de la comunidad (gracias a los atributos señalados de experiencia, creatividad, 

juego limpio y victoria) se van desarrollando jerarquías que se estiman como puntos 

de referencia para los jugadores que deseen tener el nivel, los conocimientos y las 

habilidades de ese videojugador valorado por su prestigio, experiencia y capacidad 

de crítica de juegos de video.  

La idea de poder se puede asumir como una mediación cognitiva a la vez que 

cultural: los jugadores de videojuegos de la Ciudad de México están insertos dentro 

de un marco referencial que consideran llegan a replican dentro de sus formas de 

organización social como comunidad gamer. Así, piensan que un Hard Core Gamer 

poderoso es una verdadera leyenda del juego de video que deben seguir para poder 

conocer sus secretos y aprender de él lo más posible en torno al videojuego. 

Una mediación de tipo videotecnológica se presenta en cuanto a la representación 

de la realidad. La tecnología del videojuego en sí misma se dibuja para los Hard Core 

Gamers  como la posibilidad de un futuro, un vehículo efectivo para poder cambiar su 

realidad. Jugar para ellos es prepararse para lo que vendrá, para nuevos artefactos y 

máquinas que supondrán transformaciones significativas a la sociedad. Un gamer de 

este tipo no asume como una pérdida de tiempo al  hecho de imprimir múltiples horas 

en el juego de video sino que lo entiende como la posibilidad de formarse en algo útil. 

La mediación temporal se relaciona con la videotecnológica. El imprimir su tiempo en 

el juego no es entendido como ellos como gastarlo, sino que se asume como una 

inversión. 
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La modificación (hackeo o crackeo) de un videojuego es un elemento que incide en 

el sentido que brindan a su práctica con los juegos de video. Para un Hard Core 

Gamer es la posibilidad de transformar un universo de sentido bajo el que se 

construye un juego y brindarle uno nuevo. Incluso, esta modificación se presenta 

como la posibilidad para subvertir los esquemas sociales, aunque únicamente de 

manera figurada. Las utopías personales de cada videojugador se concretan 

conforme entienden el entorno virtual y lo personalizan a su gusto pero esas 

transformaciones no representan para ellos un ejemplo que sirva de inspiración para 

concretar algún aspecto de la realidad fuera de la pantalla.   

Los títulos de juego, es decir, el contenido o datos desplegados a manera de imagen 

de su software para jugar, son un objeto que interviene en la construcción de sentido 

para los jugadores Hard Core. Los títulos más significativos para ellos son los que 

ponen en tela de juicio sus capacidades de reacción, destreza, estrés y desafío. Un 

juego que no está a la altura de lo que para ellos deben ser sus capacidades 

cognitivas no supone ser algo que los pueda caracterizar. Los juegos de estos 

gamers deben contener elementos sangrientos, explosiones, descuartizamientos, 

asesinatos, lenguaje procaz, disparos de armas de fuego, desangramiento, golpizas 

entre contrarios e incluso pornografía y hasta en ocasiones algunas escenas 

eróticas.  

También, las capacidades de despliegue tecnológico son muy importantes para ellos. 

Un título de juego Hard Core es, según ellos, aquel que cuenta con la mayor cantidad 

de audio y mayor resolución de video pero también lo es aquel que muestra dentro 

de la pantalla los elementos más realistas. Por tanto, la idea de hiperrealismo es algo 

muy importante y significativo en su práctica con los juegos de video. En cuanto más 

apegado sea un título de juego a lo real más atractivo y esto se logra, según ellos, a 

través de las cada vez más sofisticadas mejoras tecnológicas, como la tecnología de 

realidad aumentada. 
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Lo anterior tiene relación con la idea del juguete mismo que, entendido como una forma 

simbólica fundamental del juego, pone a circular una serie de significados. Al igual que 

en éste último artefacto, el título de videojuego y el sistema de juego mismo orientan un 

sentido particular a la práctica de jugar videojuegos. Los Hard Core Gamers apuntan a 

determinar el sentido de su práctica de jugar a partir de sus sistemas videolúdicos. 

Entonces, no significará lo mismo jugar en Pc que hacerlo en una consola de alguna 

determinada marca comercial.  

A manera de conclusión 

Si bien las mediaciones aquí presentes pueden servir de marco de referencia para dar 

cuenta de las instancias culturales que intervienen y que condicionan el sentido que los 

Hard Core Gamers atribuyen a su práctica con los juegos de video éstas no deben 

entenderse como definitivas o como la parte final de esta investigación.  

Son el resultado de observaciones participantes dentro de las tres instancias señaladas 

arriba que han posibilitado la obtención de datos empíricos a propósito de sus 

actividades a la hora de jugar. Sin embargo, como se ha comentado, es necesario 

triangular las apreciaciones aquí mencionadas con entrevistas a profundidad a los 

propios videojugadores para conocer sus particulares puntos de vista y así poder obtener 

evidencia sobre esas mediaciones que sea útil para contrastar sus datos con los de la 

observación participante y así obtener algunas generalizaciones a propósito de ello.  

Ahora bien, el estudio del videojuego como tecnología audiovisual que forma parte de la 

vida cotidiana de muchas personas debe poder abrir la discusión hacia esferas no solo 

tecnológicas sino sociales y culturales porque este artefacto de juego es indisociable de 

la vida de quienes lo juegan con gran dedicación, que son los Hard Core Gamers.  

El videojuego es una tecnología que tiene alrededor de cuatro décadas en la vida diaria 

de millones de personas quienes han crecido acompañados de sus narraciones mismas 

que prefieren por encima de las  que otros soportes digitales audiovisuales despliegan. 

Entonces, todo aquello que interviene en la orientación de un sentido para sus jugadores 

se vuelve significativo para más de un espacio como pueden ser el académico, la 

industria, el legislativo, etc. 
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Resumen 

En esta ponencia se presenta un diseño metodológico, desde la perspectiva 

sociocultural, para el análisis de la producción de contenido de grupos activistas en 

internet, entendida como una forma de participación en el espacio público. Para ello, 

se relata brevemente el proceso de construcción del problema de investigación y la 

perspectiva teórica. Posteriormente, se detalla el diseño metodológico, construido a 

partir de la articulación entre la etnografía y los métodos participativos.  

Palabras clave: Comunicación digital, activismo, metodología, métodos 

participativos, etnografía. 

Abstract  

This paper shows a methodological approach, from a sociocultural perspective, to the 

analysis of the online content production by activists groups, it is understood as a 

form of participation in public space. In this text, the process of construction of the 

research problem and the theoretical approach are briefly described. Also, this text 

presents the methodological approach in greater detail, it has been designed from a 

linkage between ethnography and participatory methods. 

Key words: Digital communication, activism, methodology, participatory methods, 

ethnography. 
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El estudio de la participación en el espacio público mediante la producción de 

contenido en internet 

Este proyecto de investigación está centrado en el análisis de la relación entre el 

espacio público y la comunicación digital, enmarcada en la participación de activistas 

en Aguascalientes, mediante prácticas de producción e intercambio de contenido en 

internet. La integración de este proyecto no ha sido lineal, sino que ha consistido en 

una serie de idas y vueltas entre el estado de la cuestión, el marco teórico-

metodológico y el acercamiento al campo.  

La revisión de la literatura que se realizó en dos grandes ejes: la participación en y a 

través de internet y la producción de contenido. En el primero, hay gran cantidad de 

estudios en torno a las plataformas y herramientas técnicas que posibilitan que los 

ciudadanos participen, la participación mediante la creación de contenido, las 

estrategias y los proyectos de participación ciudadana, así como la relación entre 

contextos presenciales y virtuales de participación. En el eje sobre producción de 

contenido —o contenido generado por los usuarios— se han abordado los medios, 

plataformas e interfaces que los usuarios emplean para la producción, distribución y 

consumo de contenidos; los propios contenidos; la producción en relación con la 

capacidad de agencia y de participación de los usuarios; el consumo de contenidos 

generados por los usuarios; así como las implicaciones legales y económicas de la 

producción de contenido. 

Concretamente, se identifica una línea encaminada a explorar el vínculo entre 

acciones virtuales y presenciales, en torno a causas, protestas y movimientos 

sociales, donde internet tiene un rol importante para la organización, información y 

comunicación entre los participantes (Portillo, 2004; Diminescu & Renault, 2009; Le 

Bayon, 2009; Lecomte, 2009; Hirzalla & Van Zoonen, 2011; Theocharis, 2011). 

Asimismo, hay una línea de investigación sobre las prácticas de producción de 

contenido en línea, que vincula el activismo en línea y el activismo en las calles; en 

ella se destacan las posibilidades de internet como espacio alterno de información y 

la dimensión global de las protestas locales, mediante la atención de los medios 

internacionales (Fahmi, 2009; Bakardjieva, 2011 Seongyi & Woo-Young, 2011). 
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Estos trabajos aportan elementos clave para el proyecto: las protestas que pasaron 

de la red a las calles en Egipto, Bulgaria y Corea se produjeron en contextos políticos 

donde no había una tradición de participación, involucraron la participación de gente 

joven y se le confiere un papel fundamental al uso de tecnologías de información y 

comunicación, aunque con diferencias en la perspectiva.  

Esto último cobró un sentido especial al conectarse con un ejercicio exploratorio 

realizado en verano, que consistió en el seguimiento de los grupos #YoSoy132 

Aguascalientes y Amigos Pro Animal —casos de activismo político y social, 

respectivamente—. En ambos casos, la exploración comenzó a partir de un asunto 

coyuntural: la emergencia del movimiento #YoSoy132 en distintas ciudades del país 

y del extranjero en mayo del presente año y la intensificación de la producción de 

contenido en internet de Amigos Pro Animal en agosto, a partir de una noticia de 

tortura de animales en una comunidad. En los dos, el ejercicio comenzó mediante 

etnografía virtual, pero se observó que la acción de estos grupos en internet no se 

desliga de su acción en la calle y que ambas se vinculan con la cobertura mediática 

en torno a sus causas; que resulta importante observar la relación entre las 

trayectorias de los grupos y la concentración de la producción en momentos 

específicos. 

A partir de las idas y vueltas entre la revisión de la literatura y el acercamiento 

empírico, se planteó la siguiente pregunta: ¿Cómo es la participación de los 

activistas en el espacio público, mediante prácticas de producción e intercambio de 

contenido en internet y cómo se vincula esto con la acción presencial y con la 

cobertura mediática? El objetivo principal de la investigación es analizar, desde una 

perspectiva sociocultural, la participación de grupos activistas en el espacio público, 

mediante prácticas de producción e intercambio de contenido en internet, para 

comprender, desde las especificidades de lo local, el desarrollo de procesos globales 

de participación vinculados con la hiperconexión. 

Para ello, se aborda el caso de Aguascalientes, como espacio local concreto. que 

permite observar dinámicas presentes en distintos lugares. Como otros estados, se 

ha buscado insertar a Aguascalientes en las lógicas económicas y sociales globales, 
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a través de la reestructuración industrial. Junto a otras implicaciones de orden 

urbano, laboral y cultural, se ha registrado un aumento en la infraestructura para la 

conectividad digital, principalmente en la ciudad capital (Camacho Sandoval, 2005). 

Asimismo, la opción por la tecnología es parte medular del proyecto gubernamental 

actual —y también de las gestiones más recientes— en relación con el desarrollo 

económico. Se ha fijado como objetivo de la presente administración, la inserción en 

la sociedad del conocimiento, mediante el abatimiento de la brecha digital y la 

formulación de políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación (Universidad 

Autónoma de Aguascalientes, 2012). 

En términos de penetración de internet en la población, Aguascalientes es uno de los 

estados más conectados, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Disponibilidad y 

Uso de Tecnología de Información y Comunicación en los Hogares (ENDUTIH 2011), 

el 40.6% de los habitantes del estado son usuarios de internet, frente al 37.2% de la 

media nacional (INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2012). 

Respecto a la participación, el escenario es diferente. La Encuesta Nacional sobre 

Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP 2012) mide la participación 

ciudadana mediante la pregunta por la participación en grupos y asociaciones 

académicas, políticas, empresariales, religiosas, sindicales, entre otras. La media 

nacional indica que sólo el 9.1% de los mexicanos participan en este tipo de grupos. 

Aguascalientes se sitúa ligeramente abajo del promedio, al registrar un 9.0% 

(Secretaría de Gobernación, 2012). En suma, Aguascalientes se configura como un 

estado de alto nivel de inclusión digital —al menos respecto a otros estados del 

país— y de un nivel bajo de participación. El cruce de estos datos no pretende 

establecer correlaciones artificiales entre indicadores, sino caracterizar a la 

población. Además, en Aguascalientes, como en varias ciudades mexicanas, se 

observa un espacio público mediático, caracterizado por la mercantilización como 

vínculo entre los medios y las instituciones gubernamentales y políticas, que deja 

fuera a otras voces de la sociedad civil (De León Vázquez, 2011). En este contexto, 

resulta pertinente interrogar las prácticas que apelan a colocar otras voces y otros 

discursos en el espacio público en su dimensión comunicativa. 
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Este proyecto cobra relevancia en un contexto como el nuestro, donde el acceso a 

las tecnologías de información y comunicación se ha convertido en un asunto clave 

en las discusiones internacionales sobre el desarrollo (Organización de las Naciones 

Unidas / Unión Internacional de Telecomunicaciones, 2006) y donde se le ha 

atribuido un papel fundamental como herramienta democratizadora de comunicación 

y organización de la sociedad civil, sobre todo a partir de la emergencia de 

movimientos como los reconocidos bajo la etiqueta de Primavera Árabe en los países 

del norte de África, los Indigandos en España, Occupy Wall Street en Estados 

Unidos, #YoSoy132 en México, entre otros. En ese sentido, la comunicación como 

proceso atraviesa todas las esferas de la acción humana y la incorporación de las 

tecnologías ha contribuido a la modificación, ampliación y transformación de las 

prácticas sociales y de los modos de percepción del mundo (Thompson, 1995; 

Castells, 2001, 2009). 

En ese sentido, la posibilidad de expresión pública que determinados sujetos tienen 

en internet, ha emergido como una transformación frente a los escenarios 

comunicativos y mediáticos previos. Se trata de una condición propia de esta época, 

de finales del siglo XX y principios del siglo XXI, en los regímenes capitalistas. La red 

se convierte en una vía para canalizar, expresar y compartir intereses en el espacio 

público, pero estos intereses, las condiciones de los sujetos y colectivos, así como su 

capacidad de agencia, posibilitan distintas apropiaciones de la tecnología, que 

incluyen la producción, como forma de participación en el espacio público. Sin 

embargo, se observa la necesidad de situar los estudios sobre internet en 

coordenadas históricas y espaciales. Lo primero apela a la capacidad de entender 

los cambios actuales en su justa dimensión, no como algo nunca antes visto, pero 

tampoco como transformaciones iguales a las experimentadas en otros momentos de 

la historia. Lo segundo apela poner en relieve la importancia del contexto, de las 

circunstancias culturales, económicas y políticas particulares de las localidades, que 

hacen de la experiencia de la globalización —en relación con los medios y la 

tecnología— algo distinto a partir de las diferencias contextuales (Morley, 2012). 
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Pensar en el acceso a las tecnologías de información y comunicación implica 

considerar las diferencias entre niveles de acceso, en términos tecnológicos, 

culturales, educativos, de género y más, y reconocer que hay segmentos importantes 

de la población que han sido excluidos. Pensar en los usos de las tecnologías de 

información y comunicación conduce a reconocer que, de acuerdo con distintos 

estudios, gran parte de las prácticas de los usuarios se sitúan en la esfera del 

consumo y no en la producción de contenido como tal. Sin embargo, en medio de la 

generalidad poco participativa, hay algo que hace la diferencia. En esta investigación 

no se busca la regularidad, sino precisamente aquello que hace la diferencia, de 

modo que analizar las prácticas de aquellos que producen e intercambian 

contenidos, en términos de participación, permite acercarse a la agencia de los 

colectivos, entendida como capacidad transformadora. Investigar la comunicación 

digital hoy es más que una moda o una tendencia, es una búsqueda de entender la 

cultura contemporánea. Su estudio permite observar más allá de los propios objetos, 

se constituye como una oportunidad para observar de manera local los procesos 

globales, así como de conectar lo subjetivo con lo estructural. 

En el plano teórico-metodológico, el proyecto parte de una perspectiva sociocultural 

(Fuentes Navarro, 2001), para la cual resulta pertinente abordar la tensión entre lo 

estructural y lo subjetivo, mediante el análisis de las prácticas sociales (Reguillo, 

2010; Sawyer, 2002; Giddens, 1984). En este marco se inserta la discusión sobre el 

espacio público, entendido en su dimensión de comunicabilidad, donde los medios 

de comunicación juegan un papel central en la construcción de lo público, a la vez 

que implican una serie de problemáticas, en términos de acceso a la expresión 

pública y de condiciones para la producción (Gurza Lavalle, 2000).  

Lo anterior, a su vez, se articula con el planteamiento teórico de los tres grados de 

comunicación, que hace Jensen (2010), en el cual se consideran la comunicación 

interpersonal, la comunicación mediática y la comunicación digital, como tres grados 

profundamente vinculados. Los tres grados corresponden a niveles diferentes de alcance 

y visibilidad de la participación. La producción de contenido en internet se inserta en esta 

lógica, en el tercer nivel de comunicación; pero se vincula profundamente con los otros 

niveles. 
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En este proyecto, se entiende como participación, la intervención de los sujetos en la 

discusión y/o la acción en torno a un asunto público, tanto en términos de 

concentración del interés común, como de visibilidad (Carpentier, 2011; Dahlgren, 

2011). De todas las formas posibles de participación, se ha optado por trabajar con 

activistas, a partir de la consideración del activismo como forma de participación en 

los asuntos públicos, en diferentes escalas —local, nacional, global—. Para el 

abordaje del activismo, se ha retomado la tipología propuesta por Gavriluta y 

Dascalita (2011), según la cual éste puede clasificarse con base en los campos de 

interés —activismo político, económico y social—, con base en los asuntos o 

sectores de la vida social que promueven —derechos humanos, derechos de los 

animales, protección ambiental, etc.— y con base en la variable temporal—activismo 

permanente y esporádico—. Propongo considerar además la variable espacial, para 

distinguir entre activismo en torno a causas locales, regionales, nacionales y 

globales, e incluso expresiones locales de causas globales.  

De igual manera, en este proyecto se entiende por producción de contenido en 

internet, la creación de un producto comunicativo, que puede ser texto, imagen, 

audio, video o una mezcla de dos o más de los anteriores, para ser difundido y 

discutido mediante una o más plataformas en internet. Puede tratarse de una 

producción original, o bien de la modificación de un contenido ya existente. Se 

entiende por intercambio de contenido en internet, la publicación de contenido 

producido por otros.  

En síntesis, el espacio público se aborda en este trabajo desde la dimensión de 

comunicabilidad. Esto se articula con la teoría de los tres grados de comunicación. A 

partir de estos grandes paraguas, se plantean los conceptos de participación y 

producción de contenido en internet. Este último se constituye como observable, en 

tanto práctica social, a partir de la perspectiva sociocultural de la comunicación. 
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Un diseño metodológico para el análisis de la producción de contenido en 

internet 

Como fue señalado en el apartado anterior, este proyecto parte de una perspectiva 

sociocultural. Por ello, ha resultado pertinente recurrir a la propuesta metodológica de 

Spinuzzi (2002), en la cual se plantean tres niveles en el enfoque sociocultural: 

macroscópico, mesoscópico y microscópico. Éstos permiten identificar con mayor 

claridad en qué nivel se sitúa el objeto de estudio y cómo se relaciona con los otros 

niveles, aunque esto no implica que puedan producirse explicaciones causales de 

uno a otro y tampoco que sea posible abordar todos los niveles. A partir de ello, se 

ha trabajado el planteamiento de la presente investigación, como se observa en la 

siguiente tabla. 

TABLA NÚMERO 1. NIVELES METODOLÓGICOS EN EL ENFOQUE SOCIOCULTURAL 

Nivel Énfasis Relación con el proyecto de investigación 

Macroscópico Actividad  

(histórico-cultural) 

Reproducción / transformación del espacio 

público en la dimensión de comunicabilidad 

Mesoscópico Acción  

(objetivos) 

Articulación de prácticas a partir de los tres 

niveles de comunicación 

Microscópico Operación  

(habitual) 

Prácticas de producción e intercambio de 

contenido en internet 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Spinuzzi, 2002. 

En este caso, se abordan de manera específica las prácticas de producción e 

intercambio de contenido en internet, por parte de activistas y su articulación con 

otras prácticas de comunicación, tanto en la acción en la calle, como en la relación 

con la cobertura mediática de las causas y los grupos. A partir de ello puede 

observarse la articulación de los tres grados de comunicación, como parte de la 

dimensión de comunicabilidad del espacio público.  

Para ello, se opta por un acercamiento cualitativo, que relaciona dos propuestas 

metodológicas, la de etnografía multisituada que ha hecho Christine Hine (2009) y la 

de metodologías participativas que han planteado Alex Khasnabish y Max Haiven 
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(2012). En la primera se busca articular los contextos de producción y uso de las 

tecnologías de información y comunicación, bajo la consideración de que los límites 

entre productores y usuarios se han difuminado en las prácticas de comunicación 

digital; pero también los contextos online y offline de los sujetos y sus prácticas.  

En la segunda, Khasnabish y Haiven (2012) son críticos tanto de los investigadores 

que se limitan a reportar la existencia de movimientos sociales y grupos activistas, 

como de aquellos que se insertan en ellos y se vuelven activistas. Proponen la 

imaginación radical, entendida como “la capacidad de imaginar y trabajar hacia 

mejores futuros con base en el análisis de las causas fundamentales de los 

problemas sociales” (p. 410). Así, plantean que preguntar por la participación merece 

partir de metodologías participativas, lo cual implica una intervención directa de los 

sujetos de estudio en la investigación. 

El diseño metodológico parte de tres ejes conceptuales —la agencia, las prácticas de 

producción de contenido y el espacio público— que, a su vez, se han desplegado en 

categorías y observables. 

Respecto a las delimitaciones empíricas, el estudio se realizará en Aguascalientes, 

durante el año 2013. Se pretende que en este tiempo pueda observarse la 

cotidianidad de los grupos activistas en términos de producción de contenido digital, 

en relación con la acción presencial y la cobertura mediática. Se trabajará con grupos 

de activistas que hagan uso de internet para organizar, difundir y/o discutir sobre sus 

actividades y causas. Cabe destacar que, aunque se aborde el activismo, el énfasis 

del proyecto se sitúa en la producción comunicativa de estos grupos en internet. 

Los casos de estudio 

Para la selección de los casos, se ha optado por el criterio de diversidad (Seawright 

& Gerring, 2008), es decir, revisar distintos tipos de grupos activistas, para observar 

un panorama de ellos. El proceso de selección ha implicado un trabajo de idas y 

vueltas entre la evidencia empírica y las categorías metodológicas. Se ha realizado 

una serie de mapeos de colectivos con producción de comunicación digital en 

Aguascalientes, el listado se ha ido actualizando con la incorporación de los grupos 



47 

 

 47 

que emergen, varios de ellos aparecen en coyunturas y desaparecen pronto, otros 

parecen tener un mayor alcance temporal. La exploración que se realizó en verano  

registró algunas coyunturas y es muy probable que en el futuro se detonen otras 

más. Los 21 colectivos activistas registrados en la versión más reciente del mapeo, 

fueron organizados mediante las categorías planteadas por Gavriluta y Dascalita 

(2011), como puede observarse en la tabla número 3.  

TABLA NÚMERO 3. CLASIFICACIÓN DE POSIBLES CASOS DE ESTUDIO 

Campo de 

interés 
Causa Colectivos 

Temporalid

ad 

Activismo 

político 

Política / el arte como protesta Cuéntense Aguascalientes Permanente 

Política / anti-sistema #YoSoy132 Aguascalientes Permanente 

Activismo 

económico 
Ecología / economía Movimiento Ambiental Permanente 

Activismo 

social 

Cultura urbana / arte Movimiento Fotocaminante Permanente 

Cultura urbana / movilidad Bicicálidos Permanente 

Derechos humanos / pueblos 

indígenas 

Mancomunidad de la 

América India Solar (MAIS 

AC) 

Permanente 

Derechos humanos / género 
Andrea Nohemí Chávez 

Galván 
Esporádico 

Derechos humanos / género y 

sexualidad 

Diversidad Universitaria UAA Permanente 

Colectivo SerGay de 

Aguascalientes AC 
Permanente 

Centro de Capacitación para 

el Desarrollo Comunitario AC 

(CECADEC) 

Permanente 

Ecología / ambientalistas 

Conciencia Ecológica de 

Aguascalientes AC 
Permanente 

SOS Mezquitera La Pona Esporádico 

Ecología / animalistas 

Amigos Pro Animal Permanente 

Ángeles de Mascotas Permanente 

Corazones Caninos Ags. Permanente 
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Mascotas Oportunidad de 

Vida 
Permanente 

Rehabilitación de Fauna 

Silvestre 
Permanente 

Rescatando Peques Permanente 

G@tos para Todos 

Aguascalientes 
Permanente 

Circo Alegría 

Esporádico 

/ 

permanente 
 

A partir de la organización de los datos, se optó por elegir los casos más 

representativos de cada categoría22:  

 Un caso de activismo político: #YoSoy132 Aguascalientes. 

 Un caso de activismo económico: Movimiento Ambiental. 

 Cinco casos de activismo social: Movimiento Fotocaminante, 

Bicicálidos, SOS Mezquitera La Pona, Amigos Pro Animal y Circo Alegría.  

 

Será importante y necesario considerar diferencias en el abordaje de los grupos 

esporádicos, respecto a los permanentes. 

 

La recopilación y el análisis de la información 

 

El trabajo de campo se dividirá en tres fases: La primera, orientada a explorar 

las causas para contextualizarlas espaciotemporalmente y reconocer las 

condiciones regionales y locales que posibilitan la participación mediante la 

producción de contenido. La segunda, centrada en el reconocimiento de las 

prácticas de producción e intercambio de contenidos. La tercera, enfocada en el 

acercamiento reflexivo a los sentidos de las prácticas y su articulación en un 

marco más amplio de prácticas de comunicación. Cabe señalar que estas fases 

no son secuenciales, sino que mucho del trabajo será simultáneo. 

                                                           
22 Hasta la escritura de esta ponencia, la selección de estos casos está sujeta a cambios, puesto que no se ha entablado contacto de manera 
formal con los grupos activistas. 
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Respecto a las técnicas de recopilación de información, en la primera fase, 

orientada a la búsqueda de las condiciones socioculturales que posibilitan la 

participación, tendrá una doble vía de acceso: por un lado, se realizarán 

entrevistas semi-estructuradas con algunos activistas de los grupos 

seleccionados, con el propósito tanto de generar confianza como de explorar 

cuál es la posición de los sujetos en el grupo, cómo son sus percepciones sobre 

las tecnologías de información y comunicación y por qué apuestan por la 

producción de contenido en internet, a qué recursos tecnológicos tienen acceso 

y cómo se produce la identificación en torno a la causa que defienden; 

simultáneamente, se trabajará en la elaboración del contexto sociopolítico, 

mediante la revisión documental. 

En la segunda fase, orientada a profundizar en las lógicas de producción, se 

trabajará con observación tanto presencial como en línea, así como con grupos de 

discusión. El trabajo de observación pretende principalmente situarse en los lugares 

físicos donde los sujetos producen contenido, para observar quiénes lo hacen, cómo 

lo hacen, cómo enuncian, qué herramientas emplean, quiénes toman las decisiones 

sobre aquello que será producido y cuáles son sus criterios para ello. Se hará 

observación participante en las actividades presenciales que el grupo realice, tales 

como marchas, manifestaciones, jornadas, caminatas y otros. El trabajo de 

observación en línea se concentrará en la revisión y el registro de los materiales 

producidos y publicados, así como la reacción de los otros en torno a ellos, mediante 

comentarios u otro tipo de respuestas; el registro se llevará a cabo mediante 

capturas de pantalla que posteriormente serán sistematizadas. Además, ambas 

formas de observación serán registradas en el diario de campo. 

Se propone realizar también sesiones de discusión o bien workshops con los 

colectivos, con el propósito de profundizar el trabajo iniciado en las entrevistas semi-

estructuradas y, sobre todo, de discutir acerca de las lógicas de producción del 

grupo, sus estrategias, la interlocución con otros actores. La idea es emplear 

materiales producidos por ellos mismos —previamente seleccionados por la 

investigadora— para detonar la discusión y también pedirles directamente que 
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produzcan una serie de materiales —texto, imagen, video corto u otro— donde 

expliquen la producción y reflexionen sobre ella, sobre la relación con la sociedad y 

con los medios, así como sobre su causa y los vínculos entre las motivaciones 

personales, el entorno local y su situación respecto al contexto global. 

Para la tercera fase, se pretende articular los datos de la observación en línea y la 

observación en actividades presenciales de los colectivos, con el monitoreo de 

medios, para definir cómo confluyen estas diferentes prácticas de comunicación. 

En esta propuesta, hay dos elementos centrales: el grupo de discusión y la 

etnografía. El grupo de discusión —quizá deba pensar más bien en talleres o 

workshops— porque es el que permitirá interactuar con los activistas, observar sus 

prácticas de producción de contenido y discutir sobre los sentidos que atribuyen a 

dichas prácticas en términos de participación. Es posible que este acercamiento 

derive en la utilización de otras técnicas para obtener más información y de mejor 

calidad. La etnografía, tanto presencial como virtual, será la columna vertebral del 

estudio. 

Respecto a las técnicas de análisis de la información, se recurrirá al análisis de 

discurso para examinar las transcripciones de las entrevistas y grupos de discusión, 

así como los diarios de campo. Si bien se han establecido categorías que permitirán 

realizar el trabajo, se pretende que el análisis permita extraer también las categorías 

desde la perspectiva de los sujetos de estudio. Se contempla buscar también 

técnicas de análisis de las producciones realizadas para los grupos de discusión, 

aunque no se ha definido cuál es o cuáles serán las más adecuadas. Finalmente, 

con los datos recabados en la tercera fase, se elaborará una serie de líneas de 

tiempo: una sobre la relación entre niveles de comunicación en cada colectivo y una 

línea general que integre todas las anteriores. 

La finalidad de este análisis es definir y explicar la producción de contenido en 

internet por parte de grupos activistas, a partir de cuestionamientos sobre cuáles son 

las condiciones socioculturales que posibilitan la participación, cómo son las lógicas 

de producción y cómo se articulan distintos niveles de comunicación. Se pretende 
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que esto aporte elementos explicativos sobre la producción de contenido como forma 

de participación en el espacio público. 

Esta propuesta metodológica, aún sujeta a modificaciones, implica un gran 

componente de auto-reflexividad tanto para los sujetos de estudio como para la 

investigadora. Sobre todo, en el caso de esta última y como en todo trabajo de 

investigación, es necesario tomar en cuenta una serie de consideraciones éticas 

sobre el trabajo con estos grupos. La crítica de Khasnabish y Haiven (2012) sobre el 

riesgo de inclinarse hacia los extremos de la investigación que no se involucra y la 

que se involucra hasta el exceso, así como la propuesta de optar por el equilibrio y 

de buscar formas de abordaje más creativas, resultan desafiantes. Habrá que buscar 

maneras de hacer frente a estos desafíos. 
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Resumen 

El objetivo de este artículo es dar a conocer cuáles son los usos que los adultos 

hacen de Facebook para así poder caracterizarlos en cuanto a espacio, tiempo y 

recursos; así como saber los tipos y la relevancia de la información que comparten; 

además de la extensión de su red social. Al hablar de adultos nos referimos a las 

personas de 35 años en adelante, nacidas antes de 1980, es decir antes de la era de 

la información. Se presentan los resultados descriptivos y correlaciones de dos 

encuestas, una impresa y una digital llevadas a cabo con adultos de la ciudad de 

Saltillo, México. Se concluye que el uso de esta tecnología en ese rango de edad es 

doméstico para mantener relaciones y reconectarse con personas cercanas 

afectivamente. Las actividades principales que se realizan son comunicarse a través 

de mensajes privados y públicos, compartir fotografías y videos, comentar las 

actividades que están realizando, supervisar las actividades de los contactos, 

actualizar el perfil y buscar personas. También se observa que quienes pertenecen a 

una generación anterior, comparten menos información, menos interactúan con 

recursos multimedia y usan menos Facebook. Pareciera que esto se debe a no estar 

habituados a la tecnología digital y no contar con tiempo suficiente debido a las 

responsabilidades propias de su edad. Se encontró que las variables de sexo y grado 

máximo de estudios no son determinantes en el uso de Facebook. 
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Abstract 

This article presents adult’s uses of Facebook to characterize them in relation to 

spaces, time of use and resources, as well as the types and relevance of the 

information they share besides the extension of their social network. We refer as 

adults to persons older than 35 years, born before 1980 or the digital age. Descriptive 

and correlation results of two surveys, one in-person and one digital are presented. 

Both surveys were conducted with adults from Saltillo, Mexico. We conclude that use 

of this technology is domestic for maintaining relations and reconnecting with 

affectionately close people. Main activities done are: communicate through private 

and public messages, share photographs and videos, comment activities that are 

being realized, supervise contact’s activities, update the profile and search people. 

Also, it was observed that those who belong to previous generations, share less 

information, have less interaction with multimedia resources and use less Facebook. 

It seems that this is attributable to not being used to digital technologies, and not 

having enough time due to age responsibilities. It was found that sex and educational 

level do not determine the use of Facebook.  

La incorporación de Internet en la vida del adulto no nacido en la era de la 

información,  ha representado para éste todo un proceso de aprendizaje que requiere 

de un esfuerzo importante para no quedar rezagado no solo en relación a la 

tecnología, sino también del mundo en general y de los jóvenes en particular. 

Diversos estudios (Livingston, 2008; Ellison, Steinfield, y Lampe, 2007; Cáceres, 

Ruiz, y Brändle, 2009; Tang, Van Der Heide, Langwell y Walther, 2008; Walther, 

Slovacek y Tidwell, 2001, por citar algunos) hablan sobre cómo los jóvenes han 

hecho uso de Facebook, sin embargo poco se conoce acerca del uso y relación de 

los adultos con esta tecnología. 

De acuerdo a Castells (2000)  esta sociedad de la información ha resultado de la 

convergencia de tres movimientos, la revolución tecnológica, la crisis económica del 

capitalismo y del comunismo, y el surgimiento de nuevos movimientos sociales como 
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el ambientalista y el feminista. Estos procesos dieron lugar a una nueva estructura 

social (la sociedad de la información), una nueva economía (la global), y una nueva 

cultura (de la realidad virtual). Los jóvenes que nacieron cuando estos fenómenos ya 

habían surgido no han tenido mayor problema para integrarse a ellos.  

La comunicación mediada por computadora a través de Facebook ha revolucionado 

en todo el mundo la forma en que los individuos se relacionan unos con otros. 

México no ha sido una excepción, y sus adultos tampoco. Muchos de ellos -

renuentes en un principio23- han incorporado poco a poco esta herramienta a su vida 

cotidiana. 

Esta nueva forma de comunicación mediada implica características antes inusuales o 

diferentes para los adultos: por decisión propia de cada usuario en cualquier 

momento lo privado pasa a ser público; el tiempo y el espacio tienden a hacerse 

difusos, el individuo puede jugar con su identidad e imagen a voluntad; su atención 

suele estar fragmentada, ya que atiende al mismo tiempo diversas actividades, en su 

mayoría tecnológicas.  

Los adultos, que han tenido la necesidad de migrar a la tecnología de punta y que 

hacen uso de las redes sociales, aún no se sienten familiarizados del todo con estos 

sistemas de comunicación sincrónica y multimodal1;  en tanto que, para las nuevas 

generaciones su uso es por demás sencillo. Para el adulto de la cuarta década de la 

vida en adelante, la apropiación de las tecnologías de información y comunicación, 

(TIC’s), “implica un proceso de aprendizaje, ya sea formal o como autodidacta” 

(Prensky, 2001). 

En lo relativo al uso de la CMC (Comunicación Mediada por Computadora) por parte 

de los adultos se puede hablar de tres grupos. El primero corresponde a los nacidos 

después de 1980, que de alguna manera han tenido contacto con la tecnología 

desde la infancia. Prensky (2001) llama a los miembros de esa generación nativos 

digitales, grupo al que Howe y Strauss (2007) atribuyen características como las de 

estar orientados a trabajar en forma grupal, manifestar singular habilidad frente a las 

                                                           
23

 De acuerdo a comentarios de adultos participantes en cuatro grupos de enfoque realizados en la ciudad de Saltillo en Octubre 
y Noviembre de 2012. 
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nuevas tecnologías. Además el modo de aprendizaje de esta generación se 

diferencia de las anteriores en que puede realizar simultáneamente varias tareas es: 

proactivo, interactivo y dependiente de la tecnología (Frand, 2000; Oblinger y 

Oblinger, 2005; Prensky, 2001). 

En segundo lugar se encuentra el grupo de adultos nacidos antes de 1980, que 

actualmente tienen 35 años y más, y que autores como Palfrey y Gasser, (2008) lo 

dividen en dos: por un lado están los colonos digitales, personas mayores que 

estaban ahí desde el surgimiento de las TIC’s, pero que no nacieron en un ambiente 

digital. Estas personas también se conectan o “están en línea” y muchos de ellos 

saben usar la tecnología de una manera sofisticada, sin embargo continúan 

dependiendo fuertemente en las tradicionales formas de interacción análogas. Y, por 

otra parte están quienes por diversas razones han tenido que irse apropiando de las 

TIC’s, y las utilizan generalmente con moderación. A los integrantes de este grupo 

Prensky (2001) los ha nombrado inmigrantes digitales; es un grupo menos 

familiarizado con este ambiente, y en ocasiones se sienten torpes frente a estas 

tecnologías. Existe un tercer grupo que corresponde a los adultos mayores de 65 

años, cuyo contacto con la tecnología es más limitado; esto es, lo utilizan 

ocasionalmente y generalmente no están tan abiertos a probar nuevas o mayores 

posibilidades en la red. 

A diferencia de los inmigrantes y de los colonos digitales, de acuerdo con Palfrey y 

Gasser (2008) los nativos digitales viven buena parte de su vida en línea, por lo que 

no piensan en sus identidades digitales y espaciales como separadas, ellos cuentan 

con una sola identidad que puede estar representada en varios espacios. Para todos 

estos jóvenes las tecnologías digitales son las principales mediadoras de sus 

relaciones humanas, y se sienten igual de cómodos en los espacios en línea como 

en los reales.  

Strauss y Howe (2007) han identificado a cohortes generacionales, llamando 

Millenials a los nacidos a partir de 1982; Generación X a los mayores de 35 años, 

nacidos entre 1961 y 1981; Boomers a los nacidos entre 1943 y 1960; y Generación 

Silenciosa a aquellos nacidos entre 1925 y 1942. Se puede decir que los nativos 
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digitales corresponden a los Millenials; mientras que, tanto los inmigrantes digitales como 

los colonos digitales corresponden a la Generación X y/o a los Boomers; mientras que la 

generación Silenciosa vendría a ser la correspondiente al grupo de mayores de 65 años. 

Aunque los perfiles generacionales fueron hechos en Estados Unidos, la forma en 

que se define una generación se puede aplicar en cualquier parte del mundo. La teoría 

generacional de Strauss y Howe (1991) sostiene que las personas nacidas a lo largo de 

un rango delimitado de años consecutivos  (pág.44) que  experimentan   similitudes  en 

cuanto a la realidad  política, económica y social, y son influenciadas por culturas 

populares similares,  desarrollarán  personalidades compartidas o de pares.  Lo anterior  

se refiere a tener un mismo rango de edad, tener comportamientos y creencias en 

común y  la percepción de pertenecer a una generación (pág. 64). 

Esta personalidad de pares o compartida se construye a partir de la influencia de los 

padres que pertenecen a una generación anterior y de la aparición de  un momento 

social, es decir, una serie de eventos que duran alrededor de una década y que son 

percibidos como algo que cambia radicalmente el entorno social (pág. 71). Estos 

momentos sociales   pueden  darse de dos formas ya sea  como una crisis secular  -

cuando la sociedad se enfoca en el reordenamiento del mundo de las instituciones y el 

comportamiento público-;  o  como un  despertar espiritual  -cuando la sociedad se 

enfoca en cambiar el mundo interno de los valores y el comportamiento privado de las 

personas (pág.71). 

México no ha podido sustraerse a la influencia de fenómenos socio-económicos que han 

marcado cada una de las generaciones surgidas  en los últimos setenta años.  Hacia 

1917, ocurre el primer momento social del siglo XX, que es una crisis secular,  en gran 

medida derivada de la participación de Europa y los Estados Unidos en la Primera 

Guerra Mundial,  y en  México  con la Revolución  y la promulgación de la Constitución 

de 1917. Posteriormente en los años veinte con la aparición del modelo económico 

Keynesiano,  la Gran Depresión, el modelo socialista y el vanguardismo artístico. En 

México estos movimientos  se vieron reflejados con el nuevo sistema de partidos,  el 

muralismo, etc. 
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El segundo momento social del siglo XX, fue el despertar espiritual de los años 

sesenta  que inflluyó  a la generación de los Boomers ,  nacidos entre los años 40 y 

60 con la explosión demográfica de la posguerra.  Los eventos históricos que 

marcaron esta época fueron  la llegada del hombre a la luna, los movimientos 

sociales del 68 en Francia, España, México,  Estados Unidos y otros países; la 

aparición de la televisión y la transmisión de los primeros eventos globales, el rock 

and roll, etc. 

El inicio del siglo XXI trajo consigo la última crisis secular vivida, cuyos eventos  más 

importantes son: el cuidado del medio ambiente,  el sacrificio de la privacidad en aras 

de la seguridad  a raíz del  9-11, el surgimiento  de China, India y los Emiratos 

Árabes  como potencias económicas y  la aparición de la comunicación mediada por 

computadora. 

Codrington (2011)  identifica un patrón general de momentos sociales: los países 

enfrentan primero un período de dificultad o inestabilidad económica y política, 

seguido por un período de crecimiento y visión; de éste seguirá un cambio 

significativo político, social y económico que impactará a las generaciones más 

jóvenes, quienes buscarán en otros países referentes culturales. 

Son estos eventos los que sirven  para construir un marco generacional aplicable  a 

diferentes países; las situaciones  específicas pueden variar  dentro de cada uno, 

pero los momentos sociales  abarcan territorios más extensos,  aunque  tal vez se 

vivan  en tiempos ligeramente separados.   Parecería imposible definir una teoría 

generacional aplicable a todo el mundo y sin embargo es posible encontrar un patrón 

en el cual las naciones han progresado a través de la historia,  por ejemplo, se podría 

decir que prácticamente ningún país  ha dejado de ser afectado por las guerras, la 

globalización y la tecnología. 

La Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), en su más reciente estudio sobre el 

uso de redes sociales encontró que de los 40.6 millones de usuarios de Internet en 

México, 9 de cada 10 acceden a alguna red social y han estado inscritos en ella al 

menos desde hace 3 años. El 90% de los internautas mexicanos están inscritos a 
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Facebook, de estos el 55% son mujeres, mientras que el 45% son hombres. El 87% 

de los internautas mexicanos acceden diariamente a Facebook como principal 

actividad de entretenimiento. Respecto a la edad de los usuarios adultos de 

Facebook el 12% son de 35 a 44 años, el 8% son de 45 a 54 y el 3% tienen más de 

55. (AMIPCI, 2012). 

De acuerdo a AMIPCI (2011) y a Millward Brown (2012) el lugar de conexión 

preferido a Internet es el hogar, lo que nos indica el uso doméstico de esta tecnología 

seguido de los lugares de trabajo. Los dispositivos de conexión más utilizados son 

las laptops, las computadoras de escritorio y los celulares y/o smartphones; en 2012 

el uso de estos últimos se duplicó entre un 40% y 45% (AMIPCI, 2012; Millward 

Brown, 2012).  

En México, el uso principal de las redes sociales es el de la comunicación con 

familiares y amigos a través de mensajes privados y públicos, después, por orden de 

frecuencia, comentar las actividades que están realizando, compartir fotos, jugar en 

línea, seguir marcas comerciales, actualizar el perfil, participar en concursos o 

sorteos, compartir videos y finalmente comprar en línea (AMIPCI, 2011 a). Según 

Millward Brown (2012), las redes sociales se utilizan para publicar mensajes 

personales, subir fotos, actualizar estatus, participar en juegos, subir videos, dar tips 

de lugares y señalar el lugar en el que se encuentran; todo esto como usuarios 

activos, mientras que como usuarios pasivos ver fotos, ver las últimas noticias e 

información personal de los contactos y buscar personas. 

Bryant, Marmo y Ramirez Jr., (2011) afirman que, en términos generales los usos 

más recurrentes de las redes sociales son:  

a) Iniciar relaciones.- la vinculación con nuevos contactos que de otra forma no 

se hubieran podido establecer fuera de línea, como lo son los casos de los 

usuarios que se conectan con otros en base a sus intereses; sobre este tema 

Baym y Ledbetter (2009) encontraron que las relaciones iniciadas en base a 

intereses compartidos generalmente se mantienen como “relaciones débiles”.  
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b) Mantener relaciones.- cristalizar relaciones pre-existentes fuera de las redes; 

es decir estar al tanto de las actividades de los amigos. 

c) Reconectar relaciones.- se localiza y restablece contacto con compañeros del 

pasado; se fortalecen relaciones distantes. 

d) Experimentar con la identidad.- se puede moldear, alterar o cambiar 

radicalmente la identidad del usuario. 

e) Manejar y formar impresiones.- A nivel individual se controla la imagen pública 

de acuerdo a la noción idealizada que de sí misma tiene la persona, y así la 

trata de transmitir. A nivel público es la forma en que la persona es percibida 

por los demás no solo por lo que representa de sí mismo, sino también por 

todo su entorno social, es decir sus relaciones sociales y los comentarios que 

se expresan sobre la persona. 

f) Buscar información.- Las redes sociales funcionan como archivos de 

información social sobre alguna persona en específico. 

g) Metacomunicación.- Utilizar las diversas herramientas de comunicación 

(videos, fotografías y otros códigos). 

 

El objetivo de este artículo es presentar la primera parte de una investigación más 

amplia24, aquí se darán a conocer cuáles son los usos que los adultos hacen de 

Facebook para así poder caracterizarlos en cuanto a espacio, tiempo y recursos; así 

como saber los tipos y la relevancia de la información que comparten; además de la 

extensión de su red social. Al hablar de adultos nos referimos a las personas de 35 

años en adelante, nacidas antes de 1980, es decir antes de la era digital, aquéllas 

que de alguna manera han tenido que aprender y/o irse adaptando a la tecnología.  

 

  

                                                           
24 Forma parte de una tesis de doctorado cuyo objetivo es conocer los usos que los adultos 
hacen de Facebook y la manera en que su comunicación interpersonal se ha venido 
complementando y/o alterando al utilizar esta herramienta. La investigación consta de una 
parte cuantitativa en la que se realizaron dos encuestas,  y otra cualitativa en donde se 
llevaron a cabo cuatro grupos focales. 
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Método 

Este estudio se realizó en la ciudad de Saltillo, ciudad al norte de México con una 

población de 725 123 habitantes según el censo de 2010 del INEGI. Una muestra 

probabilística recomendada para esta población debería ser de 384 encuestados, para 

tener un margen de error de 5 y un nivel de confianza de 95%. Los criterios de selección 

de la muestra fueron que contaran con una cuenta de Facebook y tuvieran más de 35 

años, sin importar el sexo. 

En este estudio se optó por aplicar dos encuestas una impresa y otra digital, con el 

objetivo de comparar los  resultados. El método de muestreo utilizado en ambas 

encuestas, fue el no probabilístico, ya que no existe una lista de los usuarios de 

Facebook mayores de 35 años de la ciudad de Saltillo, Coahuila; sin embargo se aplicó 

en la encuesta impresa una cantidad de cuestionarios cercana al tamaño de la muestra 

probabilística recomendada. En un primer momento se llevó a cabo la encuesta impresa, 

y en una segunda etapa la encuesta digital.  

Para la recolección de datos con la encuesta impresa, el muestreo fue por conveniencia, 

así pues se dividió la ciudad en 5 polígonos: cuatro centros comerciales ubicados en el 

norte, sur, oriente y poniente de la ciudad; así como la zona centro. Un total de 400 

cuestionarios fueron aplicados durante la semana del 9 al 14 de julio del 2012
25

.  

Posteriormente se aplicó la encuesta digital auto administrada utilizando un muestreo de 

bola de nieve. El cuestionario fue enviado a través de mensajes privados en Facebook 

(inbox) a los contactos de la autora, para que, a su vez -si los contactos así lo deseaban- 

la reenviaran a sus propios contactos. La invitación de esta encuesta digital se lanzó el 

12 de septiembre del 2012, y estuvo vigente hasta el 30 de noviembre del mismo año. El 

total de respuestas obtenidas fueron 176 de informantes residentes de Saltillo
26

.  

Los cuestionarios estuvieron conformados por 38 preguntas cerradas en la encuesta 

impresa, y 40 en la digital (dos de ellas abiertas); mismas que están estructuradas de 

la siguiente manera: 6 de opción múltiple, con una respuesta a escoger; 6 de opción 

                                                           
25

 80 encuestas en cada polígono; de ellos 48 estuvieron incompletos, así  que durante la semana del 6 al 10 de 
agosto se aplicaron 60 encuestas más, de las cuales 8 estuvieron incompletas y 52 completas por lo que la 
muestra final fue de 404 informantes. 
26

 En la encuesta digital se recibieron 329 cuestionarios, de éstos, 87 estuvieron incompletos; de los 242 
restantes, 66 provenían de diferentes poblaciones, por lo que hubo que descartarlos. 
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múltiple, donde varias respuestas dicotómicas son posibles; 22 de la escala de Likert; y 4 

preguntas que proporcionaron los datos demográficos de los entrevistados. En la 

encuesta digital, una de las preguntas abiertas era opcional y sirvió para obtener 

comentarios sobre la experiencia del uso de Facebook; mientras que la otra proporcionó 

información sobre la ciudad de residencia del participante, con el fin de discriminar a los 

casos que no fueran de Saltillo. En este artículo se reportan únicamente los resultados 

de las secciones correspondientes a usos de Facebook, que se refieren a 12 preguntas 

en total. 

Resultados 

Los datos demográficos de las personas encuestadas en este estudio presentan las 

siguientes características: 

Tabla 1: Características demográficas de los informantes. 

 Encuesta Impresa 

(n= 404) 

% 

Encuesta Digital 

(n= 176) 

% 

Sexo  

Hombres 40 35 

Mujeres 60 65 

Generación  

35 – 44 años 68 25 

45 – 54 años 22 43 

55 años o más 10 32 

Estado Civil  

Solteros 19 14 

Casados 61 65 

Divorciados 14 14 

Viudos 3 4 

Unión libre 3 3 

Nivel Educativo  

Primaria 2 0 

Secundaria 5 2 

Preparatoria 16 3 

Técnico 20 9 

Licenciatura 50 55 

Posgrado 7 31 
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Se puede decir que tanto en la encuesta impresa como en la digital se encontraron 

características similares en los participantes a pesar de los distintos momentos y 

tipos de aplicación utilizada. Sin embargo la diferencia está en el nivel educativo y 

generación a la que pertenecen, debido principalmente al tipo de muestreo usado, es 

decir el de bola de nieve empleado en la encuesta digital. 

Sobre la pregunta cuándo se inscribió a Facebook en ambas encuestas respondieron 

que antes del 2007 había muy pocos usuarios de Facebook (3% y 7% en la impresa 

y digital respectivamente), para ir aumentando paulatinamente y llegar a su máximo 

crecimiento en el 2009 con un 28% en el caso de la encuesta digital y un 27% en el 

caso de la encuesta impresa en el año 2010, y de ahí en adelante disminuye 

paulatinamente en ambos casos. 

Se encontró que la mayoría de los usuarios se conecta todos los días a Facebook. 

Quienes respondieron a la encuesta digital se conectan diariamente en un 55% de 

los casos, mientras que los de la encuesta impresa en un 29%, y un 21% lo hace de 

4 a 5 veces por semana. En ambos casos disminuye el porcentaje, a medida que la 

frecuencia de conexión es menor.  

La pregunta ¿cuánto tiempo en total al día pasa interactuando con sus amigos de 

Facebook? En ambos casos los porcentajes más altos se encontraron en un tiempo 

de interacción menor a los 45 minutos. A diferencia de la encuesta impresa, en la 

digital el 30% de los usuarios pasa menos de 15 minutos contra el 17% de los 

informantes de la encuesta impresa. 

Sobre la cantidad de amigos que se tienen en la lista de Facebook en la encuesta 

impresa el 24% dijo tener menos de 50 amigos y el 25% menos de 100; mientras que 

en la encuesta digital se encontró una diferencia significativa, pues la mayoría de los 

encuestados (35%) tiene más de 300 amigos y el 18% menos de 50 amigos. El 

mayor número de amigos reportado en la encuesta impresa fue de 4685, mientras 

que en la digital 2500. En ambos casos son características no generalizables. 

Facebook ofrece a sus usuarios la posibilidad de compartir información personal 

como sexo, teléfonos, actividades y gustos, etc. Sin embargo, no todos comparten 
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todas las opciones brindadas. Al habérseles preguntado si compartían algo, un 87% 

de los informantes de la encuesta impresa dijo compartir al menos una de las 

opciones, mientras que el 13% dijo no compartir nada. En la encuesta digital el 91% 

dijo sí compartir algo y el 9% nada. 

De las opciones que brinda Facebook sobre información personal lo que más 

comparten los usuarios en el perfil es: fecha de nacimiento, sexo, origen, lugar de 

residencia, álbumes fotográficos, lista de amigos y educación. Lo que menos 

comparten es: número de teléfono y de celular así como la dirección. (Ver Tabla 2) 

Tabla 2: Información personal que comparten los adultos en su perfil 

Porcentajes tomando como muestra a quienes contestaron que comparten información. 

 

Encuesta  

Impresa 

(n=350 ) 

% 

 Digital 

(n= 161) 

% 

Sexo 63 (2) 73 (2) 

Fecha de nacimiento 67 (1) 78 (1) 

Origen 44 (3) 57 (3) 

Lugar de residencia 33 (4) 48 (4) 

Miembros de su familia 21 11 

Situación sentimental 31 31 

Intereses (hombres o mujeres) 17 16 

En busca de (amistad, relación , red profesional o 

encuentro) 
14 7 

Opinión política 17 17 

Religión 24 18 

Intereses (música, TV, libros, actividades) 21 32 

Número de celular 10 6 

Número de teléfono 5 2 

Dirección 7 5 

Página personal 13 8 

Educación 22 37 (5) 

Empleo 22 32 

Lista de amigos 31 (5) 35 

Álbumes fotográficos 31(5) 57 (3) 

Nota: Entre paréntesis se ordenan jerárquicamente los ítems más seleccionados. 

 

Sobre la pregunta qué le gusta decir en su estado en Facebook se encontró que 

quienes contestaron la encuesta impresa un 28% no dicen nada, mientras que un 

72% sí lo hacen; por su parte en la encuesta digital un 25% no dice nada y un 75% 



66 

 

 66 

sí. Entre los que dicen algo en su estado se encontró que lo que más comparten son 

sus ideas, emociones y temas de actualidad; lo que menos expresan son los planes 

del día. (Ver Tabla 3) 

Tabla 3: Tipo de comentarios que comparten los adultos en su estado 

Porcentajes tomando como muestra a quienes publican algún comentario en su 

estado. 

 

Encuesta  

Impresa 

(n=290 ) 

% 

 Digital 

(n=132 ) 

% 

Sus ideas 56 (1) 58 (1) 

Sus emociones 29 (3) 37 (3) 

El lugar en el que se encuentra 10 11 

Sus planes para el día 13 5 

La actividad que está realizando en el momento 20 20 

Temas de actualidad 31 (2) 53 (2) 

Noticias 13 25 

Otro 3 9 

Nota: Entre paréntesis se ordenan los ítems más seleccionados. 

 

En la encuesta impresa hay 8 casos (2.8%) que contestaron otra opción como 

respuesta, entre éstas se incluyeron: saludos, felicitaciones, promociones del trabajo 

y comentarios sobre las fotografías de amigos. En la encuesta en línea hay 12 casos 

(9.1%) que contestaron otra opción como respuesta; los cuales incluían: saludos y 

felicitaciones; chistes; poemas; peticiones de oración para enfermos; pensamientos 

positivos; eventos y fechas de presentaciones; y temas de interés para la persona. 

Con respecto al tipo de fotografías que se publican en Facebook se encontró que el 

15% de quienes contestaron la encuesta impresa no publica ninguna fotografía, 

mientras que el 85% sí; por su parte en la encuesta digital un 13% de los informantes 

no lo hace y un 87% sí. Las fotografías más publicadas en ambas encuestas son: 

fotos familiares, fotos del informante con sus amigos y en tercer lugar, en la encuesta 

impresa, fotos de vacaciones, mientras que en la encuesta digital son imágenes 

motivacionales (Ver Tabla 4). En la encuesta en línea 5 personas contestaron 

publicar otro tipo de fotografías, que incluyen fotos de comida, mascotas y paisajes.  
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Tabla 4: Tipo de fotografías que publican los adultos en Facebook 

Porcentajes tomando como muestra a quienes publican fotografías. 

Fotografías 

Encuesta  

Impresa 

(n=344 ) 

% 

 Digital 

(n=153 ) 

% 

De vacaciones 31 (3) 31  

En las que aparecen con su familia 58 (1) 56 (1) 

En las que aparecen con amigos 47 (2) 55 (2) 

En las que aparecen completamente solos 19 24 

En las que aparecen con su pareja 20 18 

Del trabajo 17 25 

En las que no aparecen 15 25 

Con mensajes (motivacionales, cómicos) 20 41 (3) 

Publicidad de su negocio 4 18 

Otro 0 3 

Nota: Entre paréntesis se ordenan los ítems más seleccionados. 

 

Sobre la pregunta acerca de qué tipos de videos publican los informantes en Facebook se 

encontró que de quienes contestaron la encuesta impresa, un 60% no publican videos, 

mientras que un 40% sí; y de quienes contestaron la encuesta digital, un 54% no, y un 46% 

sí. Los porcentajes son similares (Ver tabla 5). En la encuesta impresa los videos que más 

se publican son: videoclips, de noticias y en tercer lugar en los que los usuarios aparecen 

con amigos. Por su parte en la encuesta en línea los que más se publican son: de interés 

general, videoclips y en tercer lugar noticias. Los que menos se publican en ambos casos 

son videos en los que los encuestados aparecen solos. En cuanto al reporte de otra opción 

hay 3 casos en la encuesta impresa que son: videos de publicidad, mascotas y sobre el 

trabajo. En la encuesta en línea hubo solo un caso que compartía videos realizados sobre su 

persona.  
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Tabla 5: Tipo de videos que publican los adultos en Facebook 

Porcentajes tomando como muestra a quienes publican videos. 

Videos 

Encuesta  

Impresa 
(n=163 ) 

% 

 Digital 
(n=81 ) 

% 

De vacaciones 15 4 

Familiares 20 10 

En los que aparecen con amigos 23 (3) 5 

En los que aparecen completamente solos 12 2 

Videoclips 55 (1) 57 (2) 

De noticias 34 (2) 23 (3) 

De interés general 15 59 (1) 

Otro 2 1 

Nota: Entre paréntesis se ordenan los ítems más seleccionados. 

 

Los informantes utilizan más de un dispositivo para conectarse a Facebook. En el 

caso de la encuesta digital reportaron usar principalmente laptops (66%), después 

computadoras de escritorio (48%) y en último lugar los teléfonos móviles (41%); en 

cambio los informantes de la encuesta impresa acceden en primer lugar en 

computadoras de escritorio (52%), seguido de teléfonos móviles (49%) y después en 

laptops (38%). En ambos casos los dispositivos con los que menos se conectan son 

las tabletas (18% y 7% respectivamente). 

Los informantes que participaron en la encuesta digital reportaron incluir a su lista de 

amigos en primer lugar a sus amigos, después a los familiares y en tercer lugar a sus 

ex compañeros de la escuela; mientras que los de la encuesta impresa primero a sus 

familiares, después a sus amigos y en tercer lugar a los ex compañeros de la 

escuela. En ambos casos muy pocas personas agregan las recomendaciones de 

Facebook y gente que no conocen. (Ver tabla 6)  
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Tabla 6: A quién añaden a su lista de amigos 

 

 

Encuesta  

Impresa 

(n= 404) 

% 

 Digital 

(n= 176 ) 

% 

Familiares 82 (1) 86 (2) 

Amigos 79 (2) 95 (1) 

Amigos de mis amigos 20  15 

Ex compañeros de escuela 36 (3) 64 (3) 

Relaciones de trabajo 33 44 

Recomendaciones de Facebook 5 7 

Gente que no conozco 12 8 

Nota: Entre paréntesis se ordenan los ítems más seleccionados. 

 

Los lugares donde los adultos se conectan con mayor frecuencia a Facebook son: en 

el hogar, en primer lugar en ambas encuestas -en la encuesta impresa con un 

porcentaje acumulado de 77% y en la encuesta digital con un 85% acumulado y en 

segundo lugar en la oficina, 37% y 45% respectivamente (Ver Tabla 7). En la 

encuesta impresa no se mencionó otro lugar de conexión, mientras que en la 

encuesta digital se mencionaron: casa de familiares, y/o amigos, en todas partes 

mediante dispositivos móviles y en lugares públicos con conexión WI-FI.  
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Tabla 7: Lugares de conexión a Facebook 

Porcentajes acumulados (Pi) de las opciones de respuesta Frecuentemente, 

Muy Frecuentemente y Siempre. 

 

Encuesta  

Impresa 

(n= 404) 

% 

 Digital 

(n= 176) 

% 

Hogar 77  85 

Oficina 37 45 

Cibercafé 10 2.3 

 

 

Las actividades más frecuentes que los adultos hacen en Facebook son: 

comunicarse a través de Inbox y ver fotos y videos -los resultados de ambas 

encuestas indican que son las dos principales; luego comunicarse a través del Muro 

y hacer comentarios, y finalmente supervisar las actividades de los familiares; las que 

se realizan con menos frecuencia son: contestar encuestas, utilizar aplicaciones, 

hacer publicidad propia y encontrar nuevos amigos. En la encuesta digital se señaló 

como otras actividades, crear eventos y revisar noticias sobre la seguridad para 

trasladarse por la ciudad. (Ver Tabla 8) 

Tabla 8: Actividades que los adultos realizan en Faceboook 

Porcentajes acumulados (Pi) de las opciones de respuesta Frecuentemente, 

Muy Frecuentemente y Siempre. 

 

Encuesta  

Impresa 

(n= 404) 

% 

 Digital 

(n= 176) 

% 

Comunicarse con los amigos de su lista a través 

de inbox (mensajes privados) 

64 (1) 59 (1) 

Comunicarse con los amigos de su lista a través 

de muro/biografía 

61 (3) 49 (4) 

Supervisar las actividades de sus familiares 52 (5) 40 (5) 

Hablar de si mismo en el perfil 42 19 

Cambiar la fotografía del perfil 43 20 

Ver fotografías y videos de sus amigos 62 (2) 58 (2) 

Hacer comentarios sobre las fotografías y/o 

videos que comparten sus amigos 

54 (4) 57 (3) 
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Jugar en línea 33 19 

Leer información sobre la actualidad, noticias, 

horóscopos, etc. 

49 36 

Contestar encuestas  25  8 

Hacer publicidad 27 20 

Encontrar nuevos amigos 38 15 

Reencontrarse con amigos antiguos 46 40 (5) 

Apoyar causas, unirse a grupos de fans 29 27 

Agregar a sus amigos a grupos personales 34 23 

Utilizar aplicaciones 24 17 

Otro 0 1 

Nota: Entre paréntesis se ordenan los ítems más seleccionados. 

 

Se construyeron 3 escalas para establecer relaciones: la primera es la suma de los 

ítems de la tabla 1, que da un máximo de 19 puntos equivalentes a que el usuario 

comparte todas las opciones de información personal que ofrece Facebook. La segunda 

escala mide la interactividad a través del uso del estado, fotografías y videos; ésta es el 

resultado de la suma de los ítems de las tablas 2, 3 y 4 donde el máximo de 

interactividad corresponde a que las 26 opciones fueron elegidas. La tercera escala se 

refiere a la frecuencia de uso de Facebook para las 17 actividades que se muestran en 

la tabla 8 con opciones de respuesta de siempre a nunca, a diferencia de las otras 2. 

Esta suma resultó en un rango de 17 a 85 que se convirtió en porcentaje.  

En la encuesta impresa la media en la escala de información personal que comparten es 

de 4 (SD= 3.5 N= 404), mientras que en la digital es de 5 (SD= 3 N=176). Esto quiere 

decir que de 19 opciones por compartir en Facebook, los usuarios publican de 4 a 5 

datos. En la escala de interactividad la media de la encuesta impresa es de 4 (SD= 3 N= 

404), en la encuesta digital la media es de 5 (SD= 4 N= 176); aunque el máximo de 

opciones era 26 las personas solo utilizan pocas herramientas de interactividad, lo que 

indica un bajo uso de recursos como fotografías y videos y comentarios en el estado. En 

lo relativo a la escala de usos, en la encuesta impresa la media es de 33% de uso de 

Facebook (SD= 19.5 N=404), en la encuesta digital es de 28% (SD= 15.8 N= 176), esto 

no significa que Facebook no sea usado para comunicarse o interactuar con los amigos, 

sino que de todas las posibilidades que Facebook ofrece, pocas son usadas con 

frecuencia. 
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Se encontró en la encuesta impresa que quienes comparten más información tienden 

a usar más las herramientas del muro: comentarios fotografías y videos (r= .568. 

p<.05) y usan con mayor frecuencia Facebook (r= .370, p< .05). Quienes interactúan 

más comentando y subiendo fotografías y videos, usan también con mayor 

frecuencia Facebook para otras actividades -supervisar a familiares, comunicarse a 

través de mensajes públicos y privados, reencontrarse con amigos (r= .495, p< .05).  

Relacionando las escalas anteriores con la información demográfica, se encontró 

que: en cuanto al sexo no hay una relación significativa en ninguna de las dos 

encuestas. En cuanto a la generación se encontró en la encuesta impresa una 

correlación significativa con respecto a las escalas de interactividad (rs= -.159, p< 

.05) y de usos (rs= -.181, p< .05) más no con la de información personal (rs= -.087, 

p>.05). En la encuesta digital se encontró una correlación significativa con la escala 

de información personal (rs= -.193, p<.05), en la escala de interactividad (rs= -.298, 

p< .05) y en la de usos (rs= -.242, p< .05); esto significa que aunque la correlación no 

es muy fuerte, se demuestra que a mayor edad, los usuarios comparten menos 

información personal en Facebook, suben menos fotos y videos y los usos que le dan 

son menores.  

Con respecto al estado civil se obtuvo en la encuesta impresa una correlación 

significativa en la escala de información personal que comparten (rs= -.151, p< .05); 

en la de interactividad (rs= -.104, p< .037); y en la de usos (rs= -.116, p< .05). En 

cambio en la encuesta digital no se encontró correlación significativa con las escalas 

de información personal e interactividad, más sí en la de usos (rs= .158, p< .05).  

En lo relativo al grado máximo de estudios se observó en la encuesta impresa una 

correlación significativa en la escala de usos (rs= -.120, p< .05), no así en las escalas 

de interacción e interactividad. Por otro lado en la encuesta digital no hubo 

correlaciones significativas en ninguna de las 3 escalas. 

En resumen, se puede decir que ni el sexo ni el grado máximo de estudios son 

determinantes de la información, la interacción y el uso que los adultos de Saltillo le 

dan a Facebook; pero sí lo son la generación y en menor medida el estado civil. 
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Conclusiones  

En términos generales se puede decir que no hubo grandes diferencias en los 

resultados encontrados en las dos encuestas. De igual manera hay mucha 

coincidencia entre los resultados aquí presentados con los del uso de Facebook que 

presentara AMIPCI en 2011 y 2012 y Millward Brown en 2012, aunque ambas 

encuestas nacionales sí incluían en su muestra a los jóvenes.  

 

Entre otras similitudes con AMIPCI y Millward Brown se encuentran los porcentajes 

referentes a: los dispositivos que se utilizan para conectarse -laptops, computadoras 

de escritorio y teléfonos móviles, en ese orden-; así como los lugares de conexión -

en primer lugar la casa y después la oficina. También se encontró una tendencia en 

el aumento del uso de smartphones y tabletas. Y en relación a la antigüedad de los 

usuarios se puede inferir que Facebook entre adultos posiblemente ya no tendrá el 

crecimiento que tuvo en los años 2009 y 2010. 

En cuanto a las actividades que se realizan con más frecuencia, hay coincidencias 

con los dos estudios nacionales, las principales son: comunicarse a través de 

mensajes privados y públicos, compartir fotografías y videos, comentar las 

actividades que están realizando, supervisar las actividades de los contactos, 

actualizar el perfil y buscar personas. 

Una de las diferencias principales es que casi el 90% de los usuarios de las 

encuestas nacionales acceden a Facebook diariamente. Otra diferencia es que los 

adultos saltillenses realizan con menor frecuencia actividades como: jugar en línea, 

indicar el lugar en el que se encuentran, contestar encuestas, utilizar aplicaciones, 

hacer publicidad propia y encontrar nuevos amigos; aunque no se incluyó en el 

instrumento de este estudio el seguir marcas comerciales, participar en concursos y 

sorteos, recomendar lugares y comprar en línea.  

Estas diferencias se pueden deber a que en sus muestras se incluyen a todos los 

rangos de edad, y por otra parte a la cantidad de tiempo que los adultos dedican a 

Facebook y a su interés principal para el mantenimiento de relaciones cercanas. 
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Se encontró similitud con el estudio de Bryant, Marmo y Ramirez Jr., (2011) ya que 

los informantes manifestaron utilizar Facebook básicamente para mantener y 

reconectar amistades pues prefieren agregar a amigos, familiares y relaciones de 

trabajo con las que se comunican a través del uso de mensajes por inbox, y 

comentarios en el muro y biografía; y no tanto para iniciarlas pues no utilizan la red 

para buscar nuevas amistades y no incluyen a recomendaciones de Facebook y a 

personas que no conocen; en segundo lugar utilizan la metacomunicación a través 

de fotos, videos y comentarios; y, en menor medida manejan y forman impresiones –

a nivel personal y público-; y casi no experimentan con la identidad, pues con muy 

poca frecuencia actualizan su fotografía de perfil, casi no hablan de ellos mismos en 

su perfil y comparten muy pocos datos de información personal. Lo anterior confirma 

que Facebook fortalece los grupos primarios a los que pertenecen las personas, es 

decir la familia y los amigos. 

Resulta revelador que se publiquen fotos de comida y mascotas; Facebook ha 

permitido que las personas capten y compartan sucesos de su vida diaria. Esta 

expresión de lo cotidiano viene a ser una característica de la comunicación 

interpersonal que las redes sociales han permitido explorar más, cosa que 

anteriormente era muy difícil de llevarse a cabo entre personas separadas 

geográficamente sobre todo por el costo que implicaba; como han venido 

observando estudiosos de la comunicación relacional al reconocer que este tipo de 

conversaciones tienen mucho que ver con el hecho de que una relación se sostenga 

(Walther et al 2008). Pareciera también que Facebook viene a satisfacer la 

necesidad personal que tienen los usuarios en cuanto a compartir sus pensamientos 

profundos, algo que a veces no lo hacen en la comunicación cara a cara. 

 

Los adultos saltillenses obtienen poco provecho a los recursos de interactividad y 

comparten menos de 5 datos de información personal en Facebook. Esto se puede 

deber, en buena medida, al estado de inseguridad que priva en la región noreste del 

país, a la renuencia tan grande que tienen de compartir su intimidad, al poco tiempo 

con el que cuentan, a que desconocen el uso de la herramienta y tal vez hasta le 
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tengan miedo. Por ejemplo, sobre los videos, éstos se comparten en mucho menor 

porcentaje que las fotografías; tal vez se deba a que los adultos no tengan tanta 

habilidad para subir videos grabados por ellos; por lo que es más fácil compartir un 

enlace de un video que ya existe en Internet. 

En resumen se puede decir que existe una correlación negativa de las escalas 

evaluadas con la generación, es decir, quienes pertenecen a una generación más 

antigua, menos información comparten, menos interactúan con recursos multimedia y 

usan menos Facebook. Es posible que esto se deba a no estar habituados a la 

tecnología digital y no contar con tiempo suficiente debido a las responsabilidades 

propias de su edad. Los que comparten más información es porque han perdido el 

miedo, se han sentido cómodos y han experimentado gratificación al hacer uso de 

Facebook, por lo que lo utilizan más. En una palabra el principal uso de Facebook es 

doméstico y  relacional, más que comercial, informativo o político. Así pues, se 

podría pensar que la CMC será una aliada importante para los adultos ya que poco a 

poco la irán domesticando para que en lugar de ser solo una forma de 

entretenimiento les provea un significativo sentido de pertenencia y reintegración a 

sus intereses y amigos. 
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Resumen 

El siguiente trabajo analiza cuatro casos de interacción entre usuarios y nuevas 

tecnologías de la información y comunicación (TICs), basándose en la teoría de la 

Media Ecuación propuesta por Nass y Reeves (1996). Con el uso de entrevistas a 

profundidad, y una extensa bibliografía en el tema, se propuso conocer cómo y 

porqué los usuarios le atribuyen propiedades o características humanas a las 

Tecnologías de la Información y Comunicación; asumiendo que –de acuerdo a la 

literatura revisada- éste es el elemento clave que permite que las interacciones 

usuario-máquina, imiten las relaciones humano-humano. Los resultados 

encontrados, indican que existe un proceso de humanización de la tecnología a nivel 

inconsciente; y que este proceso aumenta la relación usuario-tecnología. Se 

encontró que el fenómeno de humanización se ve principalmente mediante la 

personalización de la tecnología y el otorgamiento de un nombre a la misma. El 

impacto de este proceso se ve reflejado en el aumento del tiempo invertido por parte 

de los usuarios en las tecnologías, así como en los nuevos mensajes de la 

mercadotecnia. 

Palabras Claves: Tecnología, Humanización, TIC, celulares, The Media Equation. 

Abstract 

The following paper analyzes four cases of interaction between users and new 

technologies of information and communication technologies (ICTs), based on the 

theory of the Media Equation proposed by Nass and Reeves (1996). Using in-depth 

interviews, and an extensive bibliography on the subject, is to know how and why 
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users ascribe properties or human characteristics to the Information Technology and 

Communication, assuming that-according to the literature reviewed, it is the key 

element that allows user-machine interactions, mimic human-human relations. The 

results indicate that there is a process of humanization of technology at an 

unconscious level, and that this process increases the user-technology relationship. It 

was found that the phenomenon is mainly humanization by customizing technology 

and providing a name to it. The impact of this process is reflected in the increased 

time spent by users on technologies and on new marketing messages. 

Keywords: Technology, humanizing, ICT, cellphones, The Media Equation. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

A finales del año 2009, el equivalente 62% de la población urbana en México contaba 

con un teléfono celular. Mientras que alrededor de 35.6 millones de personas 

contaban con una computadora personal; y 9.5 millones de hogares con una 

computadora de escritorio (Asociación Mexicana de Internet, AMIPCI, 2010).  

La inmersión, cada vez mas íntima, de las nuevas TICs en nuestro diario acontecer 

ha llevado a que formemos lazos cercanos con estos aparatos. Hemos desarrollado 

una necesidad a estar comunicados e informados en todo momento, y dependemos 

de estos medios para mantener ese contacto perpetuo (Katz, y Aakhus, 2003). Da la 

impresión que estás tecnologías se han vuelto una extensión de nuestro cuerpo; un 

ente importante en nuestra vida.  

El usuario otorga a la máquina de individualidad. Aún consiente de que se trata tan 

solo de un aparato tecnológico, carente de emociones, puede llegar a tratarlo con 

educación y gentileza (Reeves y Nass, 1996), como si se tratara de una persona: de 

un humano.  

OBJETIVO 
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El objetivo de estudio de esta investigación, es conocer cómo y por qué, los usuarios 

le atribuyen propiedades o características humanas a las nuevas Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC).  

Con base en el objetivo previamente mencionado, se desprenden los siguientes 

objetivos específicos, mismos que buscan complementar al objeto de estudio: 

• Analizar la relación usuarios- TICs, identificando los principales usos que se le 

dan al celular y la computadora personal. 

• Identificar las propiedades o características humanas que le son atribuidas a 

los celulares y computadores personales, por parte de sus usuarios. 

• Identificar los motivos que originan la atribución de dichas propiedades o 

características humanas a los celulares y computadoras personales. 

• Identificar el impacto de tales atribuciones en la vida cotidiana de los usuarios.  

 

DELIMITACIONES Y LIMITANTES 

 

Debido a la vasta cantidad de nuevas TICs existentes en nuestros tiempos, la mayor 

delimitación  es que el estudio se enfocara en analizar únicamente los procesos 

relacionados con los teléfonos móviles (celulares) y  computadores personales. 

Tecnologías que, de acuerdo a las estadísticas de la AMIPCI, poseen una alta 

presencia en México. 

Como limitante, el estudio es incapaz de explicar el fenómeno de manera específica. 

Por lo que se presenta cómo la apertura al área con el deseo de continuar 

profundizando en el tema a futuro. No obstante, presenta el panorama de manera 

general a manera de introducción. 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Pretendiendo alcanzar los objetivos propuestos, las siguientes preguntas  servirán 

para guiar el proceso de búsqueda. 
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La primera pregunta es: ¿Cómo es el proceso de interacción entre el usuario 

humano y sus dispositivos móviles (celular y computadora personal)? La cual, nos 

ayudara a comprender el panorama en el cual se desarrollan las relaciones entre los 

usuarios y las nuevas TICs. Resulta vital conocer esta relación, puesto que Nass y 

Reeves (1996), señalan que nuestra percepción de las máquinas como individuos 

‘humanos’ tiene mucho que ver con las maneras en que nos relacionamos con estas 

tecnologías. 

La segunda pregunta está enfocada en los elementos o propiedades ‘humanoides’ 

que son percibidos en estos dispositivos por parte de los usuarios. La pregunta es la 

siguiente: ¿Qué propiedades o características humanas, son atribuidas a los 

teléfonos celulares y las computadoras personales; y con base en qué elementos son 

atribuidas? Dicha pregunta ayudará a identificar cuales propiedades o características 

humanas son visibles en las mencionadas tecnologías; a la vez que busca identificar 

qué elementos morfológicos o internos de ellas pueden originar la atribución de una 

propiedad o característica humana.  

La tercera y cuarta preguntas son: ¿Con qué propósito se le atribuyen propiedades o 

características humanas a los teléfonos celulares y las computadoras personales? y 

¿Qué impacto tienen estas atribuciones en la vida de los usuarios? A través de estas 

preguntas, se busca descubrir si existe una relación entre la atribución de 

propiedades o características humanas a los aparatos, y los usos de los que están 

siendo sujetos dichas tecnologías. Aún más, con esta pregunta se podría llegar 

inclusive a inferir cuál o cuáles son los roles que el teléfono móvil y la computadora 

portátil personal, han obtenido  en la actualidad. 

REVISIÓN DE LITERATURA 

Byron Reeves y Clifford Nass, publicaron un libro llamado “The Media Equation” 

(1996) donde plasmaban sus proyectos de investigación alrededor de la forma en 

que los usuarios trataban a las computadoras, la televisión y los nuevos medios, cual 

si fueran personas y espacios reales. De acuerdo con estos autores, la 

domesticación y apropiación de estas tecnologías en nuestra vida diaria, para 
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ayudarnos en la realización de tareas o actividades antes meramente humanas, ha 

ocasionado que –aun estando conscientes de que se trata de máquinas sin 

emociones- tengamos un trato hacia estas tecnologías similar, o equivalente, al que 

tendríamos hacia  otras personas. 

Reeves y Nass, llevaron a cabo una serie de experimentos donde pretendían 

observar las interacciones entre usuarios comunes y computadoras en distintas 

áreas que consideraban exclusivas del ser humano: amabilidad, moralidad, 

personalidad, sexualidad, etc. Como resultado, los autores, sugieren que la 

tendencia a visualizar a las máquinas como individuos es un proceso automático que 

posiblemente nace de nuestra constante interacción con estas tecnologías en 

nuestra vida cotidiana. Principalmente, con las nuevas TICs como la computadora 

personal y el teléfono celular. 

Los autores sugieren, a su vez, que estas percepciones de máquinas con 

‘emociones’ o ‘sentimientos’ son generadas por dos razones: 1) La cotidianidad con 

la que nos relacionamos con las tecnologías y la manera en que estas se hallan 

inmersas en nuestra vida cotidiana mediando y regulando actividades sociales; y 2) 

Las propiedades físicas e internas que poseen en la actualidad muchas de las 

tecnologías, principalmente las nuevas TICs, tales como voz humana y facilidad de 

personalización, asociaciones entre características humanas y aparatos impulsados 

por el marketing y la publicidad, etc. 

Leopoldina Fortunati (2013), investigadora en el área de los teléfonos móviles, 

analiza como el teléfono celular ha modificado la percepción de identidad al 

presentarse como un accesorio que contribuye en la proyección de nuestra imagen 

hacia los otros. Fortunati, plantea que “el teléfono móvil es el artefacto tecnológico en 

mayor simbiosis con el cuerpo humano” (pag. 103). Esto se ve intensificado con la 

integración del celular en el área de la moda, lo que ha convertido a estos aparatos 

en lo que Fortunati llama: “soft machines”.  
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Las “soft machines” son tecnologías domesticadas que co-existen en un ecosistema 

afectivo donde los objetos son cubiertos con textiles, los cuales, más que proteger al 

teléfono, buscan convertirlo en un aparato más cálido, colorido y personal.   

Asimismo, en su trabajo “The Human Body: Natural and Artificial Intelligence” (2003), 

Fotunati, plantea que la integración de las tecnologías en nuestra vida y nuestro 

cuerpo se debe a que buscamos evadir que pierdan su valor. Por lo mismo, 

buscamos domesticarlas hasta convertirlas en parte de nuestro cuerpo. 

Virpi Oksman y Pirjo Rautianien (2003), estudiaron cómo procede la relación entre 

los teléfonos móviles y los jóvenes adolescentes de Finlandia. Mediante esta 

investigación encontraron que el teléfono celular se había convertido en una parte 

importante y natural en la vida diaria de sus entrevistados. A tal grado que la 

población adolescente se refería a estos aparatos como “Kännykkä”, palabra que en 

finlandés significa “extensión de la mano”.  

En una investigación sobre “Usabilidad, estética y emociones en las interacciones 

humano-tecnología”, Manfred Thuring y Sascha Mahlke (2008), observaron que los 

usuarios eligen a sus tecnologías con base en tres características: usabilidad (¿qué 

tan complicado es interactuar con la tecnología?); estética (que engloba elementos 

visuales y auditivos); y emociones (¿qué les genera emocionalmente dicha 

tecnología?). Los autores encontraron que la tecnología más fácil de utilizar, ya fuera 

por diseño, familiaridad del usuario o por accesibilidad de la máquina, era preferida 

entre los sujetos. Su estética –color del equipo, voz, forma, etc.- también influía al 

momento en que usuario decidía si quería o no interactuar con el objeto (Reeves y 

Nass, encontraron resultados similares en sus experimentos). Finalmente, lo último 

que el usuario consideraba al momento de elegir una tecnología era la emoción que 

esta generaba en él: apego, frialdad, cariño, ternura, etc. No es de sorprenderse que 

se concluyera que las tecnologías de apariencia más ‘amigable’ obtuvieran una 

respuesta mayormente positiva por parte de los usuarios. 

Esto resulta sumamente interesante puesto que estamos ligando dos conceptos 

completamente diferentes el uno del otro: emociones y máquinas. Las primeras 
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pertenecientes a atributos humanos, mientras que las segundas, son aparatos 

construidos sin ‘corazón’ o ‘cerebro’ propio. Lo que los estudios sugieren es los 

individuos dan importancia a un elemento inexistente en las máquinas al momento de 

interactuar con ellas: las emociones. 

Todo esto nos señala que existen argumentos para pensar en la adjudicación de 

ciertas características humanas de las nuevas TICs por parte de sus usuarios. El 

cómo y por qué de este proceso estará analizándose en las siguientes páginas, 

buscando retomar puntos importantes de la teoría de The Media Equation. 

METODOLOGÍA 

Para revisar este suceso fenomenológico de atribución de propiedades humanas a 

las TICs, por parte de los usuarios, se decidió realizar una investigación del tipo 

cualitativa. Como trabajo de campo se realizaron cuatro entrevistas personales a 

sujetos que se consideraban dependientes o ‘cercanos’ a su teléfono móvil o 

computadora personal. Los sujetos fueron elegidos de manera aleatoria, sin importar 

edad, sexo o estudios académicos. Los entrevistados corresponden a los siguientes 

perfiles: 

Sujeto “A”: sexo masculino, 22 años de edad, recién graduado de la Licenciatura en 

Derecho. Posee una gran afición por los videojuegos y la tecnología. Posee un 

teléfono móvil con acceso a Internet y computadora personal. Considera que las 

TICs no pueden –ni deben- ser tratadas como personas. 

Sujeto “B”: sexo masculino, 23 años de edad, Ingeniero en Computación. Cree que 

las computadoras no pueden tener nombre ni adoptar personalidad ante su usuario. 

Hace uso principal de su teléfono celular, del cual no suele desprenderse. 

Sujeto “C”: sexo femenino, 22 años de edad, estudiante de Maestría en 

Comunicación con enfoque en el área de producción multimedia. Confiesa sentir 

gran amor y apego por su computadora portátil personal, misma a la cual ha atribuido 

un nombre y una personalidad. 
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Sujeto “D”: sexo masculino, 26 años de edad, Ingeniero en Mecatrónica y estudiante 

en la Maestría en Comunicación en el área de producción multimedia. No se 

considera dependiente o apegado a ninguna tecnología. Considera su teléfono móvil 

cómo su nueva TIC más importante. 

Las entrevistas personales estuvieron basadas en una encuesta divida en tres áreas: 

la primera, correspondiente a los usos y su relación con el celular y/o laptop (usos 

personales y sociales);  la segunda, cómo han personalizado sus nuevas TICs y qué 

‘cuidados especiales’ han adoptado hacia estas (accesorios, hardware, etc.); y la 

tercera, sobre las implicaciones de este proceso. 

RESULTADOS 

Dado que esta se trata de una investigación cualitativa, es importante mantener en 

mente que los resultados encontrados corresponden únicamente a las perspectivas 

de los entrevistados y no se usó una muestra representativa, ni arrojan resultados 

definitivos o que puedan generalizarse.  

RELACIÓN USUARIO-TECNOLOGÍA 

Todos los entrevistados estuvieron de acuerdo en que, tanto el celular como la 

computadora personal, tenía un alto grado de importancia para ellos. Casi todos 

concordaron en que el celular era más necesario para su vida cotidiana que la 

computadora, aunque sentían un mayor apego hacia la computadora personal. En 

promedio, los usuarios entrevistados pasan entre dos y cinco horas diarias haciendo uso 

de su computadora; y entre una o dos horas en promedio, en el teléfono celular. Para 

algunos, la frecuencia con que usan el teléfono celular está relacionada con la 

disponibilidad de la computadora personal. Es decir; si la computadora personal no tiene 

al alcance o se encuentra en estado de reparación, el celular suplantará en uso a la 

computadora personal.  

Para otros, la frecuencia del uso del celular dependerá del lugar o la situación en la que 

se encuentre. Casi todos concuerdan con que prefieren hacer uso de la computadora 

personal para la mayor parte de sus actividades escolares y de entretenimiento. El 

celular es usado primordialmente para actividades de socialización y comunicación. 
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Los principales usos que le daban al celular fueron: revisar redes sociales (Facebook y 

Twitter), recibir noticias e información actual, comunicarse con otros usuarios de 

teléfonos móviles, entretenerse (juegos o videos) y navegar la Internet. La computadora, 

de acuerdo a los entrevistados, tiene un mayor propósito cómo centro de entretenimiento 

(video juegos, y películas) y cómo herramienta para realizar actividades académicas.  

Asimismo, los entrevistados mostraron rechazo hacia la idea de compartir sus 

tecnologías con otros usuarios, argumentando que se trata de aparatos costosos, 

delicados y personales. Uno de los entrevistados mencionó: 

“[En cuanto a prestar su computadora personal] No (a) cualquier persona, tendría que 

ser una persona que yo conozca. Tengo que tener cierto control de saber qué va a 

estar haciendo con mi computadora para que la pueda usar, para yo saber que 

arreglar…porque son aparatos muy delicados y no pueden ser usados a la ligera” 

(Sujeto “A”, Masculino, 22 años). 

En cuanto a la ausencia de uno o ambos aparatos, los entrevistados manifestaron 

que estar separados de estas tecnologías les ha generado cierta ansiedad e 

incertidumbre sobre el estado de sus aparatos. Casi todos concuerdan en que la 

mayor desventaja de perder alguna tecnología es el aburrimiento que le sigue.  

“Cuando estoy sin ella [computadora] me aburro más fácilmente…Sin mi celular no 

me preocupa tanto más que cuando estoy esperando una llamada. Pero siempre 

tengo que tener la laptop o el celular para no aburrirme.” (Sujeto “C”, Femenino, 21 

años). 

Finalmente, al pedirle a los entrevistados evaluar su relación con la tecnología como 

dependiente o independiente de ésta; los sujetos se mostraron esquivos y 

argumentaron no sentirse dependientes de ninguna de sus TICs. Aunque sus 

respuestas con respecto a la frecuencia con que las usan, podrían hacer pensar lo 

contrario, pues los cuatro entrevistados dijeron utilizar sus computadoras, en 

promedio, más de tres o cuatro horas al día. Uno de ellos, el entrevistado “A”, dijo 

pasar aproximadamente ocho horas diarias haciendo uso de su computadora. 
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Los diversos usos que le dan a sus tecnologías, aunado  al sentimiento de 

pertenencia y ansiedad ante sus ausencias, nos dice que los entrevistados son 

personas que han entablado una relación estrecha y cercana con sus aparatos. 

Atribución de propiedades humanas 

Con respecto a: Qué propiedades o características humanas, son atribuidas a los 

teléfonos celulares y las computadoras personales; y con base en que elementos son 

atribuidas, se buscó construir una serie de preguntar que exploraran el apego 

emocional y físico del usuario respecto a ambas tecnologías. Las preguntas giraban 

en torno a tres aspectos principales: personalización del aparato (tanto del hardware 

como de su software), atribución de un género al mismo, y asignación de un nombre 

a la herramienta tecnológica. 

 Este apartado de la entrevista fue el más complicado de resolver con los 

entrevistados, puesto que se trató de un ejercicio de reflexión y de auto-revelación. 

Los hallazgos encontrados denotan únicamente la visión de los entrevistados con 

respecto a sus propias tecnologías.  

Siguiendo los argumentos de Nass y Reeves (1996) con respecto al uso del lenguaje 

como principal medio de análisis para observar este fenómeno de ‘humanización’ de 

la tecnología por sus usuarios, se llegaron a los siguientes resultados: 

PERSONALIZACIÓN 

De los entrevistados, solo uno hacia uso de elementos externos adicionales a la 

apariencia física de la tecnología para otorgarle cierta identidad. El resto, prefería 

mantener la originalidad del aparato o, en su defecto, añadía nuevo hardware con la 

única finalidad de hacerlo más eficiente. El entrevistado que sí personalizaba su 

dispositivo, fue el sujeto “C”. Esta entrevistada había adornado su celular con una 

carátula color rosa que reflejaba  su gusto  por dicho color, y además –en sus 

palabras - le daba una apariencia cute (tierna).  
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“[El estuche de mi celular] Yo se lo puse porque, bueno, me gusta este estuche [rosa] 

porque lo protege todo y me gusta el color porque soy muy niñita.” (Sujeto “C”, 

Femenino, 21 años)  

 

Nass y Reeves (1996) sostienen que uno de los mecanismos más visibles para 

comprobar la percepción humanoide de los usuarios hacia sus tecnologías, consiste 

en la forma en que describen a las mismas. Los investigadores afirman que los 

usuarios que han otorgado características humanas a sus aparatos, tienden a 

expresarse de estos mismos con adjetivos y atributos usados mayormente para 

describir a otros humanos. 

 

Buscando comprobar la veracidad de este argumento, se le pidió a los entrevistados 

que describieran a base de adjetivos calificativos, sus TICs. Las siguientes son 

algunas descripciones de los usuarios sobre sus celulares y computadoras 

personales: 

“[El Iphone es] Elegante […] Le digo siempre a compañeros que los Androids no son 

sexys como los Iphones. Se me hace más sexy esto [el Iphone] que como son los 

Androids que son más toscos” (Sujeto “D”, Masculino, 26 años) 

“[Mi celular es] Amigable, es de buen tamaño, ligero. Mi celular no es tosco; es un 

guapetón” (Sujeto “B”, Masculino, 23 años) 

“(Computadora) Para mi es maravillosa, y única, y hermosa y todo” (Sujeto “C”, 

Femenino, 21 años) 

Por su parte, los dos sujetos “A” y “B”, poseedores de computadoras personales 

custom, a las que les han añadido o cambiado hardware, argumentan que sus 

modificaciones fueron realizadas para construir máquinas más potentes, y no con el 

fin de personalizarlas. Sin embargo, cómo lo señalaba Vincent (2007), la inversión 

económica que los usuarios hacen por mejorar a sus tecnologías puede ser una 

muestra del apego e importancia que éstas tiene en su vida.   
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GÉNERO 

La atribución de un género o identidad sexual hacia los aparatos tecnológicos resultó 

un tema extraño para la mayoría de los entrevistados. Dos de ellos mostraron 

rechazo ante la idea de otorgarle un género a alguna de sus tecnologías, 

argumentando se trataban de simples aparatos. Los dos restantes aceptaron haberle 

otorgado un sexo a su tecnología de manera directa o indirecta. 

Al preguntarles sobre el género de sus nuevas TICs, respondieron lo siguiente: 

“Yo creo que [mi celular] es medio gay porque por dentro es muy femenino” (Sujeto 

“C”, Femenino, 21 años) 

“No es por sexismo, pero siempre los nombres que me quedan [al celular] son 

nombres masculinos y esos son los que uso” (Sujeto “B”, Masculino, 23 años) 

La atribución de un género a las máquinas no parece ser un fenómeno generalizado, 

sino más bien, una percepción que varía de un entrevistado a otro y depende de la 

personalidad del mismo. 

NOMBRES 

Finalmente, se buscó conocer si los usuarios habían bautizado a sus tecnologías con 

algún nombre que las identificara. Nuevamente, dos de los usuarios mostraron 

rechazo ante la idea de nombrar a una tecnología. En cambio, tanto el sujeto “B” 

como el sujeto “C” no solo confesaron haber nombrado a sus tecnologías, sino que 

también relataron que los nombres tenían que ver con experiencias vividas que 

relacionaban con sus aparatos: 

“A la compu, hace mucho, cuando recién me la regalaron, de cura frente a mis 

amigos le decía ‘la chiquita’, porque cuando la tenía que cargar para llevarla a una 

LAN party o algo así, decía ‘estoy cargando a mi chiquita’ como todo buen padre” 

(Sujeto “B”, Masculino, 23 años) 

“Patricio [Nombre con el cual el sujeto bautizó a su computadora] Es un nombre que 

se me hace muy chistoso” (Sujeto “C”, Femenino, 21 años) 
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Todo esto sugiere que la atribución de un nombre por parte de un usuario a sus 

aparatos tecnológicos es una forma de enfatizar la personalidad de las mismas, al 

tiempo que acentúan su relación con éstas, y construye recuerdos con ellas.  

IMPACTO 

En cuanto al impacto que estas atribuciones han tenido en la vida de los usuarios, los 

entrevistados respondieron no percibir ningún cambio visible. Sin embargo, al 

profundizar en el tema, emergen relatos y discursos que sugieren un impacto en la 

forma en que los usuarios perciben a las tecnologías. 

Esto se observó principalmente en la manera en que los usuarios expresaron 

emociones y experiencias relacionadas con sus TICs, que habían contribuido en el 

incremente del cariño o apego hacia sus tecnologías y en la forma en que las 

trataban. En el caso del Sujeto “A”, por ejemplo, confesó que cuando tenía un 

problema técnico con su computadora se sentía molesto con la máquina, como si 

fuera el aparato el que por propia voluntad no quisiera funcionar. 

Otro caso es el del sujeto “C”, propietario de dos computadoras portátiles personales 

de las cuales solo hace uso de una. Al preguntarle por qué no se desprendía de la 

segunda computadora, respondió argumentando que le era muy difícil deshacerse de 

ella dado todo lo que habían vivido juntas. Un tercer caso corresponde al sujeto “D”, 

quien confesó en ocasiones otorgarle un lugar más importante al celular sobre otro 

individuo. 

“Me es imposible estar sin usar mi celular; aun cuando converso con otras personas. 

Necesito estar interactuando con éste” – (Sujeto “D”, 26 años, Hombre) 

 Además del impacto apreciable en la relación de los usuarios y sus tecnologías, la 

atribución de propiedades humanas en las nuevas TICs también ha impactado en el 

mundo de la mercadotecnia y las finanzas. Cada día, pueden apreciarse un mayor 

número de anuncios publicitarios dónde se busca presentar a estas tecnologías 

como amistosas, familiares, compañeras, emocionales y con capacidad de 

pensamiento propio. Un claro ejemplo es el sistema Siri, que consiste en un 

programa de voz grabada que interactúa con el usuario y se vende comercialmente 
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como una tecnología femenina que puede otorgar compañía al usuario. No obstante, 

los resultados de las entrevistas arrojaron que esta atribución mediática es la más 

percibida pero no necesariamente aceptada por los usuarios.   

CONCLUSIÓN 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación consumen gran parte de 

la atención y el tiempo de los usuarios. Éstos, han desarrollado una creciente 

necesidad por estar en constante contacto con sus tecnologías a las cuales les 

confían sus secretos, y de las cuales esperan alguna retribución por el tiempo 

invertido en ellas: eficiencia, compañía, o entretenimiento. Dicha necesidad es 

también producto de lo que Katz y Aakhus (2003) denominan como el deseo del 

“contacto perpetuo”. 

La relación entre los usuarios y sus tecnologías es tan estrecha que, si bien, éstos 

dicen no dependen de ellas, confiesan necesitarlas en gran medida. La cercanía 

entre los entrevistados y sus TICs, ayuda a resolver la primera pregunta de 

investigación, presentándonos un panorama donde las nuevas tecnologías se 

convierten en las compañeras de juego, entretenimiento y trabajos académicos de 

los entrevistados. Este ambiente de cercanía y dependencia es, de acuerdo con 

Nass y Reeves (1996), el adecuado para el desarrollo de un proceso de 

humanización. 

Este proceso de atribución de propiedades y características humanas a las 

computadoras personales y los teléfonos móviles, puede observarse en la manera en 

que los entrevistados se expresan sobre sus tecnologías. Los entrevistados manifestaron 

haber atribuido, consciente e inconscientemente, alguna propiedad humana a uno de sus 

dispositivos tecnológicos en algún momento de sus vidas. 

La principal atribución que  les habían hecho fue personalizarlo con aplicaciones de 

software o partes del hardware y/o accesorios. Esta personalización podría considerarse 

‘humanizadora’, dado que modifica la percepción del usuario sobre la tecnología y su 

trato hacía ella.   



91 

 

 91 

La segunda atribución es brindarles un nombre asociado a una emoción ligada al 

aparato. La atribución del nombre tenía que ver con el significado del aparato para el 

usuario. Un aspecto interesante de este fenómeno es que los usuarios, al hablar de sus 

tecnologías, en ocasiones se referían a éstas por el nombre que les habían dado.  

Finalmente, el género fue la menor de las atribuciones. Esta respuesta no es de 

sorprender pues las tecnologías con las que los entrevistados contaban aún no poseían 

suficientes elementos para poder reflejar algún género particular. Sin embargo, quizás de 

haberse tratado de tecnologías con propiedad físicas humanoides (como un robot) esta 

atribución tendría un valor diferente. 

En resumen, puede decirse que las tecnologías son atribuidas con características 

humanas según el grado de apego del usuario con su tecnología. A mayor apego, mayor 

la oportunidad de que la tecnología sea humanizada. Este proceso es inconsciente, y el 

usuario en raras ocasiones es capaz de identificarlo y o aceptarlo. La humanización de la 

tecnología se puede observar de dos formas: el trato que tiene el usuario con la 

tecnología (uso), y la forma en que se expresa del mismo (lenguaje). Un facto esencial 

para que la TIC pueda ser humanizada, consiste en la previa personalización de la 

misma. 

El estudio de este fenómeno de atribución de propiedades humanas a las TICs es 

importante para comprender el desarrollo de una sociedad cada vez más 

acostumbrada al contacto con la tecnología. Los nuevos aparatos de comunicación, 

en constante desarrollo, sugieren una capacidad de interacción personalizada con el 

usuario que buscará absorber su tiempo y atención. La investigación en torno a los 

procesos de incorporación de las máquinas en nuestra vida personal, siendo la 

‘humanización’ un ejemplo, puede ayudarnos a anticipar las consecuencias sociales 

de estas nuevas tecnologías que más que promover la convivencia, pareciera que 

busca redirigirla hacía las máquinas. 

Durante los últimos 20 años han surgido diversos esfuerzos por ‘humanizar’ a las 

TICs alrededor del mundo. En Japón se han creado prototipos robóticos humanoides 

para realizar actividades de interacción con enfermos, y con gente mayor que vive en 

soledad facilitando procesos  de socialización. En el ámbito educativo, nuevos 
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programas de aprendizaje y entretenimiento hacen uso de entes virtuales que 

parecen conversar con el usuario y actúan según las respuestas que reciben. La 

Ciencia Ficción también ha servido de apoyo para generar cierta consciencia 

alrededor de como la tecnología se ha integrado en nuestra sociedad. En un análisis 

sobre la película “2001: A Space Odyssey”, Michael P. Nofz y Phil Vendy (2002), 

cuestionan que tan factible es que en un futuro se desarrollen computadoras 

‘emocionalmente activas’ como HAL 9000, la computadora protagónica de esta 

película que –en sus últimos minutos- ruega de manera muy convincente y ‘humana’ 

que se tenga ‘piedad’ por su ‘vida’.  

Los nuevos avances en la ciencia y la tecnología sugieren que no hemos de esperar 

mucho tiempo antes de que comiencen a surgir aparatos de apariencia humanoide o 

con un software que imite una personalidad humana (como ejemplo, Siri Iphone4). 

Es necesario comenzar a llevar a cabo investigaciones que puedan ayudarnos a 

comprender el impacto social que estas tecnologías tendrían en nuestra sociedad.  

 

  



93 

 

 93 

Fuentes consultadas 

 

Katz, J. E. (2003). Machines that become us: The social context of personal 

 communication technology. New Brunswick, N.J: Transaction Publishers.   

Fortunati, L. (2013). The mobile phone between fashion and design. Mobile Media & 

 Communication, 1(1), 102-109. doi: 10.1177/2050157912459497 

Fortunati, L.; Manganelli, A.M.; Law, P.; Yang, S. (2010) The mobile phone use in 

 Mainland China: Some insights from an exploratory study in Beijing. 

Telematics  and Informatics, 27:2010. Pp. 404-417 

Nofz, M.P.; Vendy, P. (2002) When computers say it with feeling: communication and 

 synthetic emotions in Kubrick’s 2001: A Space Odyssey. Journal of 

 Communication Inquiry 2002 26; 26. Pp 26-45 

Reeves, B; Nass, C. (2006) The Media Equation. CSLI Publications. Cambridge 

 University Press. 

Schuurman, D.; Courtois, C.; De Marez, L. (2010) New media adoption and usage 

 among Flemish youngsters. Telematics and Informatics 28:2011. Pp. 77-85    

Thuring, M.; Mahlke, S. (2008) Usability, aesthetics and emotions in human-

technology  interaction. International Journal of Psychology, 42:4, Pp 253-264 

Vincent, J. (2007) Emotion and my mobile phone. Hungarian Academy of Science. 

Pp.  327-331 

  



94 

 

 94 

Las relaciones personales vía Internet. La forma en cómo los jóvenes se 

conectan en la red social Facebook 

 

Francisco A. Esparza Rodríguez 

francisco.aesparzard@uanl.edu.mx 

Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) 

 

Fernando Esquivel Lozano  

feresquivel@hotmail.com 

Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) 

 

Resumen 

Los jóvenes hoy en día pasan cada vez más tiempo inmersos en las redes sociales. 

Ya sea por simple diversión, por cuestión de moda, por el hecho de socializar y 

conocer gente, o simplemente por satisfacer su necesidad de comunicarse, dedican 

una buena parte del día para tener “contacto” son sus amigos y así compartir 

sentimientos, vivencias, relaciones de pareja sin dejar de lado la satisfacción o la 

frustración que la interacción con sus semejantes les ocasiona. 

Abstract 

The youth nowadays spend more time each day browsing in the internet or immersed 

in the social networks. Whether just for fun, as a matter of fashion, for the fact of 

socialize and meeting people or for the simple fact of satisfied the need of 

communicate, these users dedicate certain part of the day to have “contact” with their 

friends so share feelings, experiences or couple relationships, of course this without 

leaving a side the satisfaction or the frustration that interaction with peers cause 

them. 

Palabras clave: Internet, Redes Sociales, Facebook, Interacción Social y 

Conectividad. 
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1. Introducción 

La manera en cómo los jóvenes de hoy en día interactúan socialmente,  por lo 

general no es tan distinta a la de generaciones de los 60’s, 70’s y 80’s. Se ven en las 

escuelas, se juntan en los parques, en las fiestas, donde platican de los sucesos 

llevados a cabo anteriormente, e incluso generan nuevos sucesos de los cuales 

hablarán al día siguiente o días después. 

Sin embargo, conforme la tecnología ha avanzado se han desarrollado nuevas 

variantes del concepto de “presencia”, con lo que el aspecto de cercanía física ha ido 

quedando cada vez más ajeno a dicho concepto. 

En sus inicios, programas como ICQ y MSN Messenger iniciaron con lo que se 

denominó como la “interacción mediada por computadora”. En un principio solamente 

con caracteres o palabras en tiempo real, aunque tiempo después la transferencia de 

voz también fue una realidad. 

Ya con el antecedente de la interacción por caracteres y mediante la voz, surgieron 

sitios web (que posteriormente serían nombrados erróneamente como redes 

sociales), en donde como característica principal se encontraba el hecho de poder 

compartir un momento de tu vida mediante la publicación de una fotografía y generar 

comentarios con respecto de ella. 

Para el 2004 con la aparición de Facebook se comenzarían a integrar una serie de 

características y funcionalidades (entre las que destacaron la publicación de 

imágenes, fotografías y videos) mediante la utilización de una sola plataforma o 

interfaz que conglomeraba estas particularidades. 

En dicha plataforma los usuarios hablan de lo que piensan, de lo que hacen,  de lo 

que harán, comparten fotos y videos con sus amigos y pueden incluso “etiquetarlos” 

para que sean notificados de que se les está haciendo mención en alguna 

publicación, además de que pueden comentar respecto a dichas publicaciones, 

pueden unirse y crear grupos, pueden chatear y tener “videollamadas” entre sí. 
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Si bien es cierto que depende de cada usuario el material que se quiera compartir, la 

forma y manera en que se comparte, también depende de sí mismo para seleccionar 

con quién lo quiere compartir, porqué, para qué y qué tan habitual lo llevará a cabo. 

Lo anterior aunado a la navegación no solamente en computadora sino mediante los 

diferentes dispositivos móviles (laptop, smarthphone y tablet) han permitido que día a 

día se integren nuevos usuarios a esta red, que comparten una particularidad en 

específico por sobre todas las demás: se relacionan e interactúan entre ellos sin un 

ocupar un medio físico, es decir en un espacio virtual. 

2. La nueva comunicación 

La transmisión de mensajes, recepción de ideas, el traspaso de información y 

conocimiento han sido sin duda, los principales motivos de desarrollo y lo que 

permitió acceder y mejorar la comunicación visual, verbal, escrita, auditiva, entre 

otras, que se han ido desarrollando durante los años. 

El ser humano convive con sus semejantes, y con ellos ha participado en la 

evolución y desarrollo de su grupo, formando así confianza para obtener la 

capacidad de aprender en conjunto de sus aciertos y sus errores. 

Ahora, a partir del inicio del desarrollo del Internet se han incorporado a la vida 

cotidiana nuevas y diferentes formas de interacción comunicativa en las que la 

participación individual o colectiva en Internet implica siempre una interacción social 

entre personas y grupos. Derivado de lo anterior, una definición más adecuada sería 

“una red de redes humanas que utiliza una plataforma de conexiones electrónicas 

mediadas por computadoras”  (Camacho Jiménez, 2003:14). 

Es aquí donde el concepto de redes sociales entra en juego. Lózares (1996) las 

establece como “un conjunto bien delimitado de actores – individuos, grupos, 

organizaciones, comunidades – vinculados unos a otros a través de una relación o 

un conjunto de relaciones sociales”  (Lozares,1996:103-126). 
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Dicho de otra forma, el término se refiere a “comunidades virtuales”, esto quiere decir 

que la plataforma de Internet agrupa a personas que se relacionan entre si, 

comparten información e intereses en común, con el fin entablar contactos con gente. 

La idea de crear una comunidad basada en la Web en que la gente compartiera sus 

gustos y sentimientos se remonta ya a algunos años atrás, cuando David Bohnett, 

creador de Geocities, lanzó su proyecto a finales de los años 1980’s.  

Entre las características que ofrece Facebook y que fomentan la integración de redes 

y el intercambio de mensajes, las principales son: 

 Lista de amigos 

 Grupos y páginas 

 Timeline (Linea del tiempo) 

 Fotos y video 

Lo que diferenció en primera instancia a esta plataforma de las demás, es que era 

posible sólo ver el perfil “online” para las personas pertenecientes a la misma red. 

Esta exclusividad permitió que cada usuario invite a quien desee a ser parte de su 

red, o acepte las invitaciones que quiera. 

Una de las ventajas más marcadas de Facebook, además de mantener el contacto 

con las amistades, es que es posible encontrar grupos de personas con intereses 

comunes, esto dado a que la posibilidad de crear grupos es accesible para 

cualquiera. 

Antes por ejemplo, nos era posible pasar meses sin enterarnos de lo que acontecía 

en el diario vivir de amigos o conocidos; ahora con Facebook, esta información es 

transmitida de una manera más veloz, lo que ha permitido que las novedades de la 

vida de cada quien sean difundidas por este medio. De igual manera es posible 

escribir en “la línea del tiempo” de nuestros amigos, nos es posible “etiqueta” o 

“taggear” (término tomado de la acción de añadir etiqueta “tag”), a las personas en 

una foto o video con el fin de que el material cargado sea visto. 
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Es en este punto donde se genera la discusión de si este tipo de interacciones 

pueden tomarse como punto de partida para aseverar que las plataformas de redes 

sociales (en este caso Facebook) fomentan, son adecuadas o no para las relaciones 

interpersonales. 

Ante tal discusión De Vecchi (1998:2) plantea que “la lógica de los mensajes lineales 

se fragmenta para dar lugar a sistemas conceptuales basados en nociones como 

multilinealidad, los nodos, nexos y redes”, esto debido a la características y las 

posibilidades que van de la mano entre el sistema (Internet) y las propiedades 

“multimediales” e “hipertextuales” (características de la red social) que propician 

mediante el medio digital (Facebook) que la comunicación interpersonal se lleve a 

cabo un intercambio de textos escritor, imágenes y sonidos en forma simultánea. 

Sin embargo, la incorporación de un nuevo sistema de comunicación a la estructura 

mediática requiere, de igual forma, explicaciones sobre el funcionamiento del sistema 

mismo que nos ayude a comprender este fenómeno (Castro y Kiss, 2004). 

A diferencia de los medios de comunicación colectiva tradicionales, el uso interactivo 

de Internet conlleva un proceso en donde los receptores son identificados como 

usuarios y la interacción se genera en dos sentidos: en primera instancia, se 

conforma una relación comunicativa con el dispositivo electrónico para así ingresar al 

sistema de comunicación donde se encuentran otros usuarios (plataforma 

Facebook); y por otro lado al ingresar se asume un papel activo en la experiencia 

comunicativa mediática, que se orienta  al desarrollo de la interacción a las 

necesidades y los objetivos que son comunes (Castro y Kiss, 2004). 

Este tipo de tecnologías informáticas (Internet) traen nuevas formas de ocupación e 

interacción social, desde las que se contribuye a la propagación espacial, a nuevas 

formas de conocimiento, lenguajes y relaciones sociales entre las personas. Internet 

permite intercambios múltiples e instantáneos con personas situadas en cualquier 

parte del mundo, de cualquier nacionalidad y cultura. 
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Entre las motivaciones individuales para acudir a Internet, estaría la propia identidad 

del individuo, la cual puede construirse y reconstruirse de diferentes maneras sin que 

esto afecte a nuestra vida diaria  (Turkle, 1997). 

Finalmente, de acuerdo con Flitchy —citado por Gómez Mont (2006)-, las 

Tecnologías de Información y Comunicación deben comprenderse como el resultado 

de una doble vertiente: lo tecnológico y lo social.  

En sí, la técnica no es suficiente para realizar o llevar a cabo un cambio en el mundo, 

la dependencia principal reside en la aceptación o rechazo de la misma técnica.  

3. Planteamiento del problema y objetivos 

Con este marco de referencia, nuestro estudio se planteó el siguiente problema de 

investigación: “Determinar el valor que le dan los jóvenes a la interacción que 

desarrollan con sus similares dentro de la red social Facebook”. 

Y al ser enfocada en un contexto loca,l ya que los sujetos fueron todos estudiantes 

de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de 

Nuevo León (UANL), los objetivos se formularon de acuerdo a la forma en cómo los 

jóvenes se conectan en la red social Facebook: 

I. Determinar cuál es la satisfacción o frustración que les genera la interacción social 

con sus amigos o su pareja en la red social Facebook. 

II. Analizar si las relaciones personales de los jóvenes se ven afectadas por la 

satisfacción o insatisfacción derivada de la interacción dentro de la red social 

Facebook. 

4. Metodología 

La investigación fue de tipo descriptivo, ya que pretendió determinar ese valor que 

dan los jóvenes a la interacción social que desarrollan con sus similares dentro de la 

red social Facebook. 
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La población considerada fueron los 3,000 estudiantes de la Facultad de Ciencias de 

la Comunicación de la UANL, por lo que se seleccionó una muestra de 340 alumnos 

de entre 17 y 22 años, distribuidos en la totalidad de los grupos de los 9 semestres 

de que consta la carrera, a los cuales se les aplicó un cuestionario estructurado, 

dentro de las mismas instalaciones educativas en sus horas de receso de clases. 

5. Resultados principales 

A continuación se muestran los resultados del estudio llevado a cabo, en el que se 

detalla, además del tiempo que pasan los jóvenes en Facebook relacionándose con 

sus amigos, la importancia que dan a las publicaciones de ellos y cómo se ha visto 

influenciada esta convivencia por el intercambio de acciones (publicaciones) que se 

derivan en la afectación de las relaciones personales. 

Tabla 1. Edad del entrevistado 

 

 Frecuencia Porcentaje (%) 

17 años o menos 87 22.7 

De 18 a 20 años 253 65.9 

De 21 a 23 años 41 10.7 

24 años o más 3 0.7 

Total 384 100.0 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las edades de los entrevistados osciló principalmente entre los 17 y los 23 años, 

presentando un mayor porcentaje el rango de edad comprendido entre 18 y 20 años 

con 65.9%, le siguen el rango de 17 años o menos con 22.7% y 21 a 23 años con 

10.7% 
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Tabla 2. Género del entrevistado 

 

 Frecuencia Porcentaje (%) 

Masculino 165 43.0 

Femenino 219 57.0 

Total 384 100.0 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El género que más predominó en el desarrollo del estudio fue el femenino, 

superando en 14% al masculino. Los porcentajes se presentaron en un 57% y 43% 

respectivamente. 

En los siguientes resultados de diferencia del tiempo que comúnmente pasan 

navegando en internet, el tiempo que dedican exclusivamente a estar dentro de las 

redes sociales en general y del que dedican exclusivamente a la plataforma 

Facebook. 

Tabla 3. ¿Cuánto tiempo al día dedicas a navegar en Internet? (Sin incluir tiempo 

en redes sociales) 

 

 Frecuencia Porcentaje (%) 

Menos de 2 horas 103 26.8 

De 2 a 4 horas 180 46.9 

De 4 a 6 horas 53 13.8 

De 6 a 8 horas 25 6.5 

Más de 8 horas 23 6.0 

Total 384 100.0 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Los primeros dos lugares del tiempo dedicado a navegar en Internet oscilan entre 

menos de 2 horas, teniendo como máximo 4 horas. Ambos rangos juntos 

representan el 73.7% del tiempo, dejando sólo un 26.3% para las demás rangos que 

van de 4 más de horas. 

Tabla 4. ¿Cuánto tiempo dedicas a las redes sociales en general? 

 

 Frecuencia Porcentaje (%) 

Menos de 2 horas 26 6.8 

De 2 a 4 horas 80 20.8 

De 4 a 6 horas 99 25.8 

De 6 a 8 horas 114 29.7 

Más de 8 horas 65 16.9 

Total 384 100.0 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ya exclusivamente del tiempo dedicado a estar dentro de las redes sociales en 

general los porcentajes son más parejos. 

El rango que corresponde de 6 a 8 horas es el más porcentaje presenta con 29.7%, 

seguido del rango de 4 a 6 horas que representa el 25.8%, finalmente el que se ubica 

de entre 2 a 4 horas obtuvo un 20.8%.   
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Tabla 5. Tiempo dedicado a navegar en Facebook 

 

 Frecuencia Porcentaje (%) 

No contestó 1 0.3 

Menos de 2 horas 105 27.3 

De 2 a 4 horas 144 37.5 

De 4 a 6 horas 68 17.7 

De 6 a 8 horas 44 11.5 

Más de 8 horas 22 5.7 

Total 384 100.0 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dentro de  la red social Facebook, el tiempo dedicado a la interacción con los amigos  

y hacer presencia en ella, los valores presenta una variación similar al que se pasa 

generalmente en Internet. 

El rango de horas que más porcentaje presenta es el comprendido entre 2 y 4 

(37.5%), le sigue con 27.3% el de Menos de 2 horas y la tercera posición se ubica en 

el rango De 4 a 6 horas con 17.7%. 

De los motivos que sobresalen para haber creado una cuenta en Facebook, el primer 

lugar lo ocupa la opción que se encuentra más acorde a interactuar y fortalecer las 

relaciones interpersonales. 

Para estar en contacto con familiares y amigos presenta una Media de 2.10, le 

siguen también en segundo y tercer lugar opciones orientadas a las relaciones 

interpersonales. Para socializar/hacer amigos y Por qué todos mis conocidos lo 

tienen, obtuvieron 3.88 y 3.89 como valor de Media. 
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Tabla 6. Motivos para abrir una cuenta de Facebook 

 

 Media 

Para estar en contacto con familiares y amigos 2.10 

Por qué  todos mis conocidos lo tienen 3.89 

Porque es la moda tener una cuenta 4.55 

Para compartir cosas 4.36 

Para socializar/hacer amigos 3.88 

Porque es parte de mi trabajo 6.40 

Para “vigilar” (stalkear) a alguien 6.01 

Nota: En una escala donde 1 es el motivo más común y 7 el que 

menos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con la siguiente tabla de resultados se puede constatar que el móvil de formar 

relaciones interpersonales se presenta perfectamente, ya que de acuerdo con 

estudios y reportes realizados por agencias de marketing y de investigación como es 

el caso de “iProfesional.com” de Argentina, el promedio de amigos que tiene una 

persona es de 190. 
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Tabla 7. ¿Cuántos amigos tienes en Facebook? 

 

 Frecuencia Porcentaje (%) 

No contestó 1 0.3 

Menos de 150 amigos 11 2.9 

De 151 a 250 amigos 52 13.5 

De 250 a 500 amigos 67 17.4 

De 551 a 750 amigos 62 16.1 

De 751 a 1000 amigos 89 23.2 

De 1000 a 2000 amigos 83 21.6 

Más de 2001 amigos 19 4.9 

Total 384 100.0 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Los rangos que destacan en primero y segundo lugar, son los comprendidos entre 

751 a 1000 amigos y 1000 a 2000 amigos con 23.2% y 21.6% respectivamente, le 

siguen los rangos de 250 a 500 amigos con 17.4%, de 5551 a 750 amigos con 62% y 

de 151 a 250 con 13.5%, siendo éste último el único rango que cumple con lo 

planteado con la investigación de “iProfesional.com”. 

En el sistema social bajo el que estamos regidos siempre se ha considera o se ha 

tomado en cuenta la opinión de los cercanos. Es común que tomemos en cuenta las 

opiniones de nuestros amigos, lo que hacen y lo que sucede a nuestro alrededor; sin 

embargo parece ser que dentro de la plataforma Facebook las repercusiones no son 

iguales. 
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Este rubro corresponde a la importancia (dada) a las publicaciones de amigos en la 

plataforma; a pesar de que el los dos rangos más altos se pueden identificar bajo una 

tendencia positiva, no se siente que sea de esa forma puesto que no es la opción de 

Mucha (importancia) la que se ubica con el porcentaje más alto. 

El primero lugar lo ocupa Poca con un porcentaje de 50.5%, seguida de Mucha con 

39.8% y Muy poca teniendo un valor porcentual de solamente 1 dígito (6.8%). 

Tabla 8. Importancia a las publicaciones de amigos 

 

 Frecuencia Porcentaje (%) 

No contestó 1 0.3 

Mucha 153 39.8 

Poca 194 50.5 

Muy poca 26 6.8 

Nada 10 2.6 

Total 384 100.0 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Otro resultado diferente arrojo el rubro correspondiente a la Importancia a las 

publicaciones del novio o la novia. Se entiende que el compromiso para con el ser 

querido o cercano de manera sentimental, llama más la atención que lo que puedan 

provocar los amigos.  
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Tabla 9. Importancia a las publicaciones del novio o novia 

. 

 Frecuencia Porcentaje (%) 

No aplica/no tiene novio 112 29.2 

Mucha 149 38.8 

Poca 49 12.8 

Muy poca 22 5.7 

Nada 52 13.5 

Total 384 100.0 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Mucha (importancia) con 38.8% es la opción que encabeza los porcentajes, seguida 

de Nada con 13.5% y de Poca que obtuvo 12.8%. Cabe mencionar que el segundo 

resultado con el porcentaje más alto es No aplica/no tiene novio, pero en la 

interpretación no se describe dicho resultado ya que lo expuesto en el documento es 

el estudio hacia la  atención que generan nuestros seres cercanos. 

En los resultados que a continuación se presentan, se identifica un resultado que es 

contrario a lo que se esperaba encontrar en un principio, esto debido a que se 

interpretó que por la cercanía y la convivencia con los amigos dentro de la plataforma 

Facebook, podría derivarse un cambio conductual en las relaciones personales. 
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Tabla 10. ¿Consideras que el tiempo que pasas en Facebook ha influido o afectado 

tus relaciones personales? 

 

 Frecuencia Porcentaje (%) 

No contestó 2 0.5 

Si 169 44.0 

No 213 55.5 

Total 384 100.0 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuestionando a los encuestados sobre que si consideraban que el tiempo que pasan 

en redes sociales ha influido en sus relaciones personales, el 55.5% afirmó que no 

se ven afectadas, por un 44% que si ha sido afectada. 

Para aquellos que contestaron afirmativamente a la influencia o afectación de las 

relaciones personales, el 52.1% considera que esta influencia ha sido negativa por 

un 40.2% que cree que ha sido positivamente. 

Tabla 10.1. ¿De qué manera influyó? 

 

 Frecuencia Porcentaje (%) 

No contestó 3 1.8 

Positivamente 68 40.2 

Negativamente 88 52.1 

Ambas 10 5.9 

Total 169 100.0 

Nota: Se consideran sólo las169 personas que afirmaron que el tiempo si ha 

influido o afectado en sus relaciones personales. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Al interrogarlos sobre porqué consideraban que esta influencia fuera positiva, la 

opción que corresponde a Puedo conocer a más personas y tener mejores contactos 

ocupa el primer sitio con un porcentaje de 27.94%, seguida por Me ayuda a estar en 

contacto con gente que no puedo ver tan seguido con 20.59%, y la tercera posición 

la ocupa Es más fácil comunicarse y hacer  planes con 16.47%. 

Tabla 10.2. ¿Por qué? (positivamente) 

 

 Frecuencia Porcentaje (%) 

No contestó 10 14.70 

Las relaciones se fortalecen y se hacen 

mejores 
7 10.30 

Me ayuda a estar en contacto con gente 

que no puedo ver tan seguido 
14 20.59 

Puedo conocer a más personas y tener 

mejores contactos 
19 27.94 

Descubres como son las personas 

verdaderamente 
4 5.88 

Es más fácil comunicarse y hacer planes 11 16.17 

Puedo estar más y mejor informado 3 4.42 

Total 68 100.0 

Nota: Se consideran sólo las 68 personas que afirmaron que el tiempo si ha 

influido o afectado en sus relaciones personales. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente se les solicitó a los consideran que el tiempo que pasan dentro de 

Facebook han afectado de forma negativa sus relaciones personales. 
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Tabla 10.3. ¿Por qué? (negativamente) 

 

 Frecuencia Porcentaje (%) 

No contestó 14 15.90 

Su uso no permite que te relaciones 

personalmente 

26 29.54 

Causan problemas entre las personas 23 26.13 

Es una pérdida de tiempo y dejo de hacer 

otras actividades 

13 14.77 

Porque luego prefiero comunicarme por 

Inbox que por otro medio 

4 4.54 

No pongo suficiente atención a otras 

actividades 

6 6.81 

Todos pueden ver lo que hago 2 2.72 

Total 88 100.0 

Nota: Se consideran sólo las 88 personas que afirmaron que el tiempo si ha 

influido o afectado en sus relaciones personales. 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

La respuesta que más menciones tiene es la que especifica que Su uso no permite 

que te relaciones personalmente con 29.54%, seguida de Causa problemas entre las 

persona con 26.13% y en tercer lugar, muy por debajo de las dos primeras, está Es 

una pérdida de tiempo y dejo de hacer otras actividades con 74.77. 

Estos fueron los principales resultados obtenidos en esta investigación y que dan pie 

a las siguientes conclusiones. 
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6. Conclusiones  

Como se comentó en la interpretación de las gráficas, hubo ciertas sorpresas 

respecto a los resultados que se presentaron en algunas de las tablas. 

En referencia al tiempo que ocupan al día en navegar en Internet los jóvenes, el 

porcentaje que más alto índice reportó fue el comprendido de 2 a 4 horas; a las redes 

sociales en general, el rango que presenta el porcentaje más alto es aquel que 

abarca de 6 a 8 horas. Cabe mencionar que es interesante y preocupante el número 

de horas ya que dependiendo de que lo abarquen en su totalidad o no, este se 

refiere a una tercera o cuarta parte del día. 

Hablando propiamente del tiempo dedicado a Facebook, el porcentaje vuelve a 

estandarizarse y a ocupar rangos más normales de tiempo, siendo el más alto el que 

abarca de 2 a 4 horas (37.5%). 

Respecto a la motivación para la creación de la cuenta en Facebook en referencia 

para continuar con las amistades interpersonales a nivel virtual, la razón que 

presentó la media de mayor elección es la que corresponde a Para estar en contacto 

con familiares y amigos, seguido de Por qué todos mis conocidos también lo tienen. 

Se vuelve a hacer la aclaración que no son los valores con las medias más altas los 

resultados mayormente mencionados sino la que tiene el valor más bajo. 

En ese seguimiento para seguir en contacto con los amigos y familiares, como se 

mencionó en la interpretación, diversos estudios mostraron que el promedio de amigos 

se ubica en 190. Con los resultados obtenidos pudimos observar que al menos en esta 

área de Nuevo León, no se cumple con ese parámetro de promedio. 

Dentro de los apartados correspondientes a la importancia de las publicaciones de 

los amigos y de la a novia (o) es entendible que se destaque más o se le preste más 

importancia a lo publicado por aquella persona con la cual se siente un vínculo 

sentimental más fuerte (novia o novio); sin embargo es atractivo la respuesta con 

mayor frecuencia  respecto a la Importancia de las publicaciones de los amigos sea 

Poca. 
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Tal vez esta sea la causa por la cual sea superior el porcentaje de las personas que 

no consideren que el tiempo que pasan en Facebook haya afectado o influido sus 

relaciones personales. 

Entre los sujetos que contestaron como positiva la influencia del tiempo invertido 

dentro de la plataforma enumeran en primero lugar el hecho de que Pueden conocer 

más personas y tener mejores contactos, seguida de Me ayuda a estar en contacto 

con la que no puedo ver tan seguido, que es la segunda causa de haber creado la 

cuenta en Facebook. 

Finalmente los sujetos influenciados negativamente por el tiempo que pasan en 

Facebook comentan como principal problemática que el uso de la red social No 

permite que te relaciones personalmente, seguida de Causan problemas entre las 

personas. 

Sería interesante poder ampliar las categorías del estudio y poder realizar 

previamente un Focus Group para identificar las opciones o respuestas que puedan 

ser atractivas para los sujetos a estudio y poder hacer más vasto e interesante el 

conocimiento de las relaciones personas que se desarrollan en Facebook. 
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Un modelo para el análisis de los espacios en línea 

Gabriela Bernal 

 ITESM 

 

Resumen 

El objetivo de esta ponencia  es proponer un marco de análisis para evaluar la 

deliberación y la participación que se da en los espacios en línea. Con el propósito 

de explorar las implicaciones de la teoría en la realidad, se utilizarán como casos de 

estudio dos movimientos de impacto mediático en las redes sociales de México: La 

Marcha por la paz y La Caravana por la paz con Justicia y Dignidad. El análisis de 

estos casos se basará, fundamentalmente, en los trabajos de Jürgen Habermas 

(1996) y Lincoln Dahlberg (2001) en relación al concepto de esfera pública. 

Asimismo, se utilizará una aproximación al concepto de democracia deliberativa con 

base en los tres modelos de democracia, la liberal, la comunitarista y la deliberativa 

(Dahl, 2000) o democracia fuerte  (Barber, 2003). 

Mediante etnografía virtual se realizó el análisis de las estructuras narrativas y de 

diálogo que se dieron en la red social Twitter,  y en foros en línea a lo largo de la 

#marchaporlapaz y de la Caravana por la paz  como una de las manifestaciones de 

la democracia digital.  

Se describirá la metodología y las técnicas usadas. Cabe señalar que la adecuación 

de estos métodos a Internet ha sido objeto de abundantes reflexiones 

metodológicas, dado que, como señala Hine (2004) “mientras que los etnógrafos del 

pasado, o de otros entornos, pudieron contar con contextos delimitados de 

observación y acción, el concepto de trabajo de campo en Internet ya no es tan 

claro.” (p. 73). 
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La unidad de análisis: Twitter y Foros 

Twitter es una red social basada en el microbbloging esta red ha ganado popularidad 

en el mundo. De acuerdo a Katie Stanton, VP de Estrategia Internacional de Twitter, 

en 2012 el número de personas que se  registraron en esta red social superó los 200 

millones.  En 2010 se estimaron 175 millones de personas en twitter que generaron  

25 millones de tweets  en el mismo periodo. Además esta red social  ha impulsado y 

apoyado la difusión de movimientos de protesta social en México como fue 

#Internetnecesario y  las ciberprotestas del mundo árabe y el M-15 en España, 

jóvenes “indignados” que protestan y convocan a través de Twitter y Facebook  a 

manifestarse a favor de un cambio político y social.  

Los Foros en línea son una aplicación web que da soporte a discusiones u opiniones 

en línea. Permite al usuario poder expresar su idea o comentario respecto al tema 

tratado. Los foros son particularmente interesantes para esta  investigación porque a 

partir de artículos publicados en diarios nacionales los usuarios  externan sus 

opiniones en relación al tema propuesto.  

Tanto Twitter como los Foros son espacios de difusión y expresión para aquellos 

ciudadanos que no lo pueden hacer a través de otros medios como radio, televisión 

o prensa escrita; es decir para todos aquellos que no forman parte del “circulo rojo”. 

Lo que  en estos espacios se convoque o se diga no está ligado a ningún interés o 

institución que quiera desviar la atención del tema propuesto y cuando eso pasa en 

twitter, por ejemplo, son los mismos usuarios los que se percatan  cuando hay 

alguien  que quiere desviar la atención o la conversación, le llaman “trolero”  y 

empiezan a enviar mensajes alertando del tema. En la primera convocatoria de la 

Marcha por la paz, los usuarios sabían que había una gran movilización en twitter y 

no estaban de acuerdo en que el #mxhastalamadre o #marchanacional no hubiera 

sido Trending Topic, que es cuando un tema determinado es el más popular en 

Twitter, después de la marcha surgían análisis de tuiteros que sugerían que 

efectivamente “troleros” habían desviado la atención a otros temas.  
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Sin embargo, con base en lo observado la relevancia del caso no radica en el hecho de 

que el tema no haya sido TT, porque como ya se explicó parte del trabajo de los 

“troleros” es confundir a los seguidores de esta red social, sino que los usuarios se 

apropiaron del medio y estaban claros de su actividad en línea y de que un factor 

externo a los intereses del movimiento es el que viciaba la información.   

Estos espacios han propiciado una comunicación horizontal que ha llevado a acciones 

ciudadanas colectivas. Lo que hace este fenómeno es evidenciar la suma de 

voluntades, a través de una etiqueta o #hashtag, que es una construcción social cuyo 

resultado impacta en la agenda pública del país como fue el caso de #Internet necesario 

que  fue un parteaguas en la historia de twitter en México.  

El fenómeno inicia con un tweet  y es a partir de la construcción que hacen las personas 

de un  hashtags como va tomando forma un movimiento y una esfera pública de 

discusión ciudadanas para difundir sus demandas. 

En este sentido, cuando se hace evidente la convocatoria de la Marcha por la paz y la 

Caravana por la paz en redes sociales, surge la idea de la importancia  de poder realizar 

un estudio que ayudara a  demostrar que Twitter era algo más que un medio que ayuda 

a la organización de acciones colectivas. Me parecía pertinente analizar los contenidos 

de las discusiones que se llevan a cabo en 140 caracteres –en el caso de Twitter- y 

descubrir si en este microblogging  se generaba una esfera pública que cumplieran con 

la situación ideal del discurso propuesto por Habermas (1996) y estudiado por Dahlberg  

(2001) en foros  en línea.  

Un aspecto importante en la selección de la situación de análisis es que ofrezca la 

posibilidad de analizar el fenómeno con suficiente claridad. Los espacios elegidos 

cumplen con la característica de principio organizador que ofrece Internet, 

independientemente de las conexiones offline de los participantes. En palabras de Hine 

(2004) 
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“Para nuestros propósitos es necesario abandonar las pretensiones holísticas y 

dedicarnos a esta conectividad (ofrecida por Internet) como principio 

organizador. Detrás de esta propuesta subyace el intento por permanecer 

agnósticos acerca de cuál será el sitio más adecuado para la exploración de 

Internet” (p. 76). 

La metodología de estudio de caso: descripción 

 En este trabajo, nos interesan particularmente los procesos relacionados con la 

construcción de la esfera pública y con la participación, lo que a su vez significa 

resolver preguntas como “¿Deliberan las personas en las redes sociales?” o bien 

“¿Internet genera espacios de participación ciudadana?”. Estos eventos deben 

concatenarse con otros, de la misma forma que se debe analizar la forma en que la 

red crece o agrega otros enlaces. Estas características no pueden ser estudiadas 

simplemente por sus frecuencias estadísticas. En este estudio utilizaremos el 

método de casos para la exploración del fenómeno, así como para la validación de 

los esquemas teóricos revisados. 

De acuerdo con diversos autores (Eisenhardt, 1989) el método de casos puede ser 

usado para varios objetivos, como pueden ser la construcción de teorías, la 

exploración de fenómenos y la explicación de situaciones. En palabras de Yin 

(1989):  

“El método de casos es la estrategia preferida para examinar eventos 

contemporáneos, cuando los comportamientos relevantes no pueden ser 

manipulados. Por lo tanto, el método de casos se basa en muchas de las mismas 

técnicas que la historia, pero agrega dos fuentes de evidencia no se incluyen 

frecuentemente en el repertorio del historiador: observación directa y entrevista 

sistemática.” (p. 16) 

De nuevo, aunque el método de casos y la investigación histórica se traslapan, la 

fortaleza distintiva de los estudios de caso es su habilidad para trabajar con diversas 

fuentes de evidencia, provenientes de documentos, artefacto y observaciones. 
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El método de casos también ofrece bastante flexibilidad, dado que el análisis de 

datos y la recolección de los mismos pueden traslaparse. Esto permite que los 

nuevos e imprevistos caminos de indagación, que surgen conforme se avanza en la 

investigación, puedan incluirse en el proyecto; esto no es posible en estrategias de 

investigación basadas en encuestas o similares. Esto no quiere decir que la 

investigación pueda olvidarse del diseño inicial, pero ofrece la apertura, como en 

este estudio, de incluir componentes flexibles como la etnografía. 

Una vez que se eligieron los casos -La Marcha por la paz y la Justicia y la Caravana 

ciudadana por la paz con Justicia y Dignidad- se realiza una descripción de los 

eventos relevantes y sus consecuencias. La secuencia de eventos se convierte en la 

espina dorsal sobre la que otros elementos de evidencia se van colocando.  

Una vez ordenada la secuencia de eventos, se desarrolla un análisis de los procesos 

que teóricamente deben aparecer en la formación de una esfera pública, de los 

procesos de participación y de la forma en que la Comunicación Mediada por 

Computadora los apoya. 

El desarrollo de un marco teórico fue también un proceso importante, previo a la 

inmersión en la situación. Este marco establece las condiciones bajo las cuales 

cierto fenómeno debe ocurrir y observarse, así como las condiciones en las que no. 

Por ejemplo, el marco teórico de la esfera pública establece que para que dicha 

esfera pública exista, deben observarse una serie de condiciones de discurso, 

conocidas como la situación ideal de discurso de Habermas. Estas condiciones se 

observan tanto en la estructura de los diálogos, como en la participación abierta de 

las personas en una red social, además de otra serie de condiciones. 

La metodología de estudio de caso: justificación 

En el contexto sajón mucha de la investigación se ha centrado en determinar 

características demográficas y de acceso de los usuarios de Internet (Cooper y 

Kimmelman, 1999; Hoffman y Novak, 1998; Hoffman, Kalsbeek y Novak, 1996; 

Bimber, 2000; 1998; DiMaggio, et.al 2001) con resultados y argumentos que 

exaltaban por un lado, el gran impacto del medio (Rheingold, 1993; Wellman, 2001; 
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DiMaggio, 2001; Kelly et al., 2005 y Papacharissi, 2004) o por otro, los detractores que 

presagiaban un paso efímero de Internet (Wilhelm, 1999; Putnam, 2000). La orientación 

fundamental de esos estudios era establecer la penetración de Internet por el número de 

usuarios, aspecto que privilegiaba los debates en torno a la brecha digital que en la 

actualidad es un concepto que trasciende el aspecto de la conectividad. 

Después de esta fase de estudios “demográficos” sobre Internet, surge la iniciativa del 

Pew Internet and American Life Project
27

 al que pertenece un colectivo de 

investigadores a los que les parecía que muchas de las investigaciones estaban 

centradas en cifras o conteos, o bien que la firmas de investigación con patente se 

centraban en el comercio electrónico y decidieron empezar a explorar tanto el uso de 

Internet como su influencia en las interacciones familiares o de amigos. 

Sin embargo, estos estudios caen dentro del marco teórico de la CMC y aunque hay 

coincidencias en que los espacios en línea pueden propiciar una comunicación 

democrática no hacen una precisión suficiente del aspecto deliberativo de la 

comunicación. Si bien para la presente investigación la CMC es una categoría de 

análisis importante, incluiremos dos categorías más: la esfera pública y la democracia.  

La etnografía virtual 

El método que se eligió para obtener evidencia y para desarrollar parte del análisis de 

los casos propuestos es la etnografía virtual. Este método proporciona las herramientas 

para acercarse de manera diferente a aquellos fenómenos sociales que no han sido 

claramente delimitados, así como al desarrollo de nuevas metodologías de 

investigación.  

                                                           
27

 El Pew Internet & American Life Project es uno de los siete proyectos que componen el Pew Research Center, una 

organización no partidista, sin fines de lucro que proporciona información sobre los aspectos. actitudes y tendencias de la 

formación de América y el mundo. El proyecto produce informes que buscan explorar el impacto de Internet en las familias, las 

comunidades, trabajo y casa, vida cotidiana, la educación, la salud y la vida cívica y política. El proyecto pretende ser una 

fuente autorizada en la evolución de Internet a través de encuestas que examinan cómo los estadounidenses utilizan Internet y 

cómo sus actividades afectan a sus vidas. 

El proyecto Pew de Internet no toma una postura sobre asuntos de políticas relacionadas con Internet. Los informes del 

proyecto se basan en encuestas telefónicas aleatorias a nivel nacional, las encuestas en línea e investigación cualitativa. Esta 

recopilación de datos se complementa con investigaciones de organismos gubernamentales, empresas de tecnología, 

académicos y otros lugares de expertos. El proyecto libera 15-20 reportes de investigación al año, variando de tamaño, alcance 

y ambición http://www.pewInternet.org/Static-Pages/About-Us/Our-Mission.aspx  

http://www.pewinternet.org/Static-Pages/About-Us/Our-Mission.aspx
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Buena parte de la crítica a la etnografía surge de los estudios llamados “etnografía 

de la etnografía” (Van Maanen, 1995, citado en Hine, 2004 ). Esta reflexión implica 

una revisión de los rasgos de la metodología que se habían dado por supuestos, 

abriendo la metodología a un examen de supuestos y a una reconfiguración de los 

mismos (p. 57). Por otra parte, esta crisis ha permitido a los investigadores modificar 

la metodología para adecuarla a Internet. En palabras de Hine (2004) “[Tomaremos] 

la llamada crisis de la etnografía como una oportunidad para estudiar una nueva 

aproximación a Internet desde una perspectiva etnográfica replanteada” (p. 57). 

Profundizando en el tema de la dimensión local-global de los estudios etnográficos, 

me parece importante enfatizar que los etnógrafos no han sido insensibles a las 

influencias externas a la situación; sin embargo, sus trabajos de campo enfatizan 

una noción de cultura como algo local, una unidad manejable, cuyos límites son 

definidos por el contexto dentro del que ella existe  más aún, la diferencia en cultura 

solía contribuir a la determinación del espacio físico de análisis. Sin embargo, la idea 

de un estudio de la cultura en un contexto limitado ya no es realizable. Esto ha 

relegado esta concepción de la cultura a un tipo ideal, una “ficción disciplinaria, 

incapaz de reconocer la inevitable parcialidad y selectividad de cualquier descripción 

etnográfica” (Hine, 2004, p. 76). Esto se debe en parte a que las nuevas tecnologías, 

entre otros factores, hacen de hecho imposible dar cuenta de la interconectividad en 

su totalidad: es prácticamente imposible desarrollar un estudio holístico de un 

espacio cuyos límites son inestables y operan apenas de forma asíncrona y 

ocasional. También es difícil determinar, a partir de las redes creadas con nuevas 

tecnologías, dónde termina lo local y empieza lo global. Este aspecto resultó 

evidente en mi investigación al revisar una página directamente relacionada con este 

trabajo y que contabiliza las personas que participaban, globalmente, en la situación 

estudiada28:  

  

                                                           
28

 http://www.comunicasion.com/caravanavirtual/ . 

 

http://www.comunicasion.com/caravanavirtual/


122 

 

 122 

La etnografía en Internet no requiere cambiar de lugar. Internet permite al 

investigador explorar espacios sociales desde cualquier lugar.  El navegar en 

Internet, visitando sitios, leyendo, creando imágenes e imaginando, es la nueva 

forma de realizar el viaje. Por ello, Hine (2004) señala en su trabajo que “contaremos 

la historia de un viaje a través del cual Internet adquirió una forma, siguiendo las 

conexiones motivadas por los intereses de los usuarios.” (p. 80).  

Como señalamos antes, el ciberespacio puede ser entendido como un sistema de 

textos, más que de interacciones.  El  que no hay una línea que distinga con 

precisión ambos conceptos nos permite pensar en un continuo de espacios de 

Internet, en el que en un extremo se encuentran espacios como los foros de 

discusión, en los que la interacción es fuertemente asíncrona, y el microblogging 

como Twitter, en los que la interacción  regularmente es inmediata. 

De acuerdo con Hine (2004), “podríamos pensar  el texto como una forma de 

interacción empaquetada, que se mueve de una lugar  a otro. Mientras  que la 

interacción hablada es efímera y local, los textos son portátiles, susceptibles de ser 

transportados lejos de las circunstancias en que se han originado y, por esto, hacen 

posible una separación entre su producción y su consumo.” (p. 65). Otra cosa, muy 

distinta, sería la comunicación cara-a-cara, que se presta a metáfoaras como la de 

danza-ritual que alude Kripendorff (1997). 

Desde esta perspectiva, la interacción mediante Internet consiste en un proceso de 

leer y escribir, y la etnografía virtual consiste en desarrollar interpretación de los 

significados que pueden darse a las prácticas embebidas en los textos. 

Una característica de la etnografía virtual que hay que destacar es que esta forma de 

etnografía deja de lado la primacía de la oralidad dentro de los estudios etnográficos 

y acepta los textos como material de estudio. Esto es un requisito esencial si se 

desea desarrollar estudios de Internet, dado que buena parte de la interacción en la 

Red es a través de textos. De esta manera, se puede observar lo que las personas 

hacen en sus páginas web y los mensajes que plasman  y a partir de ahí derivar el 

significado que  tiene para ellas ese espacio virtual (Hine, 2004). 
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A partir de las reflexiones anteriores, Hine (2004, pp. 80-84), propone los siguientes 

principios de la etnografía virtual: 

“i)  La presencia sostenida del etnógrafo en el campo bajo estudio, combinada 

con un compromiso profundo con la vida cotidiana de los habitantes de ese campo. 

ii)  Los medios interactivos nos desafían y nos dan la oportunidad de hacer 

etnografía, pues sacan a relucir la cuestión relativa al “sitio de interacción”. 

iii)  El crecimiento de las interacciones mediadas nos invita a reconsiderar la idea 

de una etnografía ligada a algún lugar en concreto, o inclusive a múltiples espacios 

a la vez. 

iv)  Es necesario replantear el concepto de campo de estudio. Si la cultura y la 

comunidad no son productos directos de un lugar físico, entonces la etnografía 

tampoco tiene por qué serlo. 

v) Los límites no son asociaciones a priori, sino que se exploran en el curso de 

la etnografía. 

vi)  Junto a la dislocación espacial viene la temporal. La implicación personal con 

contextos mediados se entremezcla con interacciones en otras esferas y otros 

medios. La etnografía virtual es un intersticio en el sentido de que convive entre 

varias actividades tanto del investigador como de los informantes. 

vii)  La etnografía virtual es irremediablemente parcial. Una descripción holística 

de cualquier informante, locación o cultura es algo imposible de lograr, por lo que la 

noción del informante, lugar o cultura preexistente, enteramente aislable y 

descriptible, tiene que quedar atrás. Nuestras descripciones pueden basarse en 

ideas de relevancia estratégica para el análisis y no en representaciones fieles a 

realidades dadas por objetivas. 

viii)  La etnografía virtual implica una intensa inmersión personal en la interacción 

mediada. El compromiso del etnógrafo con el medio constituye una valiosa fuente 

de reflexión.  
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ix)  Las nuevas tecnologías de la interacción permiten que los informantes 

aparezcan dentro de la etnografía y a la vez, que estén ausentes. Todas las formas 

de interacción son etnográficamente válidas (p. 80-82). 

x) Esta etnografía no sólo es virtual en el sentido de carecer de cuerpo físico. La 

idea de virtualidad también lleva la connotación de “casi” pero no del todo, muy 

adecuada para propósitos prácticos, aunque no sea estrictamente la realidad. La 

etnografía virtual se adapta al propósito, práctico y real, de explotar las relaciones 

en las interacciones mediadas, aunque no tengan una existencia real.” 

Operacionalización de las categorías conceptuales 

A la par de la determinación del método de investigación, tomé como punto de 

partida la estructura metodológica propuesta por Deen G. Freelon (2010) que, con 

base en las aproximaciones de Habermas (1996) y Dahlberg (2001), hace una 

propuesta para la operacionalización de conceptos como democracia deliberativa, 

esencial para la creación de la esfera pública.  

Igual que Dahlberg (2001) confío en el potencial democrático de Internet y en la 

posibilidad de creación de diferentes esferas públicas, considero que habrá que 

repensar el concepto de esfera pública en el ámbito digital y analizar la forma de 

discurso que se da en las diferentes esferas públicas.  

Para el análisis retomé las tres distintas formas de democracia: la liberal, la 

comunitarista y la deliberativa. A partir de estos modelos sustentaré el potencial 

democrático de Internet con base en la operacionalización de variables propuesto 

por Freelon, D. (2010) 

La tendencia liberal destaca el potencial individual de los individuos para la 

expresión, en este sentido privilegia sus prioridades por encima de las del colectivo 

(Dahlberg 2001). Bajo este modelo el propósito primordial de la CMC es ofrecer una 

plataforma para la expresión personal. La comunicación es en un solo sentido y los 

participantes leen los puntos de vista de los otros como una forma de saber sobre 

diferentes aspectos y únicamente si es necesario los refutan.  
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En el modelo comunitarista, por el contrario, Dahlberg (2001) enfatiza el poder de la 

tecnología para reforzar los lazos de las comunidades existentes así como para 

establecer unas nuevas. Por lo tanto las comunidades se fortalecen a través de 

diferentes características que les dan identidad como pueden ser, raza, 

nacionalidad, o bien a través de compartir intereses e ideologías como se verá en los 

casos de estudio. El modelo comunitarista encuentra un fuerte impulso en la CMC a 

través de los foros en línea en los cuales se dan interacciones entre diferentes 

grupos.  

Finalmente el concepto de democracia deliberativa propuesto por Dahlberg (2001) 

incluye conceptos como: a) racionalidad, b) igualdad, c) escucha recíproca, d) temas 

políticos y e) debate.29 

Para evitar las aproximaciones unilaterales y poco sustentadas en relación a si un 

foro es deliberativo o no, después de analizar la estructura de sus diálogos, la 

propuesta metodológica de Freelon, D. (2010) permite por un lado, conclusiones 

más precisas sobre los casos propuestos y por otro, evitar las tensiones que pueden 

surgir al limitar el análisis a los modelos de comunicación únicamente.  

Tabla 9. Operacionalización de categorías de análisis y su código correspondiente 

Modelo de  Comunicación Democrática (MCD) 

Categoría 1. Esfera Pública.  

 L
ib

e
ra

l-
In

d
iv

id
u

a
li
s

ta
 LI1. Monólogo 

LI2. Revelaciones personales 

LI3. Escaparate personal 

LI4. Lenguaje Incendiario 

                                                           
29

 Para Barber la democracia fuerte es la única forma de democracia que puede proveer una respuesta adecuada al 

dilema de la política moderna y de un foro continuo para la discusión.  
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 C
o

m
u

n
it

a
ri

s
ta

 

CO1. Coincidencia ideológica  

CO2. Identificación con la comunidad 

CO3. Reciprocidad 

CO4. Libertad de expresión 

 

D
e

li
b

e
ra

ti
v

o
 

EPI. Se elimina el lenguaje vulgar 

EP2. Argumentación racional y crítica 

EP3. Enfocarse en asuntos públicos 

EP4. Equidad e Igualdad 

EP5. Enfocar la discusión en el tema propuesto 

EP6. Libertad de expresión 

 

Categoría 2. Participación 

PC1. Movilización 

PC2. Trabajo Común 

PC3. Decisiones comunes  

 

Categoría 3. Comunicación 

mediada por computadora 

CM1. Obtener información 

CM2. Comunicación sin fronteras 

CM3. Convergencia 

CM4. Cohesión 

CM5. Convocar 

Fuente: Elaboración propia con base en la propuesta de Freelon, G. D, (2010) 

A continuación se hace una breve descripción para cada uno de los modelos 

propuestos para identificar estas características en los mensajes de twitter y foros 

analizados y asignarles el código correspondiente.  

Modelo liberal-individualista.   
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Abarca cualquier forma de comunicación en línea ya que involucra tanto la expresión 

personal como la búsqueda del interés individual. Freelon (2010) propone 4 

categorías: 1) Monólogo; 2) revelaciones personales; 3) escaparate personal y 4) 

lenguaje incendiario. 

LI1. Monólogo. Se refiere a que las aportaciones de los usuarios carecen de una 

escucha responsable y de un diálogo que promueva la acción comunicativa (Habermas 

1996). De acuerdo a Jensen (2003: 57, citado en Freelon 2010) una queja común de las 

conversaciones en línea es que el monólogo predomina, usuarios que dominan la 

conversación sin importar el punto de vista de los demás, persiguen únicamente el 

interés individual a expensas del diálogo. Si bien un argumento puede ser que en la 

comunicación en línea una de las características del diálogo es la búsqueda del interés 

personal, en los casos de análisis se tomarán en cuenta aquellas conversaciones en las 

que el monólogo sea nocivo y contravenga el sentido de diálogo. En el caso analizado 

este tipo de comunicación se da principalmente en los foros en línea y en poca medida 

en Twitter. 

LI2. Revelaciones personales. Esta característica no se tomará en cuenta para el 

análisis propuesto porque si bien el monólogo es una característica de las 

comunicaciones en línea, el contenido de las revelaciones personales es un criterio que 

abarca una tendencia individualista con otro sentido, que no es motivo de nuestra 

investigación. 

LI3. Escaparate personal. Para el caso de análisis se tomaron en cuenta a los usuarios 

que utilizan las conversaciones en línea como plataformas de publicidad personal; es 

decir los usuarios intercambian a través de Internet contenidos que ellos generan, suben 

videos a Youtube, o postean comentarios en su blog o suben fotos.  

Por ejemplo en la #marcha por la paz, se podían leer tweets de ciudadanos que ya 

habían subido la foto de la marcha a Flikr o el video a Youtube, o bien una crónica de la 

marcha en su blog o Facebook y lo difundían tanto a sus seguidores como lo posteaban 

en los espacios virtuales como una nueva forma de sociabilizar la información y 

democratizar la comunicación. 
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LI4. Lenguaje incendiario. Al detectar obscenidades, palabras altisonantes, 

insultos que dañen o causen un perjuicio a una persona u organización podremos 

caracterizar los datos de nuestro análisis en términos de diálogo democrático o de 

una simple exclamación de bajo nivel. Este tipo de lenguaje se detectó 

principalmente en foros, a pesar de la nota del periódico que aclara que no se 

publicarán mensajes con lenguaje provocativo. 

Modelo comunitarista.  

Los espacios en línea son primordialmente comunitaristas; cultivan la cohesión 

social así como la identidad del grupo por encima de los intereses personales. Al 

respecto Freelon (2010) propone 5 categorías: 1) coincidencia ideológica; 2) 

identificación con la comunidad; 4) reciprocidad dentro del grupo y 5) libertad de 

expresión. 

CO1. Coincidencia ideológica. La propuesta aquí es observar que los ciudadanos 

tienden a involucrarse en colectivos más o menos homogéneos que rara vez o casi 

nunca se relacionan con otros fuera de su comunidad en línea. En este  sentido el 

comunitarismo considera la ausencia de desacuerdos como una condición 

necesaria para la conformación de narrativas y estrategias de comunicación muy 

específicas.  

Una de las ventajas que permiten las comunidades en línea es precisamente que 

los usuarios buscan aquellas comunidades con las que se sienten identificados y 

por lo tanto al no enfrentarse a puntos de vista opuestos a los propios logran un 

mayor involucramiento en la participación política. En este sentido se evita el juego 

de suma cero que se da en la deliberación y participación cara a cara.
30

 

CPO2. Identificación con la comunidad. Es la forma de medir el grado en que los 

participantes se ven a ellos mismos como miembros de la comunidad. Para medir 

este aspecto se tomaron en cuenta pronunciamientos como “nosotros, nuestro”.  

CO3. Reciprocidad ideológica al interior de la comunidad . La respuesta a la 

conversación es una de las características de la comunicación en línea. Sin 

                                                           
30

 Participación y competencia son una especie de corazón del modelo propuesto por Dahl. Bajo estas categorías se busca 

evitar que la democracia se limite a un juego de participación y competencia, perdedores y ganadores. 
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embargo, al analizar los casos propuestos no observamos únicamente la respuesta 

a un mensaje sino en qué medida –aunque de manera intermitente- se de la 

situación ideal del discurso propuesta por Habermas
31

. 

CO4. Libertad de expresión. El cuestionar al otro es una condición de reciprocidad y es 

también uno de los aspectos que se incluyen en la situación ideal del discurso. Al 

respecto únicamente habrá que distinguir aquellos cuestionamientos dirigidos a alguien 

en específico de las preguntas retóricas que no buscan respuesta o reacción alguna.  

Modelo deliberativo.  

De acuerdo a Freelon (2010) a diferencia del modelo liberal-individualista y del 

comunitarista, este modelo incluye tres características propuestas en la esfera pública 

de Habermas: argumentación racional y crítica, enfocarse en asuntos públicos y un 

supuesto de equidad. En este modelo se considera esencial contar con discusiones de 

buen nivel y sin sesgos. 

Freelon (2010) propone 6 características, 1) argumentos racionales y críticos; 2) 

enfocarse en asuntos públicos; 3) equidad; 4) enfocarse en el tema a discutir; 5) 

reciprocidad y 6) cuestionamientos con miembros de otras comunidades o grupos. 

EP1. Se elimina el lenguaje vulgar. Los participantes expresan de forma coherente y 

clara sus argumentos.  

EP2. Argumentación racional y crítica. Es la parte fundamental de la propuesta 

habermasiana, la disposición a usar argumentación lógica para defender una posición 

en función del bien común.  Este tipo de narración es más común verla reflejada en 

foros. 

EP3. Enfocarse en asuntos públicos. Es la contraparte de la revelación personal al 

que hice mención en el modelo individualista-liberal. Los casos revisados en esta 

                                                           
31Situación ideal del discurso propuesta por Habermas: a) Cada sujeto con la competencia para hablar y actuar está 

autorizado a tomar parte en un discurso; b)Cualquier participante puede cuestionar cualquier propuesta del discurso; c) 

Cualquier participante puede incluir nuevas propuestas; d) Cualquier participante es libre de expresar sus deseo y 

necesidades y e) Ningún orador deberá ser amenazado por coerciones internas o externas para ejercer sus derechos 

establecidos en los rubros (1) y (2).  
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investigación tienen que ver fundamentalmente con dos temas que son de gran 

relevancia en la agenda nacional: el impuesto a las telecomunicaciones y el tema de la 

inseguridad en el país.  

Sin embargo, en la red se pueden encontrar una diversidad de comunidades de interés 

cuyas preocupaciones no se limitan al aspecto del interés público. Retomando a Fraser 

(1992) una de las críticas que hacía a la esfera pública de Habermas es precisamente 

que excluía de la discusión asuntos domésticos o personales. En este, sentido hablar 

del surgimiento de diferentes “esferas públicas” es un planteamiento necesario en la era 

digital.  

EP4. Equidad. En el método propuesto por Freelon (2010) el concepto de equidad se 

operacionaliza observando que las contribuciones al foro sean de varios participantes; 

un foro en el que esta categoría se distinguiría por la desigualdad sería aquel en el que 

la mayoría de las aportaciones provienen sólo de un pequeño grupo de usuarios.  

Igualdad. El discurso debe ser abierto y cualquier participante puede cuestionar 

cualquier propuesta e incluir nuevas propuestas. Como se ha visto en los ejemplos 

anteriores esta categoría se cumple a lo largo de los tweets analizados. 

EP5. Enfocar la discusión en el tema propuesto. Este aspecto se ve menos en los 

modelos individualista y comunitarista en el que la discusión se subordina a las 

exigencias de un individuo o de la comunidad. Sin embargo, en el modelo deliberativo se 

corre el peligro de que algún usuario pretenda desviar la atención del tema principal con 

el objetivo de boicotear la discusión.  

EP6. Libertad de expresión. El aspecto principal la capacidad de cuestionar a 

miembros con ideas diferentes y estar dispuestos a iniciar un diálogo deliberativo bajo la 

premisa de de racionalidad y argumentación lógica.  

EP7. Reciprocidad ideológica al interior del grupo. En el modelo comunitarista una 

de las características es que el diálogo que se llevaba a cabo entre los miembros del 

grupo es muy homogéneo, en el modelo deliberativo, el diálogo que llevan a cabo 

miembros o usuarios con perspectivas diferentes es la característica fundamental de la 

delibeación. En este caso también se cancela cualquier uso de lenguaje incendiario.  
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Las siguientes categorías conceptuales se desarrollaron con base en la observación de 

la evidencia y  las características de la comunicación mediada por computadora.  

Participación 

PC1. Movilización. En este caso se podrá observar como la propuesta y la convocatoria 

en línea se traduce en una movilización en las calles. O bien pueden darse 

movilizaciones en línea; por ejemplo en la gran mayoría de los Tweets de la 

#marchaporlapaz podemos encontrar las siguientes frases: “a las 5 nos vemos en CU  

comemos y descansamos para seguir mañana”. 

PC2. Trabajo común. Todo aquello que propicie actividades colaborativas para 

lograr un objetivo común. 

PC3. La creación del espacio se debe al interés de los ciudadanos. Cualquier 

expresión que hagan los participantes y que indique que “se apropian” del espacio 

virtual para lograr sus objetivos.  

Comunicación mediada por computadora. 

CM1. Obtener información. Todo lo que se refiera a proporcionar información de la 

marcha, ligas, etc. 

CM2. Comunicación sin fronteras. Menciones que  hacen referencia a que se está 

comunicando desde otra geografía. 

CM3. Convergencia. Todas las invitaciones a ver o consultar otro sitio de Internet, 

video, fotos, blogs, notas periodísticas.  

CM4. Cohesión. Aquellas expresiones que dan sentido de pertenencia a una 

comunidad. 

CM5. Convocatoria. Todos aquellos mensajes que  invitan  a la comunidad a 

participar en un acto presencial o en línea. 
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Conclusiones 

Para el estudio de caso se realizó un análisis de 1,674 tweets de 11, 022 seguidores y 

10 foros en línea. El análisis de los tweets en 6 diferentes hashtags y los foros en línea 

tenía dos objetivos fundamentales; por una parte, describir y analizar el Modelo de 

Comunicación Democrática (MCD) propuesto en esta investigación, e identificar las 

diferentes categorías que pueden coexistir en la comunicación a través de tweets y foros 

en línea. Y por otro, a partir de las categorías del MCD corroborar si Internet es una 

esfera pública para la participación y la deliberación ciudadana.  

La presente investigación centró el debate y defiende la idea de Internet como esfera 

pública. A la luz de los resultados analizados, pretendemos iniciar una reflexión sobre la 

forma en cómo se están gestando nuevas narrativas democráticas en estos espacios, y 

que hemos definido como esfera pública tomando el modelo propuesto por Jurgen 

Habermas. 

El objetivo del análisis de los Tweets y Foros fue precisamente comprobar si las 

reglas y la libertad de expresión que conlleva la situación ideal del discurso, podrían 

verse reflejadas en las narrativas de las redes sociales y los foros abriendo la 

posibilidad de una democracia participativa en la que realmente se vieran reflejados 

los intereses de los ciudadanos y su comunidad, componente esencial de cualquier 

país que aspire a ser democrático. 

Considero que es una tarea pendiente para sociólogos, comunicadores y politólogos 

acercarse al fenómeno de Internet y las redes sociales, y no dejar el tema en manos 

de especialistas en hardware y software. Si bien puede ser importante saber el 

“trending topic”, es trabajo de investigadores saber los contenidos de esos temas e 

indagar qué provoca su paso fugaz por los espacios virtuales. Habrá que prestarle 

mayor atención a lo que discuten en estos sitios los ciudadanos, saber si realmente 

hay interés de su parte por formar estas comunidades mucho más participativas, o si 

son eventos coyunturales que no trascienden.  
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Resumen 

En este trabajo se aborda la problemática de las relaciones entre nuevas tecnologías 

de la información y comunicación (TIC) y los grupos indígenas. El objetivo es conocer 

las formas de uso y apropiación del Internet en las comunidades indígenas del 

Estado de México donde fueron instalados los Centros Comunitarios Digitales (CCD), 

como parte de la política oficial de inclusión digital para los pueblos indígenas 

implementada por el gobierno federal desde el año 2002 mediante el programa 

denominado Sistema Nacional e-México. El estudio consiste en una investigación de 

tipo cualitativo, que, concretamente, nos aporta información mediante observaciones 

y entrevistas.  

Palabras clave: Nuevas tecnologías, Internet, centros comunitarios digitales, 

pueblos indígenas, usos y apropiación. 

Abstract 

This paper addresses the problem of the relationship between new technologies of 

information and communication technologies (ICT) and indigenous groups. The goal 

is to learn the ways of Internet use and appropriation of indigenous communities in 

the State of Mexico where they were installed Digital Community Centers (CCD), as 

                                                           
32 Proyecto realizado con financiamiento CONACYT. 
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part of the official policy of digital inclusion for indigenous peoples implemented by the 

federal government since 2002 through a program called e-Mexico National System. 

The study is a qualitative study, which in particular gives us information through 

observations and interviews. 

Keywords: New Technology, Internet, digital community centers, indigenous uses 

and ownership. 

Introducción. 

Desde hace algunos años la construcción de la Sociedad de la Información ha 

representado la gran apuesta para promover el desarrollo armonioso, justo y 

equitativo entre países, regiones y sectores sociales, mediante el acceso 

generalizado y uso apropiado de las Tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC). En muchos países del mundo se han venido implementando estrategias 

nacionales para acercar las nuevas tecnologías a sectores de la población que poco 

o nulo acceso han tenido a ellas, con la esperanza de contribuir a eliminar los 

rezagos sociales y económicos entre países, pueblos y personas. 

Los gobiernos de América Latina se han sumado a este esfuerzo internacional 

desarrollando sus propias estrategias para reducir la brecha digital y promover la 

generalización del uso de las nuevas tecnologías entre la población, donde destacan 

los programas para la instalación de Centros Comunitarios Digitales (CCD) 

principalmente en zonas rurales y apartadas. 

México presenta uno de los alcances más significativos en este terreno con la 

instalación de más de 7, 000 CCD distribuidos a lo largo y ancho del territorio 

nacional, mediante el programa denominado Sistema Nacional e-México. La 

población indígena que representa el 18 % de la población nacional (con 12 millones 

de habitantes) se vio también “beneficiada” con la implementación de este programa. 

En 2005 se habían instalado ya mil trescientos CCD en comunidades pertenecientes 

a varios grupos lingüísticos del país.  
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No obstante la amplia cobertura del proyecto, no hay registros de seguimiento que 

permitan conocer cuáles han sido hasta ahora los resultados de la implantación de 

estos centros, ya que  más allá de las cifras oficiales, lo que interesa saber es hasta 

qué punto han contribuido al desarrollo comunitario; si han tenido algún impacto en 

las pautas culturales y sociales de los diversos grupos lingüísticos, si se ha dado la 

articulación entre el aprendizaje individual y las instancias colectivas de capacitación 

que son propias de las formas comunitarias indígenas para la transmisión de 

conocimientos, etcétera.  

El objetivo de este trabajo es conocer las formas de uso y apropiación de Internet en 

la comunidad indígena matlatzinca de San Francisco Oxtotilpan, Estado de México, 

donde se instaló un CCD dentro del programa Sistema Nacional e-México 

implementado por el gobierno federal. El estudio consiste en una investigación de 

tipo cualitativo, que, concretamente, nos aporta información mediante observaciones 

y entrevistas. 

En la primera parte de este trabajo se describen de manera general los objetivos del 

Sistema Nacional e-México. En un segundo apartado se presentan aspectos 

generales de la comunidad donde se realiza el estudio. Un tercer apartado 

corrsponde al marco conceptual, donde se exponen las nociones de “uso” y 

“apropiación”, así como algunas características de los estudios que abordan la 

problemática de las relaciones entre nuevas tecnologías de la información y 

comunicación (TIC) y los pueblos indígenas. Posteriormente, se describe la 

metodología empleada y los resultados obtenidos.  

La Política oficial de inclusión digital 

De conformidad con los acuerdos Internacionales emanados de la Cumbre del 

Milenio convocada por la ONU en el año 2000, referentes al fomento de redes y 

servicios basados en las TIC para superar la brecha digital con el fin de constituir una 

plataforma dinámica para la promoción de la Sociedad de la Información a nivel 

mundial, el 15 de julio del 2002 inicia en nuestro país el programa denominado 

Sistema Nacional e-México, al firmarse en la residencia oficial de los Pinos el 
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Convenio de Conectividad e-México, cuyo objetivo es generar alternativas de valor a 

través de un sistema tecnológico con contenido social para mejorar la calidad de vida 

de todos los mexicanos.  

 

Para cumplir con este objetivo, se establecen nueve aspectos a desarrollar: 

1. Acelerar la penetración de servicios de Telecomunicaciones e informática 

para garantizar la cobertura de servicios y contenidos en todo territorio 

nacional y al alcance de toda la población. 

2. Impulsar el desarrollo del software nacional, contemplando la renovación 

tecnológica  y demanda de servicios.  

3. Brindar nuevas opciones de acceso a la educación y capacitación; que 

estimulen el aprendizaje y que la educación sea accesible para cualquier 

persona. 

4. Facilitar el acceso a la población en general y a los profesionales de la 

salud del país. El acceso a servicios y contenidos de salud a distancia que 

permita mejorar  el nivel del bienestar de la población. 

5. Promover la competitividad de las pequeñas y medianas empresas dentro 

y fuera del país a través de medios electrónicos. 

6. Integrar a través del sistema e-México a los diversos grupos lingüísticos y 

étnicos de México; a mexicanos en el extranjero y a personas con 

discapacidad. 

7. Garantizar mecanismos jurídicos, la regulación y aspectos tarifarios 

adecuados para el desempeño del sistema e-México, en condiciones de 

certidumbre, transparencia y seguridad para garantizar el derecho a la 

intimidad y la informática de los usuarios, así como valores éticos y 

sociales de los mexicanos. 

8. Coordinar con los diferentes grupos participantes (públicos y privados) el 

desarrollo de la administración; operación mantenimiento, control y 

financiamiento. 
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9. Despliegue del programa e-México, garantizando fuentes de financiamiento 

internacionales y nacionales para que el programa sea rentable. 

 

Los Centros Comunitarios Digitales 

Los Centros Comunitarios Digitales nacen como un programa adscrito al Sistema 

Nacional e-México. Para su implementación la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes trabajó en conjunto con otras instituciones, entre las que destacan la 

Secretaria de Educación Pública (SEP), la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol), 

el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) y el Centro de 

Desarrollo Municipal, entre otras. 

Los Centros Comunitarios Digitales son espacios públicos con acceso a internet 

gratuito, cuya finalidad es que se aprovechen éstas herramientas como medida de 

aprendizaje. Se encuentran ubicados principalmente en escuelas, bibliotecas, 

centros de salud, sitios de correo y oficinas de gobierno, pero sobre todo en aquellas 

zonas que son consideradas de alta marginación. 

Según la Guía del Promotor del Sistema Nacional e-México, se define al Centro 

Comunitario Digital como un espacio de aprendizaje abierto (no escolarizado), con 

computadoras, acceso a internet y un promotor que ayuda a los usuarios a 

desarrollar habilidades y destrezas por medio del acceso a las Tecnologías de 

Información y Comunicación. 

Los distintos Centros Comunitarios Digitales son apadrinados por una dependencia o 

institución gubernamental que es la que proporciona tanto el moviliario como el 

equipo de cómputo. Por su parte, el Sistema Nacional e-México proporciona todo lo 

relacionado con la conectividad satelital para proveer los diversos servicios digitales.  

De esta manera, los CCDs pueden estar a cargo de instituciones como: la Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), la Dirección General de 

Bachilleratos (DGB), al Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo 

Municipal (INAFED), el Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA), la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes en conjunto con el Instituto Mexicano 



140 

 

 140 

del Transporte (SCT-IMT), Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Servicio 

Postal Mexicano (SEPOMEX), Secretaría de Salud (SSA), en conjunto con el 

programa Oportunidades  y Telecomunicaciones de México (TELECOM).  

CCDs en el  Estado de México 

De los 7,450 CCDs instalados en la república mexicana, 337 pertenecen al Estado 

de México; 160 están ubicados en 32 municipios considerados de alta marginación, 

entre  ellos 12 municipios donde se encuentran hubicadas las comnunidades 

indígenas. En todos los casos, los CCDs están a cargo de la Secretaría de Desarrollo 

Social y son denominados como Centros Comunitarios de Acceso (CCA) 33. 

En estas comunidades indígenas, los CCA se ubican en pequeños espacios 

acondicionados para su funcionamiento y en las bibliotecas de las cabeceras 

municipales.  

Los matlatzincas 

El pueblo indígena matlaztinca está localizado en la comunidad de San Francisco 

Oxtotilpan, municipio de Temascaltepec, en el Estado de México. Esta comunidad 

está situada a 140 kilómetros  al suroeste de la Ciudad de México y a 66 kilómetros 

al suroeste de la Ciudad de Toluca. 

El matlatzinca es uno de los pueblos indígenas del país que mayor desintegración ha 

sufrido, desde la época de la Conquista hasta la actualidad. En la época 

prehispánica, este grupo lingüístico ocupaba un extenso territorio y en consecuencia 

su población era más numerosa que la nahua, mazahua, oculteca u otomí, 

asentadas también en el Estado de México. 

Actualmente la comunidad de San Francisco Oxtotilpan tiene alrededor de 2,000 

habitantes que son hablantes de la lengua matlatzinca, una lengua que pertenece a 

la familia lingüística otopame. 

                                                           
33

 Datos proporcionados por Sandra Morales, Jefa de de los Centros Comunitarios de Acceso (CCA) en el Estado de México, 

2010.  
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El poblado tiene un patrón de asentamiento semidisperso. La base económica de la 

comunidad es la agricultura; la recolección de plantas, los huertos familiares y la cría 

de animales domésticos son también soportes de la economía matlatzinca.   

Su concepción del mundo y de la vida,  sigue basada en sus creencias antiguas. 

Consideran que tanto las personas como los animales y las plantas tienen alma, y a 

ello se debe su actitud reverencial hacia la naturaleza y a todo lo que hay en ella. 

Al igual que  otros pueblos indígenas, el tiempo en el pensamiento matlazinca se 

concibe como circular: ciclos que se repiten y que  va marcando el ritmo de la vida a 

lo largo del año; con rituales asociados a la vida, a la muerte, a los santos patronos y 

a los períodos reproductivos agrícolas. 

En cuanto al sistema de autoridad, se divide en civiles y religiosas. Las primeras se 

conforman por tres delegados a los cuales les corresponde, ya sea la parte norte, el 

centro o la parte sur de la comunidad. No obstante, la máxima autoridad de la 

comunidad la constituye la asamblea general que se celebra el día 15 de cada mes 

en el Salón de Actos, y en la cual, todos los miembros de la comunidad tienen 

derecho a participar.  

Por lo que toca a las autoridades religiosas, éstas se conforman por el sistema de 

cargos o mayordomías. 

La  dinámica por la que atraviesa esta comunidad está marcada por la tensión 

constante entre lo rural y urbano. La constante interacción social, económica y 

cultural entre diversos grupos sociales, está determinada por el mercado de trabajo 

externo que va transformando el mundo comunitario al incorporar aspiraciones, 

prácticas y representaciones más cercanas al medio urbano. 

 

Marco conceptual 

La noción de uso apareció en la sociología de los medios con la corriente 

funcionalista de los Usos y gratificaciones en los años 60 y 70. No obstante de que 

se le acusa por reducir la atracción por las tecnologías a mecanismos de 
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compensación sociológica, estos primeros trabajos abrieron el camino para un 

análisis del uso que se emancipa de un determinismo unilateral de la técnica sobre la 

sociedad (Ambrosi, Peugeot y Pimienta (2005).  

De manera más reciente los trabajos de Michel de Certeau han tenido una gran 

influencia en los estudios de usos en Francia o en la corriente británica de los cultural 

Studies, lo que ha permitido ampliar la visión más allá de la relación individual de las 

personas con las interfaces tecnológicas. La base o el sustento de su propuesta nace a 

partir de reconocer la capacidad de los individuos para la autonomía y la libertad. En este 

sentido, el abordaje consiste en detectar los mecanismos por los cuales los individuos se 

vuelven sujetos que manifiestan formas de autonomía en un conjunto muy amplio de 

prácticas de la vida cotidiana, el consumo, la lectura,  la vivienda, o en este caso, el 

manejo de las TIC. Muestra además cómo las prácticas de los usuarios marcan una 

separación, una diferencia con el programa que la tecnocracia y las industrias culturales 

buscan imponerles. Se insiste finalmente sobre el carácter fundamentalmente 

imprevisible de los usuarios que no cesan de transformar y de desviar los servicios y las 

tecnologías que les son ofrecidos.  

En cuanto a la noción de apropiación, se remonta a las preocupaciones de los 

investigadores francocanadienses que deseaban desarrollar una sociopolítica de los 

usos que llamara la atención sobre la dimensión conflictiva de la apropiación de las 

tecnologías en el seno de las relaciones de producción y de reproducción de la 

economía capitalista. No obstante, la noción de apropiación permite describir el proceso 

de interiorización progresiva de competencias técnicas y cognitivas entre los individuos y 

los grupos que manejan cotidianamente estas tecnologías. 

Por lo que toca a los estudios que abordan la problemática entre las TIC y los grupos 

indígenas, Monasterios (2001-2003), Del Álamo (2004) y Correa (2005), destacan 

experiencias que describen cómo las poblaciones indígenas de la región latinoamericana 

están haciendo uso de las nuevas tecnologías para solventar algunos de los problemas 

más acuciantes que les afectan. 

En este sentido, podemos decir que los pueblos indígenas latinoamericanos están 

luchando por tener su propio territorio en el ciberespacio y gozar del uso de las 

nuevas tecnologías. Los logros en este sentido todavía parecen ser pequeños 
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(sobre todo si los comparamos con los avances de las grandes industrias dedicadas 

a las tecnologías de la información) aunque podríamos hablar de un avance 

indígena en materia de nuevas tecnologías durante los últimos años. (Del Álamo, 

2004: 3) 

Efectivamente, desde hace algún tiempo diversas organizaciones indígenas están 

haciendo uso de algunos de los recursos de Internet (Correo electrónico y páginas en 

Internet), como una manera de intensificar sus relaciones de promoción, de difundir y 

recibir información. Es fácil observar en el contenido de los diferentes portales los 

mensajes que dan prioridad al rescate de la identidad, difusión de las prácticas 

culturales y cosmovisión, así como la intención de generar conciencia sobre los 

derechos indígenas. 

En este sentido, Sandoval y Mota (2007) destacan aspectos relacionados con los 

derechos indígenas y su inserción en la Sociedad de la Información. Consideran 

relevante su inclusión a partir de sus derechos colectivos; de los convenios, acuerdos 

y tratados establecidos. 

Los indígenas han venido planteando en diferentes eventos internacionales la 

necesidad de poseer su propio territorio en el ciberespacio mediante el uso de las 

nuevas tecnologías, mismas que les ayudaría a potencializar acciones democráticas 

tanto al interior de sus pueblos como con el resto de la sociedad. Luchan por ser 

parte de la sociedad de la información  con base en sus derechos colectivos y a 

partir de la búsqueda de la justicia social con democracia a partir de criterios de 

autonomía étnica. (Sandoval y Mota, 2007: 23) 

La conciencia adquirida en torno a la naturaleza democrática e interactiva del Internet 

ha llevado a las organizaciones indígenas hacia una nueva dinámica en el ejercicio 

de su derecho para comunicar el conocimiento de su proceso histórico, cultural y 

social.  

Por otra parte, al margen de la existencia de páginas ligadas a movimientos de 

reivindicación, se ha producido un uso de la TIC por parte de los diferentes grupos 

lingüísticos para satisfacer otro tipo de necesidades. 
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Gómez Mont (2002), ha señalado que con el paso del tiempo las comunidades 

indígenas han sabido apropiarse lenta pero eficazmente de medios de comunicación 

como la radio,  el teléfono, el vídeo y ahora el Internet. Logrando familiarizarse y 

utilizar estos instrumentos en función  de  sus  intereses y necesidades.  

Es evidente una creciente participación de las comunidades indígenas en iniciativas 

que competen a los viejos y nuevos medios de información y comunicación,  aunada 

a una falta de documentación escrita sobre los procesos de apropiación y 

creatividad tecnológica. La fotografía, el cine, las radios comunitarias, el vídeo, el 

fax, el teléfono celular y finalmente Internet forman parte de su cotidiano. La llegada 

de estos medios ha sido en gran medida silenciosa y desconocida para la mayoría 

de la población mexicana, sin embargo, para las comunidades estos medios han 

sido un motor para conservar su memoria histórica, impulsar la producción y venta 

de sus productos y fortalecer sus relaciones sociales a nivel regional, nacional e 

internacional. (Gómez, 2002: 3) 

No obstante, señala, en la mayoría de los casos las TIC con fines educativos llegan a 

las comunidades no por consenso comunitario sino por decreto estatal.  

En este caso observamos dos direcciones que se contraponen: a) en primer lugar 

un dictamen oficial que hace llegar infraestructura y computadoras a las 

comunidades sin antes consultar su parecer; y b) una demanda de parte de las 

comunidades para que la introducción de las TIC se haga de acuerdo a procesos de 

consulta y aceptación en las asambleas. (Gómez, 2006: 15) 

En efecto, dos visiones distintas en la forma de concebir la tecnología para integrarla 

a la dinámica comunitaria. Es por ello que nos propusimos realizar un estudio que 

nos permitiera conocer el sentido y la utilidad que atribuyen al Internet los miembros 

de la comunidad indígena matlatzinca, donde se instaló en el año 2006 un CCD 

dentro del programa Sistema Nacional e-México. Lo que se expone a continuación 

son algunos resultados preliminares de esta investigación en curso. 

 

Metodología 

 

Primera fase de la investigación. 
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Mediante la aplicación del modelo de Planeación Participativa, desarrollada por el 

Centro Latinoamericano para el Desarrollo y la Comunicación Participativa, esta 

primera fase del trabajo se desarrolló de la siguiente manera: 

 

 

1. DIAGNÓSTICO 

Nuestros interlocutores manifestaron que desconocen los motivos para la 

instalación del CCD en su comunidad por parte del gobierno.  

No están informados sobre la forma en que este recurso tecnológico puede 

contribuir al desarrollo comunitario. 

Existe la preocupación por parte de los profesores de las escuelas 

primaria y secundaria en cuanto a que se pierda el interés por la lectura 

de libros y el ejercicio de la escritura. 

No obstante, se considera este recurso de gran utilidad como fuente de 

información para uso educativo y como medio de enlace con personas que viven y 

trabajan fuera de la comunidad, así como para establecer contacto con otros 

pueblos indígenas.        

Se consideró que los problemas más importantes son: 1. La falta de capacitación 

para el uso adecuado del recurso tecnológico. 

2. La falta de información para integrar esta tecnología a la dinámica comunitaria. 

 

 

 

2. FORMACIÓN DEL PROYECTO 

 

Evaluación del 

recurso 

tecnológico Internet 

 

Priorización de 

problemas 
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El Centro Comunitario de Acceso es de reciente 

creación y se desconocen los usos y beneficios 

que estos recursos tecnológicos pueden aportar 

para el desarrollo de la comunidad. 

Son las personas adultas las que mayor 

escepticismo muestran ante esta tecnología ya que 

desconocen la forma en que puede ser integrada a 

la dinámica comunitaria. 

Realizar una asamblea general con el fin de 

informar sobre los diferentes usos y posibles 

beneficios del Internet para el desarrollo 

comunitario. 

Curso de capacitación para el uso del Internet a 

personas clave para extender el uso de la 

tecnología a toda la comunidad.  

Realización de un Blog sobre la comunidad 

matlatzinca como un portal informativo de consulta 

interna y externa. 

Se determinó que la información sobre el uso y 

beneficios del Internet sería dada a conocer en una 

asamblea general por los alumnos de la UAEM. Así 

mismo, la elaboración del Blog y la capacitación 

correspondiente estarían a cargo de los 

estudiantes con la supervisión del profesor y el 

visto bueno de las autoridades de la comunidad.  

Con ello se esperaría que la comunidad tuviese 

una apreciación positiva de este medio y 

sepromoviera su uso generalizado. 

Árbol del problema 

(causas del 

problema) 

Identificación de 

soluciones 

 

Marco lógico 

(objetivo-propósito) 

Resultados esperados 

Actividades a realizar 

Recursos necesarios 
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Los alumnos se dieron a la tarea de recopilar 

información de fuentes secundarias y primarias 

sobre la comunidad para el contenido del Blog para 

ser presentado en la asamblea informativa. 

 

Una vez elaborado el Blog34 se instaló como página de inicio en los equipos de 

cómputo y permaneció así durante algunos días, pero ante la negativa del personal 

de supervisión del CCD fue cambiada por el portal oficial diseñado por Sistema 

Nacional e-México, ya que de acuerdo con el Manual de Implantación de Centros 

Comunitarios Digitales (2002), la participación de la comunidad es principalmente 

como usuarios, sin que se prevean mecanismos que permitan una mayor 

participación de la comunidad en la administración y operación de estos centros.  

 

Segunda fase de la investigación 

Esta fase tuvo como objetivo conocer las formas como perciben y se han relacionado 

con esta tecnología los usuarios del CCD. La muestra estuvo constituida 

principalmente por jóvenes en un rango de edad entre 15 y 18 años, debido a que 

son ellos quienes acuden con mayor regularidad al CCD de la comunidad. 

Para alcanzar este objetivo, se aplicó un modelo de “análisis comprensivo” 

(Raymond y Campenhoudt, 1999) que consiste en asociar un significante: el nivel de 

apropiación de Internet a un significado: el sentido y la utilidad atribuidos a éste.  

Para ello, se utilizaron dos conceptos desarrollados por Serge Proulx en su obra La 

Révolution Internet en question (2004): 

1. El modelo mental.  Como la representación subjetiva que un usuario se 

hace en forma más o menos consciente del objeto técnico que intenta apropiarse. En 

este sentido, la representación subjetiva está en función del conocimiento que una 

persona tiene de Internet y de sus posibilidades, así como de la disposición que 

                                                           
34 http://matlatzinca.blogspot.com/ 

Seguimiento y 

evaluación 
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algunas personas han desarrollado frente al universo de los objetos técnicos, lo cual 

podría denominarse “cultura técnica” (Proulx, 2004). 

2. El proceso de apropiación de Internet. Que podría ser definido por tres 

condiciones:  

 La accesibilidad al equipo y a las infraestructuras,  

 Comprender el manejo de los equipos, así como las reglas y protocolos de 

navegación y de comunicación en el ciberespacio. 

 La producción de contenidos que podrán ser publicados en la red. 

 

Así mismo, para determinar el nivel de apropiación de Internet  se procedió a evaluar el 

interés y la habilidad de estos jóvenes en las diversas tareas de interactividad. Lo cual se 

determinó de la siguiente manera: 

Desde un bajo nivel de apropiación como la simple posibilidad e interés en extraer 

información puesta a disposición en un determinado sitio Web, hasta un alto nivel de 

apropiación para la producción y publicación de contenidos originales y la animación de 

un sitio Web. 

Este nivel de apropiación está ligado a su  “cultura técnica”, es decir a su disposición y a 

sus competencias para identificar y comprender los elementos de interacción hombre-

máquina. De acuerdo con los resultados obtenidos, se clasificó a los usuarios del CCD 

de la comunidad  de San Francisco Oxtotilpan de la siguiente manera:   

 

1. Primer caso: Usuarios que poseen un considerado conocimiento de la interfase 

virtual y material; están familiarizados con los dispositivos digitales, especialmente 

las computadoras desde hace varios años, esto se debe a que han nacido o 

vivido fuera de la comunidad (en zonas urbanas del estado de México o en las 

zonas conurbadas del DF) y han regresado para reintegrase a la comunidad, 

trayendo consigo estos conocimientos. 
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Estos jóvenes cuentan con una computadora en sus casas o asisten al CCD de manera 

regular. Este grupo está constituido por un número reducido de usuarios, ya que 

hablamos de un 10% de la muestra. 

2. Segundo caso: Son usuarios que poseen un mediano conocimiento de la interfase 

virtual y material. Han tenido su primer contacto con los dispositivos digitales 

desde la puesta en marcha del CCD en la comunidad, además de recibir algunos 

conocimientos sobre el uso de las computadoras en el espacio escolar. 

Al no contar con una computadora en sus casas, asisten al CCD una o dos veces por 

semana para realizar sus tareas escolares; lo que hace de este grupo el más 

representativo, pues está constituido por el 65% de los jóvenes entrevistados. 

3. Tercer caso: Usuarios que poseen un escaso conocimiento de la interfase 

virtual y material. Su primer contacto con los dispositivos digitales ha sido 

desde la puesta en marcha del CCD en la comunidad. 

Ellos tampoco cuentan con una computadora en sus casas, asisten de forma 

esporádica y de manera grupal, pues comparten la computadora entre dos o tres 

personas y asisten al CCD únicamente para hacer trabajos escolares. 

Este caso representa el 25% de los entrevistados, ya que muchos de estos jóvenes 

estudiantes viven en comunidades vecinas, por lo que se dificulta asistir con mayor 

frecuencia al CCD. 

En todos los casos, la principal actividad consiste en la extracción de información 

para realizar trabajos escolares. La primera fuente de información es la enciclopedia 

Encarta. El uso de este programa se debe a su fácil manejo; los usuarios no tienen la 

necesidad de seleccionar la información ya que la enciclopedia les proporciona una 

sola respuesta.  

La segunda fuente de información es el motor de búsqueda Google. La extracción de 

la información se realiza al azar y a través una navegación intuitiva pues los usuarios 

no poseen criterios sólidos para seleccionar la información:  
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 Pues busco una por una [...] y ya de todas éstas leo y la que más o menos se 

acerque o la que sea más especifica. (Omar Domínguez Hernández, edad : 16 años. 

Entrevista realizada el 14 de mayo de 2008, en el CCD) 

Voy leyendo todo allí a ver que hay y abro uno por uno hasta que aparezca la tarea. 

(Ariel Pérez de la Cruz, edad 18 años.  Entrevista realizada el 12 de mayo de 2008, en el 

CCD) 

El espacio escolar es el lugar donde se refuerza y legitima la necesidad para el uso 

de las computadoras, ya que desde la puesta en marcha del CCD los maestros del 

nivel secundaria y preparatoria han solicitado a sus alumnos tareas que requieren el 

uso de esta tecnología, particularmente la elaboración de trabajos escritos mediante 

la búsqueda de información en Internet. Esta situación ha llevado a los padres de 

familia a realizar grandes esfuerzos para obtener los recursos económicos que les 

permitan la compra de una computadora como condición necesaria para aumentar la 

competitividad de sus hijos en el espacio escolar.  

Por otra parte, se podría afirmar que el Internet es un agente externo que ha 

encontrado un lugar al interior de la comunidad matlatzinca sin provocar cambios 

importantes en sus valores culturales. 

 

El otro día hice un experimento con dos semillas, una con estiércol y la otra con 

abono; sembré dos matitas, una sin lama y la otra con lama; y estoy viendo que la 

que tiene lama del estiércol de los animales que tenemos aquí, va más rápido que la 

que tiene puro abono. (Fidel Méndez Domínguez, edad: 17 años. Entrevista 

realizada el 12 de mayo de 2008, en el CCD) 

 

Lo anterior nos da una idea sobre la forma en que los matlatzincas adquieren los 

conocimientos que les son útiles en su vida cotidiana. Los temas de interés que se 

añaden de acuerdo a sus necesidades actuales provienen de la forma que 

tradicionalmente han utilizado como herramienta de información y comunicación: la 

oralidad. A partir principalmente del consejo de ancianos (“tatas”), autoridades civiles, 

religiosas y los propios miembros de las familias, quienes transmiten los mensajes 
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como medio de socialización de ideas, empleando la lengua materna. Por lo que 

habría que preguntarse hasta qué punto los CCD pueden contribuir a potenciar estos 

conocimientos, o bien, a proporcionar elementos para la construcción de nuevos 

saberes que se inserten en función de sus propias necesidades. 

 

Consideraciones finales 

Se puede afirmar que la instalación de los CCDs como parte de las políticas públicas 

para la inclusión digital está más ligada a formas discursivas provenientes de 

plataformas políticas que a promover una real aplicación y uso de la tecnología en 

favor de los pueblos indígenas.  

De acuerdo con los resultados obtenidos, la falta de capacitación y la carencia de 

una visión más amplia sobre las aplicaciones que ofrece esta tecnología, no han 

permitido a los habitantes de la comunidad de San Francisco Oxtotilpan alcanzar 

mayores niveles de apropiación para integrar la tecnología a la dinámica comunitaria 

en función de sus intereses económicos, políticos, sociales y culturales. 

Para la población adulta, incluidas las autoridades civiles y religiosas, esta tecnología 

no representa un elemento que podría contribuir al desarrollo y mejoramiento de sus 

condiciones de vida. El funcionamiento del CCD se percibe como una necesidad 

proyectada hacia los jóvenes en la medida que siguen siendo depositarios de las 

aspiraciones de progreso y movilidad social. Tal percepción está claramente 

asociada a las muy marcadas diferencias en el capital cultural entre dos 

generaciones, una sin estudios y otra con estudios.  

Si bien, no se puede negar la importancia de los CCDs como fuente de socialización, 

iniciación y aprendizaje en el manejo de la computadora y del Internet entre los 

jóvenes indígenas, el uso generalizado se limita a la extracción de información para 

trabajos escolares y en muy pocos casos para mantener contacto con personas fuera 

de la comunidad. 
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Finalmente, es importante señalar las limitaciones derivadas de las políticas en el uso y 

manejo de estas herramientas tecnológicas. Es necesario que las instituciones 

encargadas del diseño, implantación y supervisión del Sistema Nacional e-México, 

flexibilicen su postura hacia las normas que rigen el uso y operación de los CCDs, y 

atiendan las recomendaciones emanadas de la declaración de principios de la Cumbre 

Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI, 2005), donde se establecen 

diversas recomendaciones para el desarrollo de las telecomunicaciones en comunidades 

indígenas que se refieren a aspectos de tecnología, capacitación, desarrollo de 

contenidos, administración de los servicios, industria, tele aplicaciones y marco 

regulatorio. Específicamente en materia de capacitación señala la importancia de una 

capacitación que busque que las comunidades puedan administrar y operar éstos 

medios. 

Esto es importante, pues como lo han señalado Hernández y Calcagno: 

 

En la medida en que los proyectos de telecentros y las TIC sean reconocidos por su 

contribución y utilidad para las estrategias y proyectos de desarrollo local, las 

comunidades entrarán en un proceso de apropiación tanto de las herramientas 

tecnológicas, como de los centros digitales, integrándolos a sus propias formas y 

medios de comunicación, y se incorporarán a las estructuras sociales y formas 

propias de organización convirtiéndose en espacios comunitarios de encuentro y 

comunicación que promuevan iniciativas locales para el mejoramiento de las 

condiciones de vida de las comunidades (2003: 16). 

 

De esta manera, los Centros Comunitarios Digitales del Sistema Nacional e-México podrían 

jugar un papel trascendental, pero sólo en la medida en que, junto con las comunidades 

indígenas, planee, organice, proponga e implante servicios que los apoyen a conocer, 

consultar y en su caso, participar en el desarrollo de los recursos de información idóneos 

que rescaten su historia, su cultura, su forma de vida, sus inquietudes, su cosmología, entre 

otros aspectos; lo que permitirá que no sólo se satisfagan sus necesidades de información, 

sino que además se sigan perpetuando sus características, identidad e historia. Para que 

mediante la apropiación de esta tecnología, las nuevas generaciones se desarrollen dentro 

de la sociedad del conocimiento en igualdad de condiciones y sin menoscabo de sus 

tradiciones, costumbres, cultura y organización social. 
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Interfaz y comunicación: La compleja red de intermediaciones significativas en 

la era digital 

 

Jorge Alberto Hidalgo Toledo 

jhidalgo@anahuac.mx 

Universidad Anáhuac  

 

“La era electrónica… angeliza al hombre, lo descarna. Lo convierte en Software”  

(Marshall McLuhan) 

 

Resumen 

Pre-mediar, mediar, remediar, hipermediar. La interfaz es el eje de la producción 

simbólica de la era digital. Es la clave de la compleja red de interacciones simbólicas 

que establece el usuario con la realidad, con otros usuarios, con el diseñador y el 

programador. Es una prótesis metacomunicacional, una extensión artificial del cuerpo 

y el intelecto. Ha sido diseñada para satisfacer en modo trasparente, la necesidad de 

percepción, conexión, socialización, reconocimiento, representación, cognición, e 

interpretación entre el enunciador y el enunciatario; entre el diseñador y el usuario. 

La interfaz busca la empatía semántica y discursiva entre el emisor y el receptor. Su 

naturaleza perceptiva, conversacional e interpretativa expande los códigos de 

transmisión y comunicación, contrae la distancia entre los interlocutores y establece 

nuevas conexiones, nuevas redes de comunicación. La interfaz como herramienta de 

comunicación, constituye distintas facetas de un mismo modo de relación con la 

realidad de nuestra cultura. Codifica y materializa; representa simbólicamente el 

cosmos contextual entre los interactuantes. La interfaz simboliza un programa a 

través del cual vemos y decodificamos el mundo. La interacción con la interfaz, al 
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darse en el terreno de lo simbólico, impulsa relaciones existenciales en las que se 

implican nuestras creencias y nuestro destino. El presente texto retoma la metáfora 

del médium y explora: 1) la ontología de la interfaz, proponiendo una triada 

categórica (Orgánicas o instrumentales, Sociales o conversacionales y Espaciales u 

objetuales); 2) el rol desempeñado en el proceso de mediación simbólica de la 

realidad en la era digital; 3) se analizan las condiciones de interacción entre el 

usuario y la interfaz; y 4) los modos en que se establecen las relaciones y procesos 

de reconocimiento en las redes sociales como Facebook. 

Palabras clave: Interfaz, Interacción digital, Nuevas tecnologías, Nuevos medios, 

Facebook. 

Abstract 

Pre-mediate, mediate, remediate, hypermediate. The interface is the hub of the 

symbolic production of the digital age. It is the key to the complex web of symbolic 

interactions that the user sets with the reality, with others, with the designer and 

programmer. Meta-communicational prosthesis is an artificial body and extension of 

the intellect. It is designed to meet in a transparent mode, the perceived need for 

connection, socialization, recognition, representation, cognition, and interpretation 

between the speaker and the hearer; between designer and user. The interface looks 

semantic and discursive empathy between sender and receiver. His perceptive 

nature, conversational and interpretive codes expands transmission and 

communication, shrinks the distance between partners and establishing new 

connections, new communications networks. The interface as a communication tool, 

is different facets of the same type of relationship with the reality of our culture. 

Encode and materializes; symbolically represents the cosmos shortcut between the 

interactants. The interface symbolizes a program through which we see and decode 

the world. The interaction with the interface, to be in the realm of the symbolic and 

existential relationships, involved our beliefs and our destiny. This text takes the 

metaphor of the medium and explores: 1) the ontology of the interface, proposing a 

categorical triad (organic or instrumental, social or conversational and Space or 

objectual), 2) the role played in the process of symbolic mediation reality in the digital 
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age, 3) analyzes the conditions of interaction between the user and the interface, and 

4) the ways in which relationships are established and recognition processes in social 

networks like Facebook. 

Keywords: Interface, digital interaction, new technologies, new media, Facebook. 

El médium y el fantasma  

En pleno Siglo de la ciencia, un año antes de la explosión de la Revolución Industrial, 

en el corazón de un país que se sacudía al tenor del gigantismo industrial, en el seno 

de una granja americana de Hydesville, Nueva York, la familia Fox fue testigo del 

desplazamiento de objetos (sin que hayan tenido contacto con persona alguna) y de 

golpes misteriosos en muebles y paredes. La noche del 2 de diciembre de 1847, las 

hijas del pastor metodista John Fox escucharon por primera vez una serie de ruidos 

con cierta periodicidad y sin causa aparente. El 31 de marzo de 1848, treinta minutos 

antes de la media noche, los golpes se manifestaron con una intensidad tenebrosa 

prolongándose hasta las primeras horas de la madrugada. En medio del estruendo, 

Margaret y Kate Fox, desafiaron a las fuerzas que provocaban el aterrorizante 

repiqueteo e irrumpieron una frontera hasta entonces infranqueable. Valiéndose de 

un código preciso (un golpe para el “Sí”, dos para el “No” y un golpe correspondiente 

a cada letra del alfabeto latino) entraron en comunicación con un mundo oscuro e 

intangible. 

Con ese nuevo alfabeto de carácter telegráfico, nació el espiritismo en Estados 

Unidos. Eran los grandes días del ferrocarril, el barco de vapor, el boom de las 

mentes cientificistas y el querer explicar el mundo ya no sólo con la razón sino con la 

ayuda de la lógica y el método. Esa tendencia, convertida en moda, fascinó al físico 

William Crookes, fundador de la revista de divulgación Chemical News, Editor del 

Quarterly Journal for Science, miembro de la Royal Society, descubridor del 

elemento químico Talio (1861), inventor del radiómetro,  investigador de los rayos 

catódicos –mismos que hicieron posible la televisión- y autor del artículo “Spiritualism 
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Viewed by the Light of Modern Science”35. Los estudios de Crookes registran con 

particular pasión el caso de Florence Cook y la materialización del fantasma de Katie 

King36, de quien obtuvo una estremecedora serie de fotografías que conmovieron a la 

comunidad científica de la época y trastornaron la imaginación popular.  

Allan Kardec, fundador de la Revue Spirite, la Société Parisienne d’Etudes Spirites y 

autor del Libro de los espíritus (1857), fue quien se encargó de teorizar sobre estos 

seres humanos despojados de su cuerpo físico. En su texto, Kardec da cuenta de un 

nuevo sujeto, el intermediario: el médium, “el ser, el individuo que sirve de lazo para 

que los espíritus puedan comunicarse con los hombres. Sin médium no hay 

comunicación tangible, mental y física… de ninguna clase” (Hutin, 2001: 377).  

El hombre descarnado, la evocación de los ausentes, el contacto como un fin en sí, 

la necesidad de probar la existencia de un más allá en el que subsiste la 

personalidad, la búsqueda de un mundo en el que los espíritus conservan todos los 

rasgos de los humanos: el cuerpo, el sexo e incluso los vestidos. La encarnación de 

la imagen como reflejo de la sincera esperanza de obtener un contacto directo con 

los ausentes. La lógica de la imagen y los trabajos de Crookes, no eran otra cosa 

más que la demostración experimental de la esencia de la comunicación: hacer 

tangible, lo intangible; hacer presente a los ausentes. 

La encarnación del sujeto en la palabra 

Thot, dios de la escritura, de las bibliotecas y de la lengua, era reconocido como el 

escriba divino que tomaba nota del peso de las almas cuando entraban en los infiernos. 

Como dios de la escritura inventó todas las palabras y codificó las ceremonias que 

transforman a los muertos en espíritus. Él era el señor de las palabras, según el Fedro 

de Platón. Thot, buscaba hacer más sabios a los hombres; de extender su memoria, y es 

que la palabra ayuda a aprender y retener.  

El nacimiento de la escritura, está ligado a la necesidad de atrapar y retener el 

pensamiento; de tender una telaraña con los ojos y hacer comprensible el mundo. La 

                                                           
35

 Britannica (2011) Florence Cook & The enigmatic Katie King, recuperado el 15 de abril de 2011 en 
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/143944/Sir-William-Crookes 
36

 Taylor, T (2011) Sir William Crookes, recuperado el 15 de abril de 2011 en http://www.prairieghosts.com/florence.html 
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escritura aceleró el proceso de la experiencia y la civilización. Sincronizó la vista, la voz, 

el oído y la imaginación. La escritura re-semantizó los procesos de socialización, 

pluralizó la continuidad de la cultura. La palabra hizo presente al mundo, dio nombre a la 

existencia, concretizó la individuación. La escritura encarnó al significado, le dio forma y 

articulación. El significante, al igual que el fantasma, requirió de un médium para dar 

señales de vida, después de la vida sígnica. Esa es la lógica seriada de la mediación y la 

interfaz según Pierre Lévy: la pluma-el alfabeto-el papel; hoy día, la mente-el ordenador-

y la mano. 

El progreso de la alfabetización y la educación escolar, afirma Alain Corbin (2001), 

tejió una nueva relación entre el individuo, su nombre propio y su patronímico. Así, el 

hombre grabó su nombre en servilletas, cuadernos, en bordados, en las actas 

matrimoniales. La escritura favoreció al individualismo y el retrato satisfizo el anhelo 

de igualdad. La imagen de uno mismo como instrumento de presencia; de poder.  

La fotografía como la nueva escritura, como concreción de la fijación, de la posesión, 

del poder comunicar la propia imagen y avivar el sentimiento de la importancia de 

uno mismo. Representación y posesión, teatralización, extensión de la memoria.  

William Crookes, aisló las señas de la memoria y posibilitó algo más que la posesión 

simbólica del otro. Al emplear la imagen como testigo mediático de la acción del 

médium, canalizó los flujos sentimentales, resignificó la esencia orgánica de la 

persona, modificó “las condiciones psicológicas de la ausencia” (Corbin, 2001: 403) y 

“dio permanencia a los sentimientos cotidianos” (McLuhan, 1989: 238).  

Angustia, remordimiento, pérdida, desaparición, deseo, invocación, permanencia y 

recuerdo. El médium, como el medio, manifiesta la voluntad de perpetuar, de imprimir 

en el mundo la propia huella. Ya lo decía Marshall McLuhan, la fotografía fue decisiva 

para el paso del Hombre Tipográfico al Hombre Gráfico.  

Imagen versus palabra, ambas ilusión y fantasía: usurpadoras del corazón, del 

núcleo y la sustancia de los seres; registro de gestos y sonidos, de experiencias 

reveladoras de secretos.  
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El médium delinea y afirma; declara, verbaliza, hace presente el mundo interior. Ante 

la metáfora de las hermanas Fox y la invasión del panorama interior se afirma una 

nueva sintaxis: la del intermediario, de la interfaz; la de la mente que hace presente 

los gestos y posturas de los ausentes. 

La convergencia de la escritura y la imagen han detonado lenguajes inimaginables. 

El médium, el fantasma y la fotografía convergieron, los nuevos medios se 

contaminaron con las viejas prácticas. Así como nos recuerda Carlos Scolari (2008) 

al más puro estilo mcluhaniano, un medio se representó dentro de otro. He ahí la 

remedación (remediation) de Bolter y Grusin: la transparencia del fantasma y la 

opacidad de la imagen fotográfica; la nueva realidad ocultando su dispositivo (Bolter 

y Grusin, 2000). Unos que se quedan con la experiencia fantasmal y otros con la 

fascinación mediática de la fotografía. El médium como interfaz desaparece y la 

interacción espectral se vuelve un proceso natural. El médium como constructor de 

significados, como articulador de complejos signos y significaciones.  

La interacción digital de los fantasmas 

El médium como interfaz ha establecido una compleja red de interacciones 

simbólicas. Hoy, dichas interacciones fluyen entre hombre y hombre, entre el hombre 

y las máquinas digitales. Cada conexión de interacciones reconfigura 

semánticamente el contexto donde se da la recepción. La interfaz, el médium de la 

era digital, es una prótesis metacomunicacional, una extensión artificial del cuerpo y 

el intelecto (Scolari, 2004) diseñada para satisfacer en modo trasparente, la 

necesidad de percepción, conexión, socialización, reconocimiento, representación, 

cognición, e interpretación entre el enunciador y el enunciatario; entre el diseñador y 

el usuario. 

La interfaz busca la empatía semántica y discursiva entre el emisor y el receptor. Su 

naturaleza perceptiva, conversacional e interpretativa expande los códigos de 

transmisión y comunicación, contrae la distancia entre los interlocutores y establece 

nuevas conexiones, nuevas redes de comunicación. 
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El intercambio al que apela la interfaz no se limita a la conexión conversacional del 

hardware; por el contrario, el poner en sintonía a los interactuantes es la síntesis 

simbólica de procesos, reglas, convenciones, identidades y valores en común. Ello la 

convierte, como señala Pierre Lévy, en una dinámica y compleja red cognitiva de 

interacciones capaz de modelar nuestra percepción, pensamientos y acciones.  

Existen pues, diversas categorías para la comprensión de las interfaces37: 

 

1. Orgánicas o instrumentales. De naturaleza adaptativa, evolutiva y que operan 

como extensión del hombre y sus sentidos (McLuhan, 1989). Ejemplo, el lápiz 

como extensión de la mente; la radio como extensión de la voz. Esta 

antropomorfización emplea códigos afines al sujeto volviendo el proceso 

totalmente transparente actuando como prótesis simbólica.  

2. Sociocultural o conversacionales. Que expanden las prácticas sociales y 

culturales de comunicación y significación. La interacción misma es diálogo e 

intercambio simbólico. Ejemplo: el libro como amplificador de la cultura; la 

imagen como práctica expansiva de la religión en la Edad Media. Estas 

interfaces multiplican los medios y borran cualquier evidencia de mediación 

(Bolter y Grusin, 2000) 

3. Espaciales u objetuales. Referidas como espacio y soporte de la interacción. 

La interfaz traduce e interconecta al sujeto enunciador y al sujeto 

enunciatario. Ejemplo: el teléfono celular o el ordenador. Este tipo de interfaz 

son un programa de relación comunicativa; el lugar de los encuentros 

(Winston, 1998). 

La interfaz es el eje de la producción simbólica de la era digital. Es el modo de 

extensión de nuestros órganos sensoriales; de nuestros modos de captar el mundo, 

interpretarlo y semantizarlo. El usuario (emisor y receptor) se vuelve parte de la 

interfaz al usarla. Esa es la condición del médium. 

                                                           
37

 Carlos Scolari, identifica cuatro: “1) la interfaz como diálogo persona-ordenador (metáfora conversacional); 2) interfaz como 
extensión o prótesis del cuerpo del usuario (metáfora instrumental); 3) interfaz como superficie osmótica que separa / permite el 
intercambio hombre-computadora (metáfora superficial); 4) interfaz como entorno de interacción hombre-computadora (metáfora 
espacial)” (Scolari, 2004: 83); mientras que Lev Manovich agrega la noción de interfaz cultural y la interfaz entre el hombre y el 
ordenador o interfaz de usuario. 
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Particularmente los nuevos medios, intentan conjugar la triada ontológica de la 

interfaz: son un espacio instrumental de conversación y significación. Y es que toda 

interfaz se ha convertido en la síntesis de: 1) las competencias científicas de su 

tiempo; 2) los valores, tradiciones y preocupaciones de la esfera social; 3) las 

ideaciones o fuerzas mentales (creatividad, intuición, imaginación, voluntad); 4) las 

fuerzas o coacciones que impulsan o inhiben el desarrollo de las tecnologías; 5) los 

prototipos; 5) los aceleradores o necesidades sociales supervenientes; 6) las 

invenciones; 7) los frenos o leyes de supresión de una potencialidad radical; 8) la 

adopción de la interfaz como desarrollo tecnológico (Winston, 1998) (Gráfico 1).  

Gráfico 1 

Modelo de desarrollo tecnológico/interfaz 

 

Fuente: Winston, 1998 

 Bajo esta óptica, la interfaz como herramienta de comunicación, constituye 

distintas facetas de un mismo modo de relación con la realidad de nuestra cultura. 

Codifica y materializa; representa simbólicamente el cosmos contextual entre los 

interactuantes. La interfaz simboliza un programa a través del cual vemos y 

decodificamos el mundo (González, 2005). Es el instrumento que hace cognoscible 

lo simbólico y permite controlarlo; que facilita la correspondencia simbólica. 
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La interacción con la interfaz, al darse en el terreno de lo simbólico, impulsa 

relaciones existenciales en las que se implican nuestras creencias y nuestro destino. 

El espacio en el que se da la interacción hace evidente la noción heidegeriana de 

estar en el mundo, por permitir la experiencia del mundo. Vivimos y entendemos el 

mundo desde la mediación que permite la interfaz.  

La interfaz da la impresión de establecer relaciones encarnadas con aquello que nos 

vincula; amplifica el camino de percepción; extiende la experiencia y reduce las 

presencias. La interfaz posibilita la relación hermenéutica en la que toda interacción 

se vuelve sujeta de interpretaciones (Ihde, 1979).  

¿Existen experiencias sin mediación? Don Ihde diría que no, que en la tecnosfera en 

la que nos encontramos, toda experiencia y vía de autoexpresión está mediada. Esos 

son los terrenos de la interacción, pues la interfaz, parafraseando a Emanuel Monier, 

más que una extensión de nuestro cuerpo es la evolución de nuestro lenguaje 

(Citado en Ihde, 1979). Y si el lenguaje, como decía Hidegger es un modo de ser y 

estar en el mundo, las nuevas generaciones, viven y están en el mundo desde la 

realidad mediatizada. 

Así pues, las imágenes de Crookes dejaron entrever a la interfaz como un 

metaprograma que hizo transparente, nítido, exacto y objetivo lo representado; en 

pocas palabras, exorcizó lo imaginado. Lo trajo a la luz, lo automatizó, le dio noción 

de reproductibilidad, control, fiabilidad y racionalidad. La mecanicidad de la interfaz, 

como señala Laura González Flores más que dejar huella de la realidad, es 

testimonio de un concepto (González, 2005).  

En síntesis, la interfaz es un metacódigo, una superficie significativa que hace que 

“algo” se vuelva fenómeno y conceptos imaginables para nosotros; lo registra, lo 

abstrae, lo reduce, lo vuelve susceptible de interpretación. Su magia está en 

transformar nuestros conceptos respecto del mundo exterior (Fleusser, 1990). Como 

prolongación de los órganos humanos, la interfaz es una simulación, que no sólo 

capta al mundo sino que pretende cambiar nuestro significado del mundo. Por ende, 

su intención es meramente simbólica.  
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La interfaz y las representaciones 

La lógica de la interfaz es la mediación: el contar con una concepción previa a la 

mediación (premediación38); el establecer un punto de contacto entre lo que se 

percibe y lo representado (inmediación39); el transferir la experiencia de una persona 

a otra (mediación); la actualización de un mensaje previamente mediado (re-

mediación40); la fragmentación de un mensaje mediado y su multirepresentación 

(hipermediación41). (Gráfico 2). 

Gráfico 2 

La multimediación o mediaciones múltiples 

 

Fuente: Propia 

                                                           
38

 Entiéndase por pre-mediación la construcción mental previa con la que el sujeto se aproxima a una realidad, objeto o 
concepto que habrá de ser mediado. 
39

 Léase el proceso de inmediación como la ilusión de representación realista; de sentido de presencia. Esta percepción se 
logra por la sincronía de los sentidos que de modo automático, interactivo y transparente eliminan el acto de representación. 
Bolter y Grusin (2000: 30) la definen como “la familia de creencias y prácticas que se expresan de manera diferente en distintos 
momentos entre los diversos grupos y nuestra rápida percepción que no puede hacer justicia a esta variedad”. La inmediación 
implica llenar el campo de visión del receptor de forma natural sin generar ruptura; tal como ocurre en la experiencia visual 
diaria. 
40

 Se retoma la noción de re-mediación como la actualización de una representación; el objeto percibido se revitaliza, se 
refresca, se remodela, se re-embellece. Se busca completar el proceso de mediación generando nuevos nodos de continuidad. 
41

 Se entiende por hipermediación la multirepresentación de textos, gráficos, sonidos, animaciones, videos… dentro de una 
misma interfaz en modo fragmentado, indeterminado, heterogéneo y dando mayor énfasis al proceso o a la acción más que al 
objeto terminado. 
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La interfaz en la era digital opera en una lógica de las multimediaciones estableciendo 

una red cognitiva de interacciones simbólicas con agentes axiológicos perceptivos, 

semantizadores y socializadores (Sujetos). Los sentidos, el lenguaje y los nuevos 

soportes, son, a su vez, instrumentos semantizadores expresivos, conversacionales 

explicativos y expansivos. La interfaz como metamédium, prótesis simbólica actúa en 

modo transparente, bajo la ilusión perceptiva, con autonomía, autosuficiencia, 

extensionismo y narcosis (Ver gráfico 2). 

El hombre en su vital necesidad de comunicarse ha establecido mediaciones 

múltiples para la representación de la realidad. Los medios han cumplido con esa 

necesidad por transferir las experiencias psicosensoriales a los otros. Las interfaces 

han encarnado ese deseo de mediación. Las actuales tecnologías de información y 

comunicación han extendido esa condición de poder y ubiquidad. Entre más pueda 

dotar de sentido y de realidad una interfaz, más potente será su grado de adopción. 

Su grado de verosimilitud y eficacia está en teletransportar al usuario ante lo 

representado y desvanecerse en el acto de representación. 

Los nuevos medios, no sólo han venido a re-actualizar y remodelar los mensajes 

previamente mediados, sino que además ofrecen la posibilidad de que un mismo 

sujeto receptor se torne en emisor a través soportes múltiples empleando códigos 

diversos modificando en sí mismo el proceso de la comunicación. Este acto de 

hipermediación se torna en sí mismo un desafío perceptivo/cognitivo y en una 

redefinición del proceso de mediación producto del poder inmersivo de estos nuevos 

medios. Dijeran Bolter y Grusin “lo que realmente es nuevo en los nuevos medios 

son los modos particulares con los que remodelan los viejos medios y el modo en 

que los viejos medios se remodelan a sí mismos para responder al desafío de los 

nuevos medios”. (2000: 15). 

Los hipermedios, no buscan en sí mismos imitar la realidad sino la experiencia 

creada por los antiguos medios. Buscan dar la sensación de inmersión e interacción 

no con el objeto sin con el sujeto dialógico. Entre el médium y lo representado se 

establece una nueva lógica discursiva. El sujeto busca como el médium disolver por 

completo la interfaz y ser él el que resignifique la realidad. La interacción 
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hipermediada articula los espacios múltiples entre múltiples usuarios y múltiples 

plataformas. Así, las nuevas interfaces, traducen, transforman, articulan varios 

sistemas narrativos, estéticos y transfieren permitiendo un intercambio 

multidireccional de cualquier tipo de mensajes.  

La interfaz deja entrever que el fin último de los interactúantes no es la puesta en 

escena sino la hiperconexión y como señala Lev Manovich vivir el “presente 

permanente” (2005: 111). El meta-objetivo es la interacción. El saberse nodos para la 

comprensión de la realidad. En esa realidad los usuarios, perciben, actúan, 

responden, crean nuevas experiencias, cohabitan. La interfaz, permite, como el 

lenguaje, habitar dentro de él. Es el no lugar por excelencia en la era digital. Es el 

espacio simbólico en el que se realizan las interacciones del hombre con el hombre y 

no con la máquina como se creía. “Las interfaces son formas diferenciadas de 

registrar la memoria y la experiencia humana, mecanismos para el intercambio 

cultural y social de información” (Manovich, 2005: 123). 

El contenido, la interfaz y el individuo se funden en una sola entidad (Manovich, 

2005: 116). La interfaz permite vivir las experiencias como si se estuviera en el 

mundo real; expande la experiencia de realidad y multiplica la acción comunicativa. 

Dijera Carlos Scolari, “La interfaz es simultáneamente lugar, prótesis y comunicación” 

(2004: 81).  

La interfaz como procesador de símbolos, permite hoy la manipulación de múltiples 

formatos, pero sobre todo, filtra la cultura y mediatiza toda producción artística, 

comunicativa y cultural. La interfaz actúa como “código que transporta mensajes 

culturales en una diversidad de soportes” (Manovich, 2005: 113); por tanto no es 

neutral, afecta todo mensaje que en ella se transmite suministrando un modelo del 

mundo, un sistema lógico e ideología. La interfaz es transparente pero su código no. 

Un triple código se oculta en la interfaz: el del que desarrolla la interfaz, el que la usa 

para emitir y el que decodifica lo que recibe. Los nuevos medios son máquinas 

mediáticas universales que almacenan, distribuyen y permiten acceder a todos los 

medios; interactuar con ellos es “interactuar con la cultura codificada en forma digital” 

(Manovich, 2005: 120).  
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¿Es el médium el mensaje? 

La red hoy transporta átomos y los vuelve bits, pixeles, fantasmas, representaciones 

digitales de personas, mundos, sentimientos y palabras. El ser físico hoy se 

reproduce en el ser digital (Negroponte, 1997); nace de la tierra, se extiende por el 

éter, intercambia de lugares y se traslada por la red. ¿El médium es el mensaje? Es 

el que condensa la información, redefine la presentación, la vuelve concreta, la 

muestra a los ojos y la expande por la cabeza. Sin embargo, la red como un conjunto 

de médiums interconectados, reordena los fragmentos del fantasma. 

Nicholas Negroponte afirma, “en un mundo digital el medio no es el mensaje, sino 

una encarnación de éste” (1997: 93). El médium es el fantasma, el médium es el 

espectador. El médium es hardware y el fantasma simple software. 

Facebook como interfaz vuelve redundante al médium y al fantasma. Como las 

fotografías de Crookes. En esa ouija digital interactúan los espectros y los 

mediadores. En ese tablero digitalizador todo se vuelve presente. Uno invoca y ante 

el llamado alguien en concreto se hace presente: frases de mensaje se encuentran 

con frases de respuesta. Viajeros perdidos regresan con los años, los recuerdos de 

la infancia de pronto aparecen y se tornan fotografía que nadie recuerda haber 

tomado pero que materializan la memoria. De la nada regresan los desaparecidos. 

La arquitectura de lo real pareciera no tener cabida; de pronto, de la nada la interfaz 

nos pone en comunicación con los incomunicados, con los ausentes, con los que el 

tiempo había desaparecido, incluso de la memoria. 

En la red todos son descarnados y la comunicación se vuelve extrasensorial; 

banquete de la memoria. Facebook ha hecho que parezcan tan real, los propios 

fantasmas, o incluso más que la propia realidad. Así como la materialización del 

fantasma de Katie King, Facebook provoca la sensación de estar ahí: telepresencia 

humana digital en tiempo real; invocación y posibilidad de dar forma real, de 

manifestar a los desencarnados.  

  



168 

 

 168 

En Facebook la simbiosis imagen-palabra; sujeto-interactores; médium-fantasma, 

deja ver que la vieja gramática está muriendo (Levinson, 2010), que el amigo 

imaginario es producto de la batalla de los sentidos tecnológicamente prolongados, 

que la supuesta percepción extrasensorial es producto de la articulación de la vista y 

la voz.  

Facebook es hoy la síntesis de las interfaces; en ella se concretizan las múltiples 

mediaciones, las vías de organización de la información, presentarla al usuario, 

relacionarla en tiempo, espacio y estructura con otras experiencias humanas; con 

variadas formas de acceder a la información; con complejos procesos de 

socialización; con sistemas de control; con tradiciones culturales y mecanismos para 

el intercambio cultural y social de información. Permite, como el médium tener 

contacto con el fantasma y comunicar todo lo que parecía estar destinado a callarse. 

Melville Bell, padre de Alexander Graham Bell, pasó toda su vida tratando de hacer 

visible el habla, Facebook sacó a la luz a los que estaban ocultos y nos puso en 

sintonía con los desconocidos. En ese espacio virtual se ha hecho visible el habla. 

Mirar y casi tocar es posible. El protocolo de la invocación es tan sencillo como dar 

un click con los nudillos digitales en el muro y escribir “estoy aquí”. El fantasma como 

parásito del médium exige de su relación una nueva mediación. Una hipermediación 

que en Facebook se ha materializado como co-evolución entre usuario y tecnología, 

como simbiosis entre lo interior y lo exterior; entre lo real y lo ficticio, entre el tiempo y 

el espacio, entre la proximidad y la presencia, entre el habla y el hablante, entre la 

creación y lo creado, entre lo comunicable y lo comunicado, entre el médium y el 

fantasma.  

El terreno de las apariciones ya no es el cementerio, el sepulturero se ha ido; el 

fantasma fluye por la red en busca de su médium. 
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Resumen 

Resulta innegable que los medios sociales online, popularmente llamados redes 

sociales, han capturado la atención y el tiempo de millones de internautas en todo el 

mundo. El crecimiento exponencial y la evolución constante de estos escenarios virtuales 

de comunicación e interacción social están impactando el saber y el quehacer humanos. 

Por supuesto, la comunicación política no es ajena a este fenómeno. Por ejemplo, hoy 

en día los candidatos a puestos de elección no sólo son evaluados por sus declaraciones 

y actividades difundidas en los medios tradicionales (prensa, radio y televisión); sino 

también por su presencia en las redes sociales online. 

Además, como lo muestran las diversas movilizaciones sociales en pro de la democracia 

impulsadas desde el ciberespacio, los internautas están utilizando los medios sociales 

online como canales de expresión y participación ciudadanas. Ante tan novedoso y 

llamativo escenario, analizamos la interacción ciudadana generada en tres redes 

sociales online durante la campaña electoral federal de 2012 en México, con el objetivo 

de indagar cómo los cibernautas mexicanos están aprovechando estos nuevos medios 

para edificar una ciudadanía digital y promover nuevas prácticas democráticas. 

Palabras clave: Democracia 2.0, ciudadanía digital, medios sociales online, campaña 

electoral. 
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It is undeniable that social media have captured the attention and time of millions of 

Internet users. The exponential growth and continual evolution of these virtual 

communication scenarios are impacting knowledge and human endeavor. Of course, 

political communication is no stranger to this phenomenon. For example, today the 

political candidates are not only evaluated by their statements to the newspapers, 

radio and spots television, but also for their performance in social media. Moreover, 

as evidenced by several social movements towards democracy driven from 

cyberspace, citizens are using social media as new channels of expression and 

citizen participation. Faced so new environment, analyze citizen interaction generated 

in three online social networks during the federal election campaign of 2012 in 

Mexico, in order to find out how Mexican netizens are taking advantage these new 

media to build a digital citizenship and promote democratic practices. 

Keywords: Democracy 2.0, digital citizenship, social media, political campaign. 

Introducción 

Ante la emergencia de los medios sociales online, llamados popularmente redes 

sociales, la comunicación política enfrenta un inquietante escenario que está 

reconfigurando los paradigmas comunicativos desde los que se influenciaba a la 

ciudadanía. Uno de los rasgos más interesantes del actual entorno comunicacional 

es la capacidad de comunicación e interacción social que brindan las nuevas 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs). Los usuarios de la Red no 

sólo consumen, valoran, producen y distribuyen información, también cuestionan y 

critican particularmente a la clase política; es más, promueven y organizan iniciativas 

entre ciudadanos.  

De tal manera que la comunicación y la interacción social online se perfilan como 

indicadores para analizar el devenir de la comunicación política hacia un modelo que 

tiende hacia una comunicación reticular, transparente, interactiva, personalizada y 

multimedia con el ciudadano. 
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En ese sentido, la comunicación política mexicana no es ajena a los retos 

comunicativos que plantea la sociedad digital, sobre todo durante las campañas 

electorales, cuyas estrategias de comunicación están migrando al ciberespacio dado 

el creciente incremento de usuarios. Un estudio de la Asociación Mexicana de 

Internet (AMIPCI) señala que los internautas mexicanos han pasado de 17.2 millones 

en 2005 a 35 millones en 2010 y el número sigue creciendo (para este 2013 se 

estima que habrá 50 millones de cibernautas mexicanos). Además, llama la atención 

el porcentaje de mexicanos que interactúan en los medios sociales online. Según el 

estudio “Redes sociales en México y Latinoamérica 2011” de la AMIPCI, seis de cada 

10 internautas mexicanos (50% entre 12 y 24 años de edad) se conectan diariamente 

al menos a una red social. 

Por otra parte, los cuatro candidatos presidenciales que contendieron en las 

elecciones de julio de 2012 en México utilizaron, como parte de su estrategia de 

comunicación política, las redes sociales no sólo para difundir información, sino 

también para recibir opiniones y demandas ciudadanas.  

Ante tan llamativo escenario, parece pertinente indagar ¿Cómo los internautas 

mexicanos utilizaron estos nuevos medios para evaluar el desempeño de los 

presidenciables en las redes sociales online? Para dar respuesta a tal interrogante, 

analizamos la interacción ciudadana generada en tres redes sociales online 

(YouTube, Facebook y Twitter) durante tres importantes episodios (primer y segundo 

debates, así como el día de la elección) de la contienda electoral federal de 2012 en 

México. 

La participación ciudadana en la Sociedad red 

Según Carlos Scolari (2008), la participación ciudadana en la era digital está 

fomentando una “cibercultura crítica” que busca contagiar a los usuarios de la Red. 

Casos como el movimiento “la Batalla de Seattle” de 1999, que logró paralizar la 

cumbre de la Organización Mundial de Comercio; las movilizaciones sociales en 

Medio Oriente en pro de la democracia impulsadas desde el ciberespacio y la 
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reciente ciberprotesta42  juvenil mexicana #YoSoy132 son ejemplos del proceso de 

empoderamiento43 que vive el ciudadano a través de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación. 

En México, la participación civil a través de las redes sociales online es un fenómeno 

que está emergiendo con amplias posibilidades de contribuir al fortalecimiento de la 

democracia. La apropiación de las nuevas tecnologías para promover la participación 

de los ciudadanos mexicanos en la esfera pública se encuentra, como veremos, en 

una fase inicial; sin embargo, existen algunos ejemplos significativos de cómo los 

internautas mexicanos están aprovechando estos medios digitales para expresar 

inconformidades e influir en las decisiones legislativas; así como para impulsar temas 

en la agenda mediática y exigir sus derechos a funcionarios públicos y gobernantes.  

#internetnecesario 

En 2009, con alrededor de 30 millones de mexicanos conectados a Internet (AMIPCI: 

2010), el gobierno propuso gravar el acceso a Internet con un impuesto del cuatro 

por ciento. La respuesta de los usuarios no se hizo esperar. “Internet no es un lujo” 

fue la frase que empezó a circular por la red social Twitter, que en ese momento 

contaba, según Pérezbolde (2009), con 32,000 cuentas asociadas a México, pero 

sólo 8,500 se encontraban activas.  

Ante el malestar expresado por los twitteros, Alejandro Pisanty, presidente de la 

Internet Society en México, publicó en su blog algunas razones por las cuales no 

estaba de acuerdo con el impuesto y utilizó como consigna la ahora histórica frase 

“internet necesario” (Pisanty: 2009).  

El impacto de esta ciberprotesta pasó de lo virtual a la agenda de los medios 

tradicionales y de ahí a tomar el espacio público para concluir en un debate con 

miembros del Senado. Finalmente, la movilización ciudadana nacida en el 

ciberespacio logró su cometido: con más de 100 votos a favor, el Congreso decidió 

                                                           
42

 De acuerdo con Torres (2009), las ciberprotestas pueden definirse como los actos-rutinas (performances) producidas por 
medios digitales y difundidas o activadas en el ciberespacio tanto previamente diseñadas como improvisadas que un colectivo 
dirige a los actores políticos, élites de referencia y a los espectadores en general. 
43

 En un avance de la vigésima tercera edición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española se incluye el verbo 
empoderar (del inglés empower), que significa “hacer poderoso o fuerte a un individuo o grupo social desfavorecido”. 
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no aprobar el impuesto por la conexión a Internet. Para Sabino Bastidas (Bastidas: 

2009), columnista del diario español El País, esta protesta tuitera abría una nueva 

puerta al ciudadano mexicano para hacerse escuchar y obtener una respuesta. “En 

un país donde las marchas son cotidianas, una protesta virtual los puede llevar a una 

vida mucho más democrática y libre”. 

#Guardería ABC 

Un año después surgió otro cibermovimiento promovido por los familiares de 

alrededor de cincuenta niños fallecidos en el incendio de una guardería estatal en la 

ciudad de Sinaloa, quienes exigían el castigo de los responsables de la tragedia y 

que el gobierno resolviera las deficiencias del sistema estatal de guarderías. 

A través de las redes sociales Facebook y Twitter, los padres y familiares de las 

víctimas se organizaron para hablar sobre el tema y demandar una explicación a las 

autoridades de las causas y consecuencias de la tragedia que enlutó a la sociedad 

mexicana.  

El caso comenzó a generar conversación en la Red. Los internautas se iban 

sumando a las peticiones de esclarecimiento y justicia de los padres. Por ejemplo, en 

Twitter se impulsó el hashtag44 #GuarderiaABC y algunos usuarios de esta red 

modificaron su foto de perfil con un moño negro para dar el pésame a las familias 

afectadas.  

Este movimiento colocó en la opinión pública la discusión sobre las deficiencias del 

sistema de mil 480 guarderías subrogadas al Instituto Mexicano del Seguro Social y 

propició que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajera el caso para su 

investigación (Vega, 2011: 112). 

#YoSoy132  

El reciente cibermovimiento #YoSoy132 surgió en mayo de 2012 tras la 

inconformidad de un grupo de estudiantes de la Universidad Iberoamericana ante la 

                                                           
44 Un hashtag es una frase acompañada del símbolo # que la convierte en una etiqueta social que se usa para darle 

seguimiento a una conversación en línea. 
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visita del entonces candidato a la presidencia Enrique Peña Nieto a dicha 

universidad. El candidato fue recibido con abucheos y cuestionado por su 

desempeño como gobernador del Estado de México. Al finalizar su participación, el 

presidente de su partido (PRI), Joaquín Coldwell, afirmó que los jóvenes que 

protestaron por la presencia de su candidato eran acarreados de grupos políticos y 

que incluso no eran estudiantes. 

Algunos medios de comunicación difundieron dicha declaración e ignoraron o 

minimizaron el hecho. Sin embargo, comentarios y videos de los jóvenes en los que 

criticaban lo dicho por el político, mostraban su identidad como estudiantes y 

advertían la necesidad de medios democráticos, circularon por diversos medios 

sociales online, como YouTube, Twitter y Facebook.  

Esta interacción online provocó el surgimiento del movimiento #Yosoy132, al que se 

sumaron particularmente otros estudiantes universitarios del país, quienes se 

organizaron para demandar a la ciudadanía un voto razonado, criticar el papel de los 

medios tradicionales en la elección y defender la libertad de expresión. Este 

movimiento, al igual que los anteriores, migró del entorno virtual al plano físico a 

través de reuniones, asambleas y marchas en las calles de diversas ciudades 

mexicanas y del extranjero.  

Cabe subrayar que uno de los logros conseguido por este movimiento juvenil fue la 

realización del primer debate presidencial en la historia política de México 

convocado, organizado y realizado por ciudadanos, que fue transmitido en vivo a 

través de YouTube y en el que participaron tres de los cuatro candidatos a la 

presidencia. Enrique Peña Nieto no acudió a ese tercer debate. 

Los debates incursionan en el ciberespacio 

Uno de los hechos significativos que demuestra la paulatina migración de las 

campañas electorales al ciberespacio es la transmisión de los debates políticos a 

través del canal social audiovisual YouTube45. 

                                                           
45

 Creado en 2005, YouTube no sólo permite que sus usuarios vean, publiquen y compartan videos, sino además que los 
califiquen y comenten. 
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Fue en 2006 cuando un político descubrió para su mala fortuna el potencial de este 

nuevo medio. George Allen, aspirante a senador por el estado de Virginia, en Estados 

Unidos, vio que alguien lo estaba grabando durante un acto de campaña. Al respecto, 

Allen dijo: Ese individuo que está por allí, el de la camisa amarilla, macaca, o como se 

llame, es del equipo de mi rival. Démosle la bienvenida a macaca, bienvenido a América 

y al mundo real de Virginia. El video, que fue publicado en YouTube y se propagó a gran 

velocidad por la Red, llevó al candidato a perder las elecciones porque la expresión 

“macaca” tiene una connotación racista y el que estaba grabando era una persona de 

color y de ascendencia india. Este hecho fue tratado por la revista Rolling Stone, la cual 

denominó las elecciones de 2006 en Estados Unidos como “The first Youtube election”. 

De acuerdo con Diego Beas (2010), YouTube había debutado, a un año de su fundación, 

con fuerza y prometía alterar dramáticamente el escenario electoral y la forma en la que 

se llevaban a cabo las campañas políticas.  

La cadena CNN inauguró la transmisión de debates en línea con su serie “The CNN-

YouTube presidential debates”. Entre los senadores participantes se encontraban los 

demócratas Barack Obama, Hillary Clinton y Joe Biden y los republicanos John McCain, 

Rudolph Giulanni y Mitt Romney. En 2008 los estadounidenses vivieron las primeras 

elecciones marcadas por el impacto de las nuevas tecnologías. Ahora es sabido que la 

estrategia de campaña que utilizó Barack Obama apoyado en las redes sociales online lo 

llevaron a ganar las elecciones y a convertirse en el primer presidente de color de 

Estados Unidos. 

En México, los debates presidenciales transmitidos en vivo por Internet fueron una 

novedad de la contienda electoral de 2012 gracias a YouTube. Los candidatos que 

participaron en dichas transmisiones fueron Josefina Vázquez Mota del Partido Acción 

Nacional (PAN), Andrés Manuel López Obrador de la coalición Movimiento Progresista, 

integrada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano y el 

Partido del Trabajo (PT); Enrique Peña Nieto de la coalición Compromiso por México, 

integrada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Verde Ecologista 

de México (PVEM), y Gabriel Quadri del Partido Nueva Alianza. 
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Metodología de la investigación 

El análisis que aquí presentamos forma parte del proyecto de investigación “El 

impacto de los medios sociales online en la contienda electoral de 2012 en México” y 

de los trabajos realizados en el Observatorio de Medios Digitales46. La labor 

desarrollada en dicho observatorio posibilitó el análisis de la interacción de los 

usuarios mexicanos de los medios sociales online en torno a la pasada contienda 

electoral en México. Para ello, se utilizaron en este análisis diversas herramientas de 

medición (digital metrics) de la actividad en los medios sociales online, así como dos 

técnicas de investigación: la observación directa y el análisis de contenido.  

Cabe resaltar que cada una de estas técnicas responde a un propósito particular y 

complementario de la investigación. Por ejemplo, la técnica cualitativa de 

observación directa nos permite observar, recoger y analizar datos, impresiones, 

conversaciones e ideas procedentes directamente de los medios sociales online 

objeto de análisis. Entre las ventajas de esta técnica se encuentra que el estudio se 

desarrolla en el ambiente natural de la actividad sometida a análisis, con lo que se 

obtiene una información rica en detalles y matices.  

Mientras que con el análisis de contenido, método que permite la descripción 

objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de la comunicación, se 

examinaron los contenidos publicados de una muestra aleatoria de usuarios 

mexicanos de las redes sociales online, con la ventaja que estos mensajes se 

encuentran en su gran mayoría disponibles en el ciberespacio para su análisis. 

Cabe señalar que para estudiar la participación ciudadana online diseñamos un 

modelo de análisis que pretende en lo general responder al objetivo del estudio y en 

lo particular adaptarse a la naturaleza y características de cada una de las redes 

sociales online involucradas. En cada red social online analizada se describe el 

método y las categorías de análisis utilizadas. 

  

                                                           
46

 Para abundar sobre el Observatorio de Medios Digitales consultar nuestro sitio web: http://mediosdigitales.mx/ 

 

http://mediosdigitales.mx/
http://mediosdigitales.mx/
http://mediosdigitales.mx/
http://mediosdigitales.mx/
http://mediosdigitales.mx/
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Resultados del análisis de la interacción ciudadana en redes sociales 

Caso 1: Youtube, el multicanal social 

Este multicanal social online de contenido audiovisual, creado en 2005 por Hurley, 

Chen y Karim, no sólo permite que sus usuarios vean, publiquen y compartan videos, 

sino además que los califiquen y comenten, de ahí su relevancia social y pertinencia 

para nuestro análisis.  

En YouTube, que contaba en el 2012 con alrededor de 800 millones de usuarios, de 

los cuales 24 millones eran mexicanos, se transmitieron en vivo los tres debates 

presidenciales, los dos primeros organizados por el Instituto Federal Electoral (IFE) y 

el tercero por el cibermovimiento juvenil #YoSoy132. 

Desde el comienzo de dichos debates e incluso días después de su transmisión, los 

usuarios publicaron en YouTube sus comentarios en apoyo o rechazo a los 

candidatos, así como opiniones en torno de sus propuestas. Para efectos de este 

trabajo, sólo presentamos los resultados del análisis del primer debate presidencial.  

El domingo 6 de mayo de 2012 se efectuó el primer debate realizado por el Instituto 

Federal Electoral (IFE) entre los cuatro candidatos a la presidencia de la República 

ya mencionados, y transmitido en tiempo real por el canal del IFE en YouTube. De la 

interacción social online provocada por dicho debate, se analizaron 300 comentarios 

publicados en YouTube y obtenidos de la siguiente manera: 100 comentarios al 

terminar la transmisión en vivo del debate (10:00 p.m. del domingo 6 de mayo de 

2012), posteriormente se registraron 100 comentarios en el rango de 7:00 a 9:00 

a.m. y finalmente otros 100 comentarios publicados entre las 14:00 y las 16:00 p.m. 

del lunes 7 de mayo de 2012. De esta muestra de 300 comentarios se descartaron 

los que no hacían referencia explícita al desempeño de los candidatos en el debate, 

por ejemplo: comentarios sobre la producción del debate, la postura de la 

moderadora o la imagen de la edecán. 
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A tres días de su transmisión, el video del primer debate en YouTube se había 

reproducido 419,444 veces, había generado 95,229 comentarios y 4,414 calificaciones 

(89% positivas y 10% negativas).  

A continuación los resultados del análisis de dichos comentarios publicados por los 

usuarios de YouTube sobre el primer debate presidencial de la campaña electoral de 

2012 en México. Las categorías que utilizamos para analizar los comentarios publicados 

fueron las siguientes: 

a) Tipos de comentarios en cuanto a si son favorables, negativos o neutros respecto de 

cada candidato. 

b) Atributos relacionados con el liderazgo y la personalidad de cada candidato. Para ello 

utilizamos como instrumento el siguiente cuadro diseñado por el Centro de Investigación 

en Comunicación e Información (CINCO)
47

. Ver Tabla 1. 

 

Tabla 1. Atributos relacionados con el liderazgo y la personalidad que se  utilizaron para 

analizar los comentarios publicados por los usuarios mexicanos de las redes sociales online 

en torno al desempeño de cada uno de los candidatos en los debates presidenciales. 

                                                           
47

 El CINCO es un centro especializado en estudios de comunicación, cultura, democracia y opinión pública creado por la 
División de Humanidades y Ciencias Sociales del Tecnológico de Monterrey, campus Monterrey. 
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a) Tipos de comentarios en cuanto a si son favorables, negativos o neutros respecto 

de cada candidato. 

Comentarios publicados en 
YouTube en torno al Primer debate 

 
Candidato  
presidencial 

 
Comentarios 
favorables 

 
Comentarios 
negativos 

 
AMLO 

 
69% 

 
12% 

 
EPN 

 
2% 

 
43% 

 
Quadri 

 
25% 

 
23% 

 
JVM 

 
3% 

 
26% 

 

Tabla 2. Tipos de comentarios respecto de los cuatro candidatos presidenciables. Nota: no 

se tomaron en cuenta los comentarios neutros. Fuente: Elaboración propia. 

b) 

Atributos relacionados con el liderazgo y la personalidad de cada candidato. 

Tabla 3. Atributos relacionados con el liderazgo y la personalidad de los cuatro candidatos 

presidenciales que se obtuvieron del análisis de los comentarios publicados en YouTube. 

Fuente: Elaboración propia. 

Atributos mencionados en YouTube 
en torno al desempeño en el primer debate 

Candidato  

presidencial 

Atributos 

Liderazgo 

Atributos 
Personalidad 

AMLO Competente y decisivo. 

Impaciente e imprudente.  

Honesto y justo. 
Intolerante. 

EPN Incompetente, falso y cobarde. 

 

Atractivo. 
Sin valores, inmoral y 
deshonesto.  

Quadri 

 

Competente y confiable. 

Cobarde. 

Carismático. 
Débil de carácter. 

JVM 

 

Inexperta, falsa y no confiable.  Deshonesta, hipócrita y 
aburrida.  
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Caso 2: Facebook: la guerra de los likes 

La red social online Facebook, creada por Zuckerberg, Saverin, Hughes y Moskovitz 

en 2004, contaba en 2012 con más de 900 millones de usuarios en todo el mundo. 

México, con 32 millones de usuarios, ocupaba el quinto lugar a nivel global. Según 

Facebook, el número de usuarios mexicanos interesados en temas de política o 

gobierno es de 169 mil; es decir, el cinco por ciento de los facebookeros. 

A continuación, los resultados obtenidos del análisis de 400 comentarios publicados 

por los usuarios en los “muros” de las cuentas de Facebook de los cuatro 

presidenciables en respuesta al comentario publicado por cada candidato en relación 

a su intervención en el segundo debate presidencial; es decir, por cada candidato 

analizamos 100 comentarios.  

Las categorías para analizar los 400 comentarios publicados en Facebook fueron las 

mismas que utilizamos para YouTube:  

a) Tipos de comentarios en cuanto a si son favorables, negativos o neutros respecto 

de cada candidato. 

b) Atributos relacionados con el liderazgo y la personalidad de cada candidato. Ver 

Tabla 1. 

Acompañamos los resultados con algunas imágenes, datos sobre la cuenta y el 

comentario publicado por cada candidato en Facebook, así como de algunos 

comentarios publicados por los usuarios. Los candidatos aparecen en orden 

alfabético de acuerdo con su apellido paterno.  
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1) ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR 

Imagen 1. Homepage de la cuenta oficial de Andrés Manuel López Obrador en Facebook 

obtenida el 11 de junio de 2012. 

Comentario publicado el 11 de junio de 2012: 

Gracias a mis asesores: la gente del pueblo que me recomendó que hablara de la 

propuesta. Cumplí y nos fue bien. Volveremos a ganar. 

Análisis del comentario: 

Likes: 36,523 personas. 

Menciones: 2,624 personas. 

Comentarios generados: 4,215 personas. 

Fecha de corte del monitoreo: 12 de junio de 2012. 

Fuente: Facebook 
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Tipos de comentarios de los usuarios en cuanto a si son favorables, negativos o 

neutros respecto del comentario publicado en Facebook por el candidato Andrés 

Manuel López Obrador sobre su intervención en el segundo debate presidencial.  

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1. Análisis de tipos de comentarios. Seguidores AMLO. Fuente: Elaboración propia. 

Ejemplos de comentarios publicados por los usuarios. Fuente: Facebook. 

 

Favorables: 

 

a) Animo y claro que ganaremos, a darle duro a los gasolinazos, corrupción y 

despilfarro. la transformación social a empezado Sumate vota PRD. [sic] 

b) don andres manuel esta victoria la tenemos ganado este 1 de julio haora no se 

preocupe de nuestros adversarios, talves de uno que es el peña pero de los demas 

no son ribales para nosotros fuertes, tendran sus mañas como siempre pero 

estabes no se les ba conseder que dios me lo bendiga y nos beremos en los pinos 

tomando protesta para bien de la sociedad. [sic] 

Negativos: 

a) nunca acompletaste tus discursos en el debate seteve el aire pork nosabes k 

desir parami klo ases al drede pork no das respuestas claras como le vas aser pero 

claro ay jente tan estupida k aik aprobecharse por eso el nopal nunca senos kitara 

dela frente pero por babosios ksomos no niego ser mexicano meda orgoyo detal por 

eso digo laverdad como esk van avotar por alguien conn antesedemntes nila friegan 

neta sesalen vola de estúpidos. [sic] 



184 

 

 184 

b) me dan lastima. Primero informense de quien realmente es este burro de AMLO y 

piensen bien lo que van a hacer. No será agradable que despues les digan "se los 

adverti". Investiguen como estan Cuba, Venezuela, Bolivia, etc... los populistas, 

socialistas y comunistas, y luego decidan lo que quieren como país. [sic] 

Los atributos de liderazgo que destacaron del análisis de los comentarios de los 

seguidores de López Obrador son competente, confiable y decisivo. Mientras que la 

personalidad de dicho candidato fue calificada como fuerte o firme, honesta y 

sincera. 

2) ENRIQUE PEÑA NIETO 

 

 

Imagen 2. Homepage de la cuenta oficial de Enrique Peña Nieto en Facebook obtenida el 11 

de junio de 2012. 

Comentario publicado el 11 de junio de 2012: 

¡Estamos a sólo tres semanas de ganar la Presidencia de la República, de llevar a 

México hacia una nueva ruta de conocimiento y desarrollo! Con tu voto, tienes el 

poder de decidir un rumbo claro para México. Te invito a sumarte a este proyecto de 

cambio con responsabilidad. Te pido tu confianza. Te pido que este 1ero de julio 

votes por el proyecto que te ofrece lo que hoy necesitas: que tú ganes más. [sic] 

Análisis del comentario: 

Likes: 54,735 personas. 
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Menciones: 1,960 personas. 

Comentarios generados: 12,301 personas. 

Fecha de corte del monitoreo: 12 de junio de 2012.  

Fuente: Facebook 

 

Tipos de comentarios de los usuarios en cuanto a si son favorables, negativos o 

neutros respecto del comentario publicado en Facebook por el candidato Enrique 

Peña Nieto sobre su intervención en el segundo debate presidencial. 

 

 

Gráfica 2. Análisis de tipos de comentarios. Seguidores EPN. Fuente: Elaboración propia. 

Ejemplos de comentarios publicados por los usuarios. Fuente: Facebook. 

Favorables: 

a) si se puede ...no todos somos ninis y porros habemos muchos contigo....[sic] 

b) claro q si peña vamos a la victoria si podemos [sic] 

Negativos: 

a) porque aseguras que ganaras? Listo para el fraude!!! .. eres más falso que tu 

bronceado! [sic] 

b) dios!!! mexico ya tiene muchas etiquetas y contigo como presidente!!! No quiero 

imaginar... -.- solo motivaras a que la gente se mude a otro país.... [sic] 

Análisis de tipos de comentarios.  
Seguidores EPN 

Comentarios
favorables: 28%

Comentarios
negativos: 53%

Comentarios
neutros: 19%
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Los atributos de liderazgo que destacaron del análisis de comentarios de los 

seguidores de Peña Nieto son poco confiable y competente. Mientras que la 

personalidad de dicho candidato fue calificada como fuerte o firme, pero deshonesta 

y sin valores morales. 

 

3) GABRIEL QUADRI DE LA TORRE 

 

Imagen 3. Homepage de la cuenta oficial de Gabriel Quadri en Facebook obtenida el 10 de 

junio de 2012 

Comentario publicado el 10 de junio de 2012: 

Les voy a decir una cosa: Si todos los que aún dudan, si todos los que saben que 

debo ser presidente votan por mí, yo seré el próximo Presidente de México. [sic] 

Análisis del comentario: 

Likes: 851 personas. 

Menciones: 171 personas. 

Comentarios generados: 143 personas. 

Fecha de corte del monitoreo: 12 de junio de 2012.  

Fuente: Facebook 

 

Tipos de comentarios de los usuarios en cuanto a si son favorables, negativos o 

neutros respecto del comentario publicado en Facebook por el candidato Gabriel 

Quadri sobre su intervención en el segundo debate presidencial. 
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Gráfica 3. Análisis de tipos de comentarios. Seguidores Quadri. Fuente: Elaboración propia. 

Ejemplos de comentarios publicados por los usuarios. Fuente: Facebook. 

Favorables: 

a) no cabe duda que mi voto es para cuadri y he puesto a dudar a varios pero 

seguiremos perseverando FELICIDADES muy buena participacion. [sic] 

b) Quadri Presidente! El mejor candidato [sic] 

Negativos: 

a) jajaja y no votaria por el ni de loco… propuestas tontas y sin fundamentos. a 

quien se la ocurre ponerse a hablarnos de tu a china??? hasme el ching#$% favor. 

si no tenemos la base para un sustento interno, aver como sr. quadri? [sic] 

b) pobre iluso haha [sic] 

Los atributos de liderazgo que destacaron del análisis de comentarios de los 

seguidores de Gabriel Quadri son confiable, pero imprudente y cobarde. Mientras 

que la personalidad de dicho candidato fue calificada como tolerante, pero débil de 

carácter, hipócrita y sin valores morales. 

 

  

Análisis de tipos de comentarios.                     
Seguidores Quadri 

Comentarios
favorables: 54%

Comentarios
negativos: 21%

Comentarios
neutros: 25%
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4) JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA 

 

Imagen 4. Homepage de la cuenta oficial de Josefina Vázquez Mota en Facebook obtenida 

el 10 de junio de 2012. 

Comentario publicado el 11 de junio de 2012: 

Así como ganamos este debate, ganaremos la Presidencia de la República, no 

tenemos ninguna duda. [sic] 

Análisis del comentario: 

Likes: 13,540 personas. 

Menciones: 405 personas. 

Comentarios generados: 1,721 personas. 

Fecha de corte del monitoreo: 12 de junio de 2012.  

Fuente: Facebook 

 

Tipos de comentarios de los usuarios en cuanto a si son favorables, negativos o 

neutros respecto del comentario publicado en Facebook por la candidata Josefina 

Vázquez Mota sobre su intervención en el segundo debate presidencial. 
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Gráfica 4. Análisis de tipos de comentarios. Seguidores JVM. Fuente: Elaboración propia. 

Ejemplos de comentarios publicados por los usuarios. Fuente: Facebook. 

Favorables: 

a) Vamos Josefina.. Tu puedes.. con todo.. no dejes nada en el tintero o pendiente.. 

Por capaz, trabajadora, honesta, pero sobretodo por ser mujer.. Te apoyamos...... 

[sic] 

b) JVM esta bien preparada para tomar las riendas del país por el bien de los 

mexicanos y desde luego Josefina Vazquez Mota gano el debate presidencial 

permitamos que JVM cuente con tu voto y el de millones de mexicanos, Vota por el 

PAN en este 2012. [sic] 

Negativos: 

a) JVM. En otra ocasion, ahorita necesitamos hombres de alto calibre, mexico esta 

ensangrentado, y usted no tendria la frialdad que se necesita, comprenda, lea los 

periódicos entertese no seamos romanticos en un momento tan duro. [sic] 

Análisis de tipos de comentarios.  
         Usuarios JVM 

Comentarios
favorables: 61%

Comentarios
negativos: 28%

Comentarios
neutros: 11%
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b) La verdad no creo que haya sido buena forma de “ganar”. Atacando a sus 

compañeros se supone se gana con propuestas con comentarios positivos y no 

errores de los demás. Se noto que usted no tenia interés en demostrar que quiere 

cambios para el país sino perder el tiempo resaltando los errores de los demás y 

nada de argumentos. [sic] 

 

Los atributos de liderazgo positivos que destacaron del análisis de comentarios de 

los seguidores de Vázquez Mota son competente, confiable y valiente, mientras que 

los negativos son: impaciente e imprudente. Respecto de la personalidad de la 

candidata, ésta fue calificada como fuerte o firme, pero intolerante y sin carisma. 

Caso 3. Twitter: el ágora virtual 

La popular red social online del microblogging, fundada en 2006 por Dorsey, Glass, 

Williams y Stone, promueve la comunicación e interacción social con mensajes que 

no rebasan los 140 caracteres. Según un estudio de Semiocast (2012), Twitter 

contaba en 2012 con 383 millones de usuarios en todo el mundo, de los cuales 10.5 

millones son mexicanos.  

Como otras redes sociales online, Twitter permite publicar y compartir información, 

así como mantener interacción online, pero el valor añadido de esta red radica en 

brindar a sus usuarios la capacidad de proponer temas para promover una 

conversación sincrónica y abierta a toda la comunidad twittera, lo que fomenta un 

diálogo colectivo, plural, libre y autónomo. Además, como veremos enseguida, los 

usuarios de esta red buscan expresar una opinión colectiva a través de posicionar 

ciertos temas con el apoyo de otros usuarios. En ese sentido, Twitter funciona como 

un megáfono del sentir y pensar ciudadanos. 

A continuación, los resultados del análisis de la interacción de los twitteros 

mexicanos que se generó en torno al día de la elección federal de 2012. Dicha 
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conversación online impulsó Trending topics  (temas del momento o tendencias) 

mundiales mediante hashtags48, temas y palabras.  

El domingo 1 de julio los ciudadanos mexicanos salieron a las calles para dirigirse a 

sus respectivas casillas electorales para cumplir con su derecho al voto. En ese 

lapso, en Twitter se registró una intensa interacción promovida por la jornada 

electoral. Desde la madrugada de ese domingo la conversación en Twitter posicionó 

el Trend (palabras dentro de un tweet): Ley Seca, que apareció varias veces en el 

Top10 mundial, aunque no figuró por mucho tiempo. 

La generación de hashtags sobre el día de la jornada electoral se efectuó en dos 

partes, ya que fue “interrumpida” por la final de la Eurocopa y el triunfo de la 

selección española. En la mañana, entre 07:00 y 15:00 horas, y por la noche entre 

las 22:00 horas y el inicio de la madrugada. 

 

Gráfica 5. Comportamiento de los hashtags más recurrentes de las 07:00 a las 15:00 horas 

del día 1 de julio. El eje vertical señala el lugar de posición a nivel mundial de los Trending 

Topics. Fuente: Elaboración propia.  

 

                                                           
48

 Como apuntamos, un hashtag es una frase acompañada del símbolo # que la convierte en una etiqueta social que se usa 
para darle seguimiento a una conversación en línea. 



192 

 

 192 

El primer hashtag que aparece, a las 07:00 am, fue #HoyVotoPorAMLO, que se situó 

en el cuarto lugar mundial y luego de manera intermitente se ubicó entre el tercero y 

cuarto lugares, posición que llega a mantener durante casi tres horas (10:00 am a 

12:40 pm); baja al sexto lugar para finalmente abandonar la lista a las 14:40 pm. Los 

tres usuarios que utilizaron con mayor frecuencia este hashtag fueron: @pullsocool, 

@Josuefcc y @julceslopi. 

#Elecciones2012 aparece en la lista de Trending Topics a las 9:00 am, 

acompañando tweets sobre el retraso en la instalación y apertura de casillas, y no 

deja la lista hasta las 13:40 pm, hora de inicio del partido de la Eurocopa. Durante 

tres horas (10:50 am a 13:40 pm) su posición fluctúa entre el segundo y tercer 

lugares mundiales. Los tres usuarios que más utilizaron este hashtag fueron 

@chinitaberenais, @Diariopresente_ y @ifapel. 

 

Gráfica 6. Top de usuarios relacionados con #Elecciones2012, que fue utilizado en 1,991 

tweets. 
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Gráfica 7. Comportamiento de los hashtags y trends más recurrentes de las 22:00 a las 

02:00 horas de los días 1 al 2 de julio. El eje vertical señala el lugar de posición a nivel 

mundial de los Trending Topics. Fuente: Elaboración propia. 

 

En la noche reinicia la actividad online para hablar sobre los resultados que iba 

arrojando el Programa de Resultados Preliminares Electorales (PREP), cuyas siglas 

aparecen como trend a las 22:00 horas. A las 23:20 alcanza el segundo lugar 

mundial y se mantiene entre el segundo y cuarto sitio hasta que deja la lista a las 

04:00 am del día siguiente. 

Después de que el consejero presidente del Instituto Federal Electoral, Leonardo 

Valdés, anunciara, a las 23:15 horas, en cadena nacional que los resultados del 

conteo rápido del PREP proyectan el triunfo en la elección presidencial de Enrique 

Peña Nieto, el hashtag #PeñaNietoPresidente alcanza el primer lugar mundial a las 

23:40 y se mantiene en esa posición durante hora y media, hasta la 01:00 am, hora 

en la que pasa al tercer lugar y sale de la lista a las dos de la madrugada. Los tres 

usuarios que más utilizaron este hashtag fueron @Cumpl1do, @jose_mramirez y 

@soylacomadreja. 
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Gráfica 8. Top de usuarios relacionados con #PeñaNietoPresidente, que fue utilizado en 499 

tweets. 

Asimismo, tras el anuncio de Peña Nieto como virtual ganador de las elecciones 

presidenciales, una tendencia o trend que fue posicionada por los twitteros en su 

conversación online fue RIP México, que comenzó en el sexto lugar mundial y 

terminó en noveno entre las 24:40 y 01:00 am.  Los tres usuarios que más utilizaron 

ese hashtag fueron @israeltfuentes, @Yared77753920 y @Tilcuate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 9. Top de usuarios relacionados con RIP Mexico, que fue utilizado en 498 tweets. 
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Finalmente, las palabras más recurrentes en Twitter durante la jornada electoral del 

domingo 1 de julio fueron: #penanietopresidente, #fotoxcasilla, paulina, pena, amlo, 

primera dama, PRD, Calderón y #MiVoto2012. 

 

 

Imagen 5. La “nube” de palabras más recurrentes en Twitter durante la jornada electoral del 

domingo 1 de julio. 

 

Conclusiones 

 

Después de haber presentado los resultados de nuestro análisis, a continuación 

enumeramos los principales hallazgos e inferencias, las cuales pueden contribuir al 

estudio de la participación ciudadana a través de las redes sociales online como 

nuevos canales para ejercer la ciudadanía y particularmente en tiempos electorales 

para evaluar el desempeño de los candidatos a puestos de elección popular. 

1. Los ciudadanos con acceso a la Red están descubriendo el potencial de las 

populares redes sociales online como nuevos canales para aprender a ejercer sus 

derechos y responsabilidades ciudadanas, así como para influir en la esfera pública y 

contribuir al desarrollo de una democracia participativa.  

2. Ante el debilitamiento de los medios tradicionales como intermediarios entre lo 

político y la sociedad, los medios sociales online están revitalizando, transformando y 
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extendiendo las posibilidades de participación de la sociedad civil, ya que permiten a 

sus usuarios expresar directamente, de manera individual y/o colectiva, sus 

inquietudes, demandas, críticas y propuestas a los gobernantes, además de conectar 

e interactuar con otros ciudadanos, sin los límites del tiempo y del espacio, para 

dialogar, deliberar, influir, organizarse y promover acciones por el bienestar común 

de una forma más horizontal y rápida. 

3. Particularmente en periodos electorales, los ciudadanos se apropian de los medios 

sociales online para: a) apoyar, atacar y/o defender a los candidatos a puestos de 

elección popular; b) comentar, analizar y discutir propuestas y compromisos de los 

candidatos; c) cuestionar y tratar de entablar un diálogo con los candidatos (a este 

respecto, nos parece importante agregar que de acuerdo con nuestro análisis, los cuatro 

candidatos que contendieron por la presidencia de México en 2012 no respondieron a las 

críticas y cuestionamientos formulados por los usuarios de las redes sociales online 

analizadas); d) compartir en sus redes sociales contenido publicado por los candidatos; 

e) producir y propagar contenido multimedia a favor como en contra de dichos 

candidatos; f) evaluar el desempeño de los candidatos especialmente durante los 

debates. 

4. Estas nuevas modalidades de participación civil vía las nuevas tecnologías, que 

fomentan una comunicación social libre, plural, instantánea, multidireccional y universal, 

están empoderando a los ciudadanos. De tal manera que el devenir de la comunicación 

política tenderá hacia una comunicación interactiva, inmediata, multimedia y 

personalizada con el ciudadano, donde gobernantes, legisladores y funcionarios públicos 

tendrán realmente que aprender a trabajar con y para los ciudadanos. 

5. Respecto del uso de las redes sociales online por parte de los internautas mexicanos, 

como espacios para comentar, analizar y evaluar el desempeño de candidatos, 

identificamos las siguientes diferencias en relación con las actividades online que cada 

red social (YouTube, Facebook y Twitter) permite al usuario. Por ejemplo, YouTube se 

distingue por ser un multicanal social online de contenido audiovisual que promueve la 

interacción ciudadana sobre los contenidos publicados, distribuidos y producidos por los 

usuarios, con la ventaja, para el análisis, de acceso a contenidos retrospectivos y 

relacionados. 
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Por su parte, Facebook facilita la publicación de contenido multimedia y el acceso a 

información más completa, variada, actualizada y personal del candidato a evaluar; sin 

embargo, como red social de carácter asincrónico dificulta un diálogo ciudadano 

dinámico. En cuanto a Twitter, su naturaleza sincrónica estimula una conversación 

abierta a toda la comunidad de usuarios, lo que permite un diálogo ciudadano plural, libre 

y autónomo sobre temáticas o sucesos específicos. Además, esta característica la 

convierte en una red mucho más interconectada, virtud que favorece el activismo 

ciudadano. Otro rasgo distintivo es que permite observar cómo un candidato construye 

(establece lazos) su comunidad en red y cómo interactúa con ella.  

Finalmente, nos gustaría concluir este trabajo subrayando que el fenómeno de la 

participación ciudadana a través de las redes sociales online, que vislumbra un 

escenario prometedor para la consolidación de la democracia, plantea una serie de 

oportunidades que habrá que seguir explorando, pero también de desafíos que los 

ciudadanos de la era digital tendrán que aprender a enfrentar con civismo, creatividad y 

responsabilidad. 
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Resumen 

En las Redes Sociales en Línea el individuo narra su vida, sus experiencias, su 

existencia. Vive y convive gracias al uso del lenguaje. Subsiste en el orden social por 

los intercambios dialógicos que muestra en su perfil. Es decir, el individuo existe en 

la medida que se vuelve un narrador de su propia vida, su self (sí mismo) se 

construye, se co-construye con los otros y se re-construye de acuerdo a los criterios 

del tiempo presente, ya que las narraciones pueden cambiar y ajustarse a nuevas 

necesidades o ámbitos de aceptación social.  

Abstract 

The individuals narrate their lifes in Social Netwoks Sites (SNS), their experiences 

and existences are essential parts of the self-development and constitution. They live 

and coexist thank to the use of language, subsist in the social order by showing 

dialogic exchanges in their profiles. It means the individual (expressed in one single 

subject) exists because of becoming a narrator of its own life: its self is built by 

himself; co-built with other selves and re-built according to the criteria of the time 

being. Stories can change and adjust to new personal needs or social acceptance 

areas on SNS. 

Palabras clave: Redes Sociales, self, narrador. 

Conocer cómo son las prácticas comunicativas en las Redes Sociales en Línea 

(RSL) ha sido fundamental para entender los cruces con otras ciencias hermanadas 

con la Comunicación; la base sobre la cual se llevan a cabo; y, cómo se innova el 

trabajo colaborativo al interior de ellas. Ya sea de manera pasiva (con un “Me gusta”) 
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o activa (publicando comentarios, videos, vínculos a otras noticias, subiendo 

fotografías, mostrando eventos, etc), el usuario co-construye la esfera social dentro 

de la cual se relaciona con otros. Las RSL son plataformas que ofrecen herramientas 

que propician la interactividad “espacio en cada perfil donde el usuario escribe sus 

mensajes” (López, 2010, 15). 

El auge de las RSL ha visto valor incrementado en los usuarios más jóvenes, sin 

dejar a un lado a los adultos mayores de 30-40 años, que han iniciado la 

construcción de sus perfiles para mantenerse actualizados acerca de las noticias de 

sus familiares más jóvenes o rastreando a sus amistades del pasado.  

 

El reporte de AMIPCI ofrece información acerca de la conexión del internauta 

mexicano a partir de los distintos dispositivos que posee, destacando la PC y Laptop, 

seguidas de los dispositivos móviles como pueden ser Smartphones, iPod Touch, 

PSP, Nintendo DS, etc. el dispositivo posibilita la frecuencia de uso, pero las 

estadísticas muestran que aún quienes tienen reticencias hacia la tecnología 

representan un fuerte grupo presente en la Red, tal como lo muestra la gráfica 

anterior. Pero, ¿para qué las utilizan los usuarios? 

Las nuevas interfaces y entornos diseñados en la Web 2.0 han proporcionado a la 
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experiencia virtual la cercanía o aproximación de las relaciones sociales cara a cara, 

manteniendo así vivo el intercambio dialógico gracias a la adecuación de las 

prácticas comunicativas perfeccionadas desde los comienzos de las herramientas del 

incipiente Internet 1.0 (chat, blog, etc.) Spitzberg, quien desarrolló el Modelo de 

Competencia de la CMC, explica que siempre ha estado vigente esta revolución y 

emergencia de tecnologías que se vuelcan en los procesos comunicativos, pero el 

usuario debe sentir esencialmente tres aspectos imperiosos para emplearlas: 

motivación para lograr un primer acercamiento; deseo o necesidad de experimentar 

con el soporte o sistema tecnológico que oferta la CMC; y, finalmente, la convicción 

de que dicha actividad resultará positiva concordando con lo deseado, lo cual 

determina la frecuencia y la duración de uso del sistema (Spitzberg en Bubas, 2001). 

Sin lugar a dudas, en México la RSL con más perfiles abiertos es Facebook, se dice 

que “es una forma de entender Internet, una Web 2.0  participativa donde los 

usuarios comparten información, se relacionan, tejen e imbrican sus redes 

personales físico-virtuales, profundizan en el conocimiento de sus amistades (o 

meros contactos) y mantienen vivas sus relaciones más esporádicas o superficiales, 

gracias a las posibilidades de interacción que ofrece la aplicación informática que 

gestiona estos portales” (Yus, 2010, 138). 

La vida cotidiana se vuelve comunicación; es decir, un intercambio de mensajes que 

permiten establecer vínculos y activan la capacidad creadora del diálogo al entretejer 

historias y hacer partícipes de la convivencia a los individuos a través de la  

interacción; es decir, del lenguaje. López afirma que es de esta manera toma forma 

la conversación entre las personas y se suscitan las actualizaciones de contenidos 

(López, 2010).  

Martha Rizo, investigadora especializada en el interaccionismo simbólico, se percata 

de la concepción e importancia en del lenguaje en los primeros análisis del área. 

Ellos observan al lenguaje como un vasto sistema de símbolos, y ella sostiene “las 

palabras son símbolos porque se utilizan para significar cosas...Los actos, los objetos 

y las palabras existen y tienen significado sólo porque han sido o pueden ser 

descritas mediante el uso de las palabras” (Rizo, 2011, 3).  
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El uso del lenguaje entonces, facilita en los individuos esta capacidad creadora para 

comunicarse, expresar sus necesidades e intereses mediante mensajes que 

entretienen, informan y/o ayudan a hacer nuevas relaciones o mantener las que se 

tienen, esto, con el fin de estructurar la red social en la que viven y comparten 

significados que sólo funcionan en contextos compartidos de interacción social 

(narrativas y discursos) con el mismo código y competencia cultural (Halliday, 1989).  

Estos intercambios respaldan el desarrollo interactivo en las RSL como la 

participación en eventos, compartir trayectorias de vida de los usuarios, participar en 

juegos, donde es necesario el trabajo colaborativo para aumentar de nivel y en 

obtención de logros (La granja, El café, El acuario, por mencionar algunos). 

Las RSL también incorporan la función de poder ser, de existir, de vivir del self que 

se es. En ellas se comparten ideas, sentimientos, afectos y actitudes “cuando, 

mediante intercambios comunicativos, revelamos e identificamos una parcela de 

entornos mutuos, tendemos a formar grupos y comunidades de interés” (Yus, 2010, 

50). Así es como la red crece o decrece al experimentar la aceptación o rechazo de 

los usuarios o amigos que comparten las rutinas de vida. 

Pero ¿Cómo es que todo esto se hace? ¿Qué fuerza posee el lenguaje?  

Indiscutiblemente el hombre en su devenir evolutivo ha tenido que sortear pruebas 

con el fin de preservar su existencia. Una de ellas ha sido enfrentarse al otro y 

distinguirse de éste buscando su propia identidad al definir sus características, el self 

“implica la existencia de una entidad” (Goolishian en Fried, 1994, 293), porque la 

esencia distingue al sí mismo de todas las demás sustancias conocibles y 

observables. 

En este sentido, Herbert Blumer (estudiosos del interaccionismo simbólico), plantea 

tres premisas básicas de este enfoque: 

 Los humanos actúan respecto de las cosas sobre la base de las 

significaciones que estas cosas tienen para ellos, ya que le atribuye 

significado a los objetos que le rodean y situaciones que viven. 
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 La significación deriva de la interacción social que un individuo tiene con otros 

actores. 

 El proceso de interpretación se efectúa por la persona en relación con sus 

objetos y es modificada a través de dicho proceso. 

 

El self (sí mismo) se refiere a la capacidad de considerarse a uno mismo sujeto-

objeto donde el proceso social básico para lograr la concepción de uno mismo y la 

separación o distinción del otro que da forma a la construcción de ambas identidades 

es la comunicación entre los seres humanos. El self es entonces  una expresión, un 

ser y un devenir a través de lenguaje y de la narración, porque los procesos 

narrativos dotan de sentido el mundo y a nosotros mismos porque “puede ser 

analizado por los patrones de relación entre palabras y frases” (Wellman, 1997, 15). 

Sin embargo, esta expresión del sí mismo es cambiante, se modifica en la narración 

porque representa una manera de contar la propia individualidad, no es estática. La 

narración cambia continuamente y no se limita o fija a un lugar geográfico o a un 

momento en el tiempo, situación que se ha maximizado con la incorporación de las 

TIC en la cotidianeidad, “de cualquier manera, para asegurar una buena gratificación 

de la CMC, se debe tener un entrenamiento adecuado y experiencia, es decir, el 

conocimiento necesario y las habilidades o destrezas para su uso competente” 

(Bubas, 2001). 

El punto geográfico desde el cual producimos los mensajes ya no es relevante incluso 

los tiempos de intercambio tienen respuestas sincrónicas o asincrónicas sin que este 

hecho interrumpa, entorpezca o rescinda por completo la conversación o las prácticas 

comunicativas. 

Hablamos del self como narrador cuando éste es el resultado del proceso humano de 

producción de significado por medio de la acción del lenguaje porque al crear 

significados se narran historias “el self es capacidad para el lenguaje y la narración” 

(Goolishian en Fried, 1994, 296). Quiénes somos es, en consecuencia, siempre en 

función de las historias socialmente construidas que nos estamos narrando a nosotros 

mismos y a otros, narraciones siempre situadas en la historia. 
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Según la perspectiva interpretativa, los seres humanos somos seres creadores de 

significados e intérpretes del propio self. Nuestras narraciones acerca de lo que 

comprendemos nos proveen de entendimientos, intenciones, esperanzas, deseos y 

de sentimientos. Este proceso se constituye en el lenguaje, es una de las numerosas 

clases de acción humana que llevamos a cabo en nuestro devenir.  

“La comunicación supone un proceso de modelación mutua de un mundo 

compartido mediante el lenguaje que permite al hombre conferir existencia a la 

realidad (paradigma orquestal de Winkin)” (Piscitelli, 2010, 18). 

Toda conducta humana es intencional y situada en una realidad sociohistórica 

reproducida y modificada por el lenguaje a través del cual somos capaces de 

conocerla. Somos resultado del contexto y agentes conscientes, intencionales, que 

se co-crean a sí mismos y  su entorno en la interacción comunicativa con los demás.  

“Esta creación continua de significado y realidad se basa en el diálogo y la 

interacción simbólica. Toda acción social puede ser un sistema de individuos que 

actúan, que ajustan y conectan su comportamiento en relación a sí mismos y a los 

demás mediante un proceso hermenéutico de interpretación de sí mismos, es decir, 

a través de la construcción de narrativa humana. Vivimos unos con otros vidas 

narradas” (Goolishian en Fried, 1994, 302). 

Desde los inicios de las civilizaciones antiguas, el hombre ha tenido esta capacidad 

para transferir sus sentimientos, ideas o deseos a través de las herramientas del 

lenguaje, ya fuera a través de recursos como la  oralidad o la escritura, hasta los 

cambios significativos planteados con la llegada de Internet y de las últimas 

modificaciones de la Web 2.0. Al respecto dice Goolishian “los seres humanos 

siempre se han contado cosas entre sí y han escuchado lo que los demás les 

contaban; y siempre hemos comprendido qué somos y quiénes somos a partir de las 

narraciones que nos relatamos mutuamente” (Goolishian en Fried, 1994, 296) lo que 

sin duda ha cambiado es el soporte donde se llevan a cabo estos intercambios 

narrativos pero siempre “hemos estado inmersos en la historia de nuestro pasado 

narrado y en los múltiples contextos de nuestras construcciones narrativas” 

(Goolishian en Fried, 1994, 297). 
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Sin embargo, la comprensión y significado de las palabras son abiertos e infinitos, se 

transforman en símbolos a descubrir e interpretar desde la particularidad de cada 

individuo, tal como expone Yus, “el texto sirve también de portador de los atributos de 

identidad de quien lo escribe y transmite por Internet” (Yus, 2010, 48). 

Este enfoque hermenéutico de coautoría en el desarrollo de la conversación y 

comprensión de la psique, encuentra apoyo en el significado, modificando y 

transformando permanentemente a nuestro sí mismo con el propósito de hacerlo 

representante de nuestra mismidad que compone la identidad que nos distingue de los 

demás y nos une a ellos. 

Algunos psicológos como Donald Spence (1978) y Roy Schafer (1984) habían mostrado 

interés en esta particularidad del lenguaje, un uso que podía ser facilitador de apoyo a 

los enfermos mentales con posibilidad de restaurar la mismidad de su psique, así como 

campo abierto a la aplicación terapéutica para fomentar un diálogo que lo hiciera 

restablecerse al encontrar por sí mismo las controversias de su vida. Para Spence estas 

narraciones no exhiben el descubrimiento de una realidad oculta, sino un desarrollo en la 

comprensión que indudablemente emana del ámbito narrativo para sustentar el self.  

Pero para que esta terapia dé frutos se requiere construir un relato con coherencia 

interna y externa, ser vivible, adecuado y congruente con los recuerdos reales de la 

infancia “re-contar las historias de vida permite una comprensión de sus orígenes y del 

significado de sus actuales dificultades tal que el cambio se torne narrativamente 

concebible, alcanzable y creíble” (Goolishian en Fried, 1994, 298). 

Por su parte Schafer asegura que el self es una manifestación de la acción humana, de 

la acción de hablar acerca de uno mismo y aunque a Spence le preocupaba el contenido 

de la narración construida, Schafer se interesó aún más por el modo de la construcción 

en el discurso narrativo y sostenía que estamos contándonos “a nosotros mismos y a los 

demás, quiénes somos, incorporando historias” (Goolishian en Fried, 1994, 298). El sí 

mismo se convierte en maneras de contarnos a nosotros mismos y a los otros acerca de 

uno mismo y la propia continuidad (proceso donde el self se narra a sí mismo, a los 

otros, y es narrado por los otros) razón por la cual el sí mismo es siempre aprendido y 

está siempre en desarrollo.  
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El self remite al acto de discurso individual en que es pronunciado porque designa al 

individuo que cuenta la historia, da constitución a la persona en y por el lenguaje. El 

sí mismo se modifica, a través del lenguaje, nuestras acciones, nuestro pasado, 

presente y futuro (Benveniste, 1987), es una autobiografía que escribimos y 

reescribimos constantemente cuando participamos en el intercambio social, lugar 

donde practicamos los cambios convenientes a nuestras narraciones.  

“En Internet el texto es un vehículo de comunicación muy importante del cual los 

cibernautas echan mano para trasmitir sensaciones, sentimientos e ideas que se 

desarrollan en un lenguaje lleno de ‘emoticones’ y neologismos, frutos de la 

complicidad con el teclado y del intercambio de grupos lingüísticos que van 

conformando un lenguaje universal en Internet. La comunicación verbal escrita es el 

medio por excelencia de la red, y los internautas tratan de llevar a sus 

conversaciones en línea la informalidad de una charla de café, por lo que la 

gramática y sus estructuras, así como la ortografía pierden importancia” 

(Finquelievich, 2000, pág. 272). 

Las narraciones de identidad deben poseer rasgos que hagan asequible el manejo 

de continuidad de nuestros relatos; es decir, tienen que dar apoyo a lo que  decimos 

y no decimos que somos, que hemos sido y seremos, porque nuestras narraciones 

se tornan en hechos fácilmente leídos o que deben ser interpretados en nuestras 

relaciones interpersonales “cada nueva tecnología modifica el tamaño, tipo, forma de 

interacción y capacidad productiva simbólica de las sucesivas comunidades que las 

producen y se producen a través suyo” (Piscitelli, 1999, pág. 49). 

Al respecto, las prácticas comunicativas en las RSL ofrecen la oportunidad de 

intercambiar mensajes entre individuos o en grupo que incluyen procesos de 

educación, motivación y consejo, que se dividen en cuatro zonas que focalizan su 

atención en estilos interpersonales: 

 Abierta: factores en los cuales YO y los DEMÁS tenemos percepciones 

compartidas (las personas me ven como yo me veo). 

 Desconocida: factores que no veo en MÍ ni ven los DEMÁS en MÍ. 
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 Oculta: factores que veo en MÍ pero oculto a los DEMÁS (las personas ven un 

falso YO y yo debo mantenerme siempre alerta para no dejarles ver el 

verdadero YO). 

 Ciega: factores que otros perciben en MÍ pero YO no veo (las personas saben 

ciertas cosas de MÍ pero no me las dicen). 
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“Las narrativas en primera persona son sistemas de significación complejos y 

cambiantes que emergen de nuestra capacidad de estar en contacto lingüístico 

unos con otros, co-explorando y co-deesarrollando tanto lo que es familiar como las 

nuevas complejidades de significado, las nuevas realidades, y que nos ayudan a 

dar sentido a los procesos azarosos del vivir” (Goolishian en Fried, 1994, 305). 

Para analizar la comunicación interpersonal se deben tomar en cuenta diversos 

elementos. Uno de ellos es el entorno emocional en el que se encuentran los 

individuos, y así justificar las reacciones de los mismos en la convivencia diaria. El 

segundo sería el aspecto relacional en conjunción con el contenido y la situación. De 

esta manera está sujeta a la predicción de vínculos, acciones, motivaciones y 

maneras de actuar. Es en la narración donde el self se manifiesta y encuentra 

concordancia con todos los aspectos clave de su vida “el sí mismo deviene la 
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persona que nuestros relatos requieren” (Goolishian en Fried, 1994, 299). En la CMC 

de las RSL “los recursos son aquellos que pueden ser comunicados a otros vía 

textual, gráfica, por animaciones o audio, video o simplemente al compartir 

información, discutir trabajos, dar apoyo emocional o brindar compañía” (Wellman, 

1997, 4) y que finalmente desentrañan nuestro self en las narraciones de vida que 

plasmamos en ellas. 

Las perspectivas posmodernas del sí mismo enfatizan nuestra capacidad de crear 

significado a través de lenguaje y del diálogo una perspectiva lingüística donde el self 

deviene narrativo “un sí mismo co-creado: una manifestación de acciones humanas 

cambiantes, de la acción de hablar acerca de nosotros mismos con otros” 

(Goolishian en Fried, 1994, 305). 

De esta continua creación de significado y nuevos devenires en la conversación, así 

como sus implicancias emergen de los procesos del vivir, del self que construye 

sociedad. 

CONCLUSIÓN 

Cada persona tiene un “mundo” de objetos físicos, sociales y abstractos, se configura 

un entorno con aquellos objetos que unos seres humanos determinados identifican y 

conocen, y que encierran un significado para dichas personas. Para conocer y 

comprender la vida de un grupo es necesario determinar su mundo de objetos. 

La cambiante red de narrativas es el producto de intercambios y prácticas sociales, 

del diálogo y la conversación (prácticas comunicativas). Somos coautores de las 

identidades que construimos narrativamente porque la existencia humana y lo social 

está determinada por la comunicación. 

Para la visión narrativa, la terapia psicológica es un proceso conversacional. La 

comprensión que pueda tenerse del cambio no es sino la transformación de la 

historia y del presente por medio del diálogo y el relato de nuevas historias. La 

creación conversacional de estas nuevas narraciones nos transforma en narradores 

cambiantes y, por lo tanto, en cambiantes hacedores del mundo. 
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“Cada situación de interacción se define de acuerdo con el bagaje simbólico que 

poseemos y que proyectamos in situ, definiendo la situación de interacción en la 

que nos encontramos. La interacción simbólica –la comunicación- es el medio por el 

cual se realiza la socialización humana que acompaña toda la vida del ser social” 

(Rizo, 2011, 8). 

Las RSL han modificado la forma de interactuar dentro de los entornos virtuales pero 

el self sigue construyéndose igual que en las interacciones cara a cara. El lenguaje 

cambia aun si la intención sigue siendo comunicar. 
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Resumen 

La correlación entre desarrollo tecnológico y desarrollo social es digna de estudio en el 

ámbito de la comunicación en tanto que nuevos recursos implican innovadores usos 

sociales, lo cual genera significaciones neófitas. En el caso de las redes sociales 

virtuales éstas se han convertido en una abertura para observar, interpretar, y 

comprender distintos temas culturales que dan cuenta de la correspondencia entre 

tecnología y ser humano. Tal es el caso de la red MetroFLOG donde adolescentes 

mexicanos (así como algunos otros de América Latina y Estados Unidos), interactúan 

entre sí mediante la práctica del zing
50

 generando y manteniendo nuevos fenómenos que 

reconfiguran significaciones previas. En el caso que compete a este artículo se 

desarrollará el tema de la resignificación de la mujer en sujeto que ostenta deseo, 

mediante el planteamiento originario de la fotografía y la visión psicológica del deseo. Se 

                                                           
49 El título de este artículo se deriva de una investigación enfocada a la relación entre sexualidad y fotografía digital en 
adolescentes mexicanos entre 11 y 18 años, que llevan a cabo la práctica del zing en la red social virtual MetroFLOG. 
La metodología empleada fue fenomenología en tanto que justamente permitió observar al fenómeno para 
interpretar/comprender cómo es y posteriormente lograr una descripción teórica. Sobre las herramientas 
metodológicas se emplearon entrevistas semi-estructuradas y observación participante en línea, las cuales sirvieron 
para dar seguimiento a tres perfiles con fotografías eróticas y tres con fotografías pornográficas. Estos perfiles 
contaban con las siguientes características: eran espacios de contenido erótico y/o pornográfico exclusivo; 
actualizaban diariamente; y eran parte de un grupo social que producía y difundía zings. Para concluir esta nota se 
explica que los términos de erotismo y pornografía fueron establecidos de acuerdo a la categorización del zing por 
parte de los usuarios de dicha red. Este apartado se explicará a profundidad en la última sección de este escrito. 
50

 El zing es un autorretrato fotográfico que consiste en escribir el nombre de la persona a la que se va a obsequiar la 
imagen en un pedazo de papel o en cualquier parte del cuerpo (cara, manos, brazos, piernas, senos, glúteos, genitales, 
etcétera). 

mailto:joselaromero@gmail.com
mailto:victoria.mtz.andrade@gmail.com
mailto:aurora.rebolledo@gmail.com
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describe cómo el uso de la fotografía digital (zing) ha permitido el reconocimiento del 

deseo femenino, gracias a que una parte de las adolescentes mexicanas que emplean 

MetroFLOG, han pasado de ser únicamente sujetos del deseo masculino a personas que 

dejan ver su deseo hacia el cuerpo desnudo o semi-desnudo del hombre. La mirada 

dirigida hacia el cuerpo del otro -referido en la imagen-, extiende la significación 

occidental  y establece un interesante tema de reflexión sobre el machismo
51

 en nuestro 

país. 

Palabras clave 

TIC, redes sociales, sexualidad, imagen digital, adolescencia. 

Abstract 

The correlation between technological and social development is worthy of study in the 

field of communication in so far as new forms involve new uses and at the same time, this 

establishes new meanings. In the case of the social networks these have been converted 

into an opening to observe, translate and understand the various cultural themes that 

realize the relationship between the technology and the human being. Such is the case of 

the social network MetroFLOG where mexican adolescents (and some others in Latin 

America and United States), interact each other through the practice of zing, generating 

and keeping new phenomena that reconfigure and spread out previous meanings. This 

article will be focus on the adolescent women and their resignification as a subject with 

desire through the original approach of photography and psychological vision of desire. 

Describes how the use of digital photography (based on zing) has allowed the recognition 

of female desire, this causes that the mexican teenagers who practice the zing into this 

social network, have turn into being subjects of the male desire to people who show their 

own desire toward the body of the naked or semi-naked man. Therefore, this new 

occidental meaning lay out the gaze toward the “other body”, referred in the image, this 

set up an interesting topic for the social phenomenon named male chauvinism
52

 that 

exists in our country. 

                                                           
51

 El machismo es un conjunto de creencias/conductas que por una parte distingue y excluye mutuamente a lo femenino de lo 
masculino, y a su vez, establece socioculturalmente la superioridad masculina en determinadas áreas. El machismo se ejerce 
tanto por hombres como mujeres, los cuales están insertos en este tipo de creencias/conductas (Vargas, 2008: 100). 
52

 The chauvinism is a set of beliefs or behaviors that distinguishes and mutually exclusive the feminine to the masculine, and at 
the same time, establishes socioculturally male superiority in certain areas. The male chauvinism is exercised by men and 
women, both are embedded in this type of belief/behavior (Vargas, 2008: 100). 
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Históricamente el desarrollo y comercialización de la ciencia y tecnología han 

transformado a las sociedades en aspectos políticos, económicos, comunicativos y 

culturales. Internet es ejemplo actual de esto. Su nacimiento -que fue producto del 

impulso científico y tecnológico derivado del conflicto hegemónico entre la Unión 

Soviética y Estados Unidos-; alcanzó para 1972 con ARPANET (Advanced Research 

Projects Agency Network) el antecedente directo de lo que actualmente 

reconocemos como Internet. El medio forma parte de una etapa que posiciona a los 

intangibles (información y conocimiento) como materias primas de progreso. Dentro 

de dicho periodo los individuos con acceso a las telecomunicaciones y dispositivos, 

tienen la oportunidad de generar y compartir contenido reflejando así ideas, 

opiniones, inquietudes y necesidades. Tal es el caso de MetroFLOG, donde se lleva 

a cabo la resignificación de la mujer adolescente que está involucrada dentro de la 

dinámica del zing. 

Para desarrollar ordenadamente el tema se ha dividido el texto en tres secciones. 

Inicialmente se describe el contexto que compete al fenómeno e inicia en la década 

de los años 70 con el nacimiento de la era informática y comunicativa. 

Posteriormente se aborda la historia, forma, y términos de uso de la red social virtual 

MetroFLOG. Finalmente, se despliega el tema principal (la resignificación de la 

mujer) mediante el análisis interpretativo de la observación fenomenológica en torno 

a la cultura flogger, la práctica zing y la producción/consumo de tales fotografías 

digitales. 

La última revolución tecnológica 

Autores como Carlota Pérez (2004) señalan que a partir del siglo XVIII se han 

generado cinco revoluciones tecnológicas. La primera es la revolución industrial que 

surgió en los parajes ingleses en 1771; la segunda alude a las máquinas de vapor y 

ferrocarriles en 1899; la tercera se manifiesta en 1975 en EUA/Alemania y apunta al 

acero, electricidad e ingeniaría pesada; la cuarta data de 1908 con la era del 
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petróleo, automóvil y producción en masa; finalmente la quinta inscribe la época de 

comunicación e informática en 1971 dentro de territorio estadounidense con la 

invención del procesador Intel en California. Esta última revolución es la que atañe a 

la época contemporánea debido a sus implicaciones políticas, económicas y 

socioculturales. Uno de los primeros autores en dar un nombre a esta etapa fue el 

sociólogo Daniel Bell (1973), quien optó por llamar sociedad postindustrial a esta 

serie de transformaciones que tenían como característica principal, un agudo interés 

en posicionar al conocimiento e información como ejes del desarrollo humano. En tal 

panorama es que Internet como tecnología de información y comunicación (TIC), ha 

cobrado relevancia para la transformación económica, política, sociocultural, así 

como para temas relacionados a la comunicación mediada53 y la construcción social 

del conocimiento (Olivé, 2006). Es posible observar el desarrollo de dicha sociedad 

postindustrial en las cifras concernientes a telecomunicaciones. De acuerdo con la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a partir de 

1997 paulatinamente tanto los países desarrollados -como aquellos que están en 

vías de desarrollo-, han trasladado sus preceptos políticos y económicos de la 

industria manufacturera hacia la industria informática donde destaca el tema del 

acceso.54 La OCDE señala que los primeros cinco países con suscripción a banda 

ancha fija son Estados Unidos con 85,630,000 millones; Japón con 34,859,110 

millones; Alemania con 27,185,816 millones; Francia con 22,615,000 millones; y 

Reino Unido con 20,419,899 millones. Sobre banda ancha móvil destacan Estados 

Unidos con 235,199,000 millones; Japón con 104,748,262 millones; Korea con 

50,836,715 millones; Reino Unido con 32,822,000 millones; y España con 

30,254,282 millones. Como puede observarse los países desarrollados son los que 

lideran las listas. En lo que respecta a nuestro país, México se ubica en octava y 

décimo cuarta posición respectivamente, lo que es indicativo del paulatino desarrollo 

industrial iniciado a finales de la década de los 80 por instituciones educativas, 

privadas y gubernamentales. 

                                                           
53

 Comunicación mediada. Transmisión de significaciones (información) entre dos o más personas empleando dispositivos. 
Dependiendo de las características de dicho dispositivo la comunicación ostenta diferentes posibilidades. Por ejemplo, no es 
símil la comunicación por teléfono fijo que por computadora. En la segunda tecnología se tiene posibilidades comunicativas de 
ubicuidad, omnipresencia, velocidad, exuberancia, etc. 
54

 Dentro de este panorama acceso se limita al acercamiento con dispositivos y servicios. No se consideran temas cualitativos 
como por ejemplo, las posibilidades y limitantes del uso para cada individuo o sociedad. 
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Hablando en términos de comunicación mediada por computadora, actualmente la 

aparición de redes sociales virtuales ha establecido y desarrollado nuevas 

posibilidades de comunicación entre individuos, quienes al tiempo que retoman y 

mantienen modelos previos, emplean también las nuevas posibilidades que ofrece 

Internet para producir y difundir ideas, opiniones, intereses, inquietudes y 

necesidades. Estos espacios se convierten en una ventana para poder analizar, 

interpretar y comprender a las sociedades contemporáneas. De acuerdo con el 

último estudio del conglomerado mediático Nielsen (2012), el uso de redes sociales 

virtuales se ha convertido en un fenómeno mundial que está influyendo 

considerablemente en la vida diaria de los individuos con acceso y en la economía 

global. En términos locales, de acuerdo con el octavo estudio sobre Hábitos de 

consumo de los internautas en México a cargo de la Asociación Mexicana de Internet 

(AMIPCI); en el país hay 40.6 millones de mexicanos con acceso a Internet (el doble 

que había en hace seis años aproximadamente). El estudio detalla que emplear 

redes sociales virtuales es uno de los motivos principales por los que una persona 

decide convertirse en usuario de Internet. Esta explicación es la tercera en 

importancia, se ubica debajo de búsqueda de información (29%) y uso del correo 

electrónico (28%). Sin embargo, el tema cobra relevancia cuando se pregunta sobre 

la jerarquización de las actividades efectuadas en Internet. En este apartado se 

encuentra que el uso de redes sociales virtuales asciende a un 77% (sólo después 

del correo electrónico). En resumen es posible observar que la cuestión de las redes 

sociales virtuales está destacando en la sociedad con acceso a Internet tanto a nivel 

nacional como internacional. Pero, ¿cómo ha sido el despliegue histórico de estos 

servicios? 

Inicialmente debe acotarse que para efectos de este trabajo se comprenderá por red 

social virtual un servicio Web que permite a los individuos poseer un perfil semi o 

público dentro de un espacio virtual delimitado; generar una lista de familiares, 

amigos, conocidos, etc., ver y recorrer la lista de conexiones propias o de otros 

usuarios (Boyd y Ellison, 2007) y compartir texto, audio, imagen, video, etc. 

Actualmente existen una diversidad importante de redes sociales virtuales, las 

cuales, pueden ser categorizadas por su forma (microblogging, fotolog, etc.), por su 
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giro (educativo, gastronómico, etc.), o por una mezcla de estos dos factores. 

Sociológica y antropológicamente el uso de las redes sociales virtuales puede 

explicarse debido a que éstas 

constituyen un espacio que se suma a 

los existentes para permitir la 

comunicación con el otro. Dicha 

comunicación mediada puede 

mantenerse con las mismas personas 

con las que se interactúa en las redes 

sociales ordinarias (familia, escuela, 

amigos), o bien con otros individuos a 

quienes se conoce en estos espacios. 

El intercambio de ideas, intereses, 

necesidades, etc., es clave en 

servicios como éstos para mantener el 

interés de los usuarios y por ende la 

vigencia de la red.  

Las redes sociales virtuales datan de 

finales de los noventa, momento en el 

cual elementos como la arquitectura 

abierta de la red; el desarrollo de 

protocolos de comunicación; el 

impulso de la industria de 

telecomunicaciones; la intensa 

participación social en diversas partes 

del mundo; la sencillez en las 

habilidades informáticas requeridas para navegar en el medio; la difusión de los 

identificadores universales de recursos (URL); el protocolo para la transferencia de 

hipertexto (HTTP); y el lenguaje de marcado de hipertexto (HTML); influyeron en la 

creación de una red libre y global (Pérez Salazar, 2009). De acuerdo con Boyd y 

Ellison (2007), el primer sitio que cumplía con las características de una red social 

Fuente: Boyd, D., y Ellison, N. (2007). Social 

network sites: Definition, history, and 

scholarship. Journal of Computer-Mediated 

Communication. No. 13. Recuperado de 

http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellis

on.html 
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virtual era SixDegrees.com en 1997, donde los usuarios podían crear perfiles y 

grupos de amigos, para posteriormente interactuar con ellos. Los siguientes cinco 

años aparecerían intempestivas redes sociales virtuales como Live Journal, Asian 

Avenue, Black Planet, Lunar Storm, MiGente, Cyworld Ryze, Fotolog, Sexy Blog y 

Friendster. A partir del 2003 empezó una expansión en la cantidad de servicios, los 

cuales tenían como idea base la comunicación mediada basada en la congregación 

comunitaria de contenidos. Los siguientes años (2004-2006) emergerían muchas de 

las redes que actualmente usamos y que se han mantenido como favoritos, tal es el 

caso de Facebook y Twitter. Debido a que en este trabajo el tema principal a discutir 

se desarrolla en una red social denominada formalmente como fotolog, a 

continuación se desarrollará la historia de estos servicios con la finalidad de entrar de 

lleno en el siguiente apartado con la historia, forma y términos de uso de MetroFLOG 

(espacio donde se desarrolla la resignificación de la mujer adolescente mediante la 

práctica del zing). 

Las redes sociales virtuales llamadas fotologs recuperan su nombre de la 

conjugación de dos palabras: photoblog (bitácora fotográfica) y Fotolog.com (primer 

sitio de este género). Su antecedente directo son los Weblogs (estilo blogspot o 

Worldpress). A diferencia de otras redes sociales virtuales los fotologs se 

caracterizan por su minimalismo formal y gráfico. Es decir, a diferencia de sitios 

como Facebook donde se puede 1) publicar y comentar textos, imágenes, videos, 

fotografías de forma ilimitada, 2) acceder a espacios como grupos, páginas, eventos, 

aplicaciones, notas y juegos; en un MetroFLOG es posible 1) publicar una foto por 

día, 2) comentar la foto del otro hasta que alcance su límite de comentarios, 3) 

agregar amigos y consultar los listados, 4) mandar mensajes privados con usuarios 

que están en la lista de amigos. Actualmente estos elementos pueden variar de un 

sitio a otro, debido a que la popularidad de servicios como Facebook han demandado 

a los desarrolladores de estos espacios a ofrecer otras posibilidades al momento de 

compartir información. Sin embargo, en el caso de MetroFLOG estas características 

siguen vigentes como se verá en el siguiente apartado.  
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MetroFLOG como espacio referente 

Como ya se ha acotado MetroFLOG es un servicio de red social virtual que 

formalmente pertenece a los llamados fotologs. Su creación se debe a la aparición 

de Fotolog.com en 2002 que popularizó a este tipo de redes sociales virtuales en 

toda América Latina. Sin embargo, Brasil, Chile, México y Argentina serían los 

principales consumidores. Cabe señalar que en este último país fue especialmente 

relevante, y el uso masivo del servicio fue moldeando el término flogger para 

denominar a los usuarios adolescentes que se concentraban en tal espacio. 

MetroFLOG data del año 2006 en Buenos Aires, Argentina. Esta dirigido 

principalmente a jóvenes latinoamericanos de entre 11 y 18 años (aunque en sus 

Términos y Condiciones de uso se postule que es para adolescentes a partir de los 

13 años).55 De acuerdo con datos del sitio Google Trends su mayor consumo se 

encuentra en América Latina y algunas ciudades de Estados Unidos como Sterling 

(Nueva York). Actualmente México es el primer país que consume este servicio. 

Jerárquicamente se habla de ciudades como Guadalajara, Distrito Federal, 

Monterrey, Puebla, Cuernavaca y Tijuana. De acuerdo con el citado estudio de 

Hábitos de consumo de los internautas en México (AMIPCI, 2012) esta red es la 

quinta en popularidad con 25% de usuarios mexicanos inscritos, 10% de los cuales 

accede diario. 

Descrito en sus términos y condiciones de uso el espacio permite a sus usuarios 1) 

postear diariamente una foto, 2) agregar amigos [también llamado effear o socializar], 

3) comentar las fotografías de otros usuarios en el llamado libro de visitas [20 

comentarios máximo por perfil inicialmente], 4) compartir links, 5) e implementar una 

personalización del perfil en cuanto a color y tipografía. A continuación se presenta 

un esquema de los componentes de MetroFLOG, donde se puede apreciar el 

minimalismo del diseño y la preponderancia de la imagen: 

 

 

                                                           
55

 Esta aseveración se efectúa tras la observación participante en línea durante la investigación. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de http://www.metroflog.com 

 

Además del plano visual, una característica que distingue a MetroFLOG es la propuesta 

de juego basada en la idea de ser popular en dicho espacio. En el apartado de preguntas 

frecuentes del sitio se comenta que la red dispone de “un sistema de expansión del límite 

de firmas en el libro de visitas y del límite de fotos diarias para los usuarios más activos y 

populares. La expansión de dichos límites se realiza usando una fórmula secreta, 

basada en quiénes son tus inversos, cuantos mensajes recibes y otras cuestiones 

más”.
56

 Como es posible observar, de forma explícita esta red social virtual incentiva la 

competencia entre los usuarios con el objeto, de que éstos disfruten beneficios en el 

servicio reflejados en un aumento del límite de fotografías y comentarios. Es decir, si 

inicialmente el usuario podía subir una foto por día, conforme incremente su popularidad 

                                                           
56

 Disponible en  http://www.metroflog.com/faq.php#faq22 
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MetroFLOG le da la oportunidad de subir de dos hasta seis fotos diariamente. Lo mismo 

pasa con la cantidad de comentarios en el libro de visitas; si al principio sólo tenía 

acceso a 20 comentarios, el rango se puede ampliar de manera progresiva hasta llegar a 

200. Además de estos beneficios, cada semana MetroFLOG anuncia en su página 

principal a uno de los usuarios más populares de la red. La sección se llama MetroFLOG 

de la semana y se ubica en la parte inferior derecha del sitio. 

Durante la investigación se observó que la idea de un juego basado en la popularidad 

(reflejada en el incremento en el servicio) es aceptada por una parte de los usuarios. 

Además la dinámica exige una importante inversión de tiempo (hasta seis horas diarias 

en un itinerario a partir de las 22:00 horas); y una estrategia que garantice amigos y 

firmas en el espacio personal en el menor tiempo posible. Sobre tal panorama el zing se 

constituye como una opción para alcanzar la popularidad. En el siguiente apartado se 

profundiza en este aspecto. 

La resignificación de la mujer flogger en la práctica zing 

Como se acotó al inicio el zing es un autorretrato fotográfico que consiste en escribir 

el nombre de la persona a la que se va a obsequiar la imagen en un pedazo de 

papel o en cualquier parte del cuerpo (cara, manos, brazos, piernas, senos, 

glúteos, genitales, etcétera). Este ejercicio deriva de otra actividad llamada sexting.
57

 

Es importante destacar que el zing es una actividad gestada por los usuarios al 

interior de MetroFLOG, es decir, no radica oficialmente en los términos y 

condiciones de uso sino más bien forma parte de una construcción social dentro 

del sitio. Analizando esta acción se observa inicialmente que dicha práctica provee 

de identidad los usuarios de esta red diferenciándolos en cierta medida de los 

usuarios de Facebook, Twitter, etc. El hecho de que los floggers hayan generado 

un término lingüístico para denominar una forma de interacción, refiere la 

capacidad del lenguaje para generar unificación, sentido y comprensión. (Barthes, 

2009:34). Si bien esta práctica provee de identidad grupal, es importante subrayar 

que no todos los usuarios (de todas las nacionalidades) practican el zing, es un 

grupo concreto el que está interesado en la producción y consumo de estas 

fotografías. 

                                                           
57

 La práctica del sexting (sex de sexo y texting de texto), consiste en autorretratarse o grabarse semidesnudo o desnudo para 
posteriormente compartir las imágenes en redes sociales virtuales. 
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A partir de la observación fenomenológica de los seis perfiles estudiados se advirtió 

que existe una clasificación para el zing, la cual depende de las zonas del cuerpo 

que se dejen al desnudo. Esta clasificación consiste en: zing normal, zing sexy y zing 

sexoso. 

 El zing normal es definido como un autorretrato donde no hay exposición de 

senos y/o genitales. El nombre de la persona a la que se dirige fotografía se 

escribe usualmente en un papel, o bien, en brazos o manos. 

 Por su parte, el zing sexy es aquel que deja entrever los senos, las piernas y 

hasta la zona pélvica. El nombre de la persona a la que dirige la imagen se 

escribe usualmente en los senos y piernas. 

 Finalmente, el zing sexoso es aquel donde se muestra totalmente los senos, 

glúteos y genitales. El nombre de la persona a la que dirige la fotografía se 

escribe en esas zonas. 

La práctica del zing es realizada tanto por mujeres como por hombres. Sobre el tema 

es importante describir dos aspectos culturales que acontecen: el machismo y la 

resignificación de la mujer adolescente. El primer tema se lleva a cabo cuando la 

mujer adolescente (quien tiene mayor producción de zings en comparación con el 

hombre), produce estas fotografías con el objetivo de conseguir lo que los usuarios 

llaman propa, es decir propaganda. Esta consiste en la difusión del perfil de la 

adolescente en la amplia red de amigos del usuario masculino. Vale la pena acotar 

que la producción de zings se lleva a cabo en dos vertientes. En la primera la mujer 

responde a una convocatoria hecha por un  usuario masculino con un perfil popular. 

A continuación se reproduce gramaticalmente58 uno de estos discursos: 

Usuario 1 

(Hombre) 

AMOR QUIERES: 

 

                                                           
58

 La reproducción gramatical de los discursos de los usuarios observados, tiene como finalidad respetar la forma y sentido de la 
cultura flogger. 
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SER FAMOZA 

TENER MUCHOS FEZ 

TENER 6 FOTOS 

TENER 100 FIRMAS 

QUE SUVAN METROFLOGS TUS FOTOS 

ES FACIL SOLO TIENES Q ASER 

3 ZINGS NORMALES O SEXYS QUE DIGAN: 

- MARKO (MAS LO QUE QUIERAS AGREGAR)- 

- MR. PROPA (MAS LO QUE QUIERAS AGREGAR)- 

- DRAUCITO (MAS LO QUE QUIERAS AGREGA)- 

 

En la segunda vertiente la mujer es la que convoca a los hombres a firmar su muro 

varias ocasiones y, dependiendo de la cantidad de firmas, hace uno u otro zing. A 

más firmas más desnudez. A continuación se reproduce gramaticalmente dos de 

estos discursos: 

Usuario 2 

(Mujer) 

5 Firmas iwual a ZING 

PARA LOS ZING LEE: SI CUMPLO 

INSTRUCIONES: 

1.AGREGAME (OBVIO) 

2.fIRMAME 5 VECES(No numerithos ni carithaz para loz zing valen) 

3.Di como QIERES TU ZING X mp va 

4.SOLOHAGO ZING ZEXY CON ESTO(SUBE 3 FOTOS MIAS) 

5.ZING NORMAL FIRMAME 5 VECES 
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6.DIME SI EN MANO O EN PAPEL(PreFiero en papel) 

(LOS ENTREGO LOS SABADOS y DOMINGOS SI ESQE YA ENTRE A LA PREPA 

Y NO TENGO TIME ENTRE SEMANA) 

Zon esAs las reglaz para Un zing 

Si sabes Leer demuéstralo 

No me presiones sii loz doii salee sii see mee olviidaa Recuerdame vaalee 

 

Usuario 3  

(Mujer) 

AMOR KIERES UN ZING SEXOSO DEJA 10 POST I LISTO  

AMOR KIERES UN ZING SEXOSO DEJA 10 POST I LISTO  

AMOR KIERES UN ZING SEXOSO DEJA 10 POST I LISTO  

AMOR KIERES UN ZING SEXOSO DEJA 10 POST I LISTO  

 

Lo que una mujer adolescente busca al momento de producir zings a cambio de 

propaganda, es ganar contactos que se sientan atraídos por su cuerpo. La 

participación de estos contactos en su perfil, será lo que la lleve a ganar popularidad 

y con ello una ampliación en el servicio. 

Por otra parte el aspecto cultural que refiere a la resignificación de la mujer 

adolescente en sujeto con deseo, se desarrolla en una dinámica donde el hombre 

adolescente es el que genera el zing, comúnmente sexoso, para atraer a usuarias 

femeninas a su espacio. A continuación se reproduce gramaticalmente el mensaje 

del adolescente hombre que se fotografió desnudo, de cuerpo completo: 
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Usuario 4 

(Hombre) 

¿que te parece? 

jejeje 

ste soy yo mmm mi otra parte de mi spero que me des tu comentario 

ok 

del 1 al 10 cuanto le pones 

jajajajaja [sic] 

Los siguientes comentarios son algunas réplicas de mujeres ante la fotografía: 

Mensaje 1: 

0la!!!! 

amor staz muy lindo  

k buena verga ajaja  

t vez muy sexy  

y mi calificacion es  

10 t amooooooo [sic] 

Mensaje 2: 

staz lindo como  

100 pre  

al menos asi  

sin ropa  

t vez muy guapo  

spero k pases 

x mi metro  

dale bye cdt [sic] 
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A diferencia de la primera dinámica donde se intercambia el zing por propaganda del 

perfil de la persona que produce la fotografía, en este caso la elaboración de zings 

no tiene por objetivo ganar popularidad y una ampliación del servicio. El hombre se 

exhibe para atraer la mirada femenina. Al hacerlo se puede apreciar el 

reconocimiento de la mujer como sujeto con deseo. Ella pasa de ser el constante 

objeto del deseo masculino, a una persona cuyo deseo es reconocido socialmente en 

este grupo de MetroFLOG. Pero, ¿qué ha permitido esta resignificación? La 

respuesta general al tal interrogante es la correspondencia entre tecnología y 

sociedad, que se ve reflejada en nuevas formas culturales. Es decir, una tecnología 

neófita creada a partir del trabajo humano regresa a la sociedad con acceso a ella 

para ser asimilada, apropiada, ocasionando nuevas formas de interacción, 

interactividad, producción y consumo que pueden o no tener vinculación directa con 

los planteamientos iniciales sobre el uso tecnológico. Este aspecto, a su vez, puede 

reestructurar culturalmente significaciones previas. Tal es el caso de la 

resignificación de la mujer al interior de MetroFLOG. El desarrollo de la herramienta 

(cámara digital) por una parte y del medio (Internet) por otra, fue trascendental para 

la resignificación de la mujer como sujeto con deseo. Es importante recordar que 

desde su aparición a partir de su creación en 1839 gracias a Louis-Jacques 

Daguerre, la fotografía ha sido una forma de documentar la vida humana en distintos 

espacios y tiempos. Esta característica ha permanecido inamovible a pesar del 

desarrollo tecnológico de la cámara fotográfica, la cual, ha pasado de ser voluminosa 

(el daguerrotipo pesaba 5 kg) a sumamente portátil (como la cámara contenida en el 

celular XunChi138 que pesa 55 g). La portabilidad y abaratamiento de precios en las 

cámaras fotográficas derivaron en un retrato cada vez más cercano a la 

cotidianeidad del ser humano, quien finalmente volteó la lente hacia sí mismo. El 

autorretratarse, cámara en mano, se convirtió en una actividad cada vez más usual. 

Actualmente, como lo señala Martin Lister (2011), forma parte de la economía de la 

información, del contenido generado por el usuario, que en la época contemporánea 

satura los espacios virtuales de una forma que se puede comparar con la ubicuidad 

de los siglos XIX y XX. 
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Las implicaciones tecnológicas y económicas de la tecnología han permitido 

apropiaciones socioculturales diversas. El zing surge como prueba de ello. Sin embargo, 

más allá de estos antecedentes y la clasificación de los usuarios previamente descrita 

(zing normal, zing sexy y zing sexoso); en este punto del texto es de interés hablar del 

zing como fotografía desde un punto originario. Esto debido a que retomando la idea de 

Roland Barthes (2006), la fotografía es originariamente algo inclasificable porque los 

aspectos retóricos, estéticos o empíricos no logran dar cuenta de aquello que yace ahí 

para la mirada: el referente. Para desplegar este punto inicialmente es significativo 

distinguir entre cámara, soporte y fotografía. La cámara fotográfica es un aparato 

tecnológico que permite reproducir mecánicamente lo que no podrá repetirse 

existencialmente. El soporte (papel o software) es la mediación a partir de la cual se nos 

presenta la fotografía. Y esta última es aquel movimiento que se constituye como lenguaje 

deíctico (Barthes, 2006). El zing como fotografía es deixis, que en términos de la 

lingüística implica un señalamiento que se lleva a cabo mediante determinados elementos 

lingüísticos que muestran (esto, eso, estas, etc.) y/o indican (aquí, allá, antier, ahora). En 

el caso del hombre efectuando zings en cualquiera de las clasificaciones estipuladas por 

los usuarios, el referente (lo que se indica, se muestra) es el cuerpo desnudo o semi-

desnudo. Cuerpo y fotografía son en este sentido indisociables debido a que “el 

movimiento que se apaga en el cuerpo se prosigue en la mirada, las facetas que se 

suspenden en el espacio prosiguen en las imágenes (Mier, 1995). Dicho en otras 

palabras, cuando una mujer adolescente observa un zing no observa el soporte sino el 

referente que yace en él, es decir, el cuerpo masculino. 

En el zing las posibilidades se extienden a tres acciones: fotografiar [operator], mirar 

[spectator] y ser fotografiado [spectrum] (Barthes, 2006). Ahondando en cada una, nos 

encontramos que existe una fusión entre la práctica de fotografíar y ser fotografiado. El 

hombre adolescente funge simultáneamente como operator y spectrum. Mientras que la 

mujer adolescente que mira se posiciona como spectator. Al momento en que el hombre 

que va a producir un zing sabe que existe la posibilidad de que varias mujeres (que 

pueden o no pertenecer al grupo de producción y distribución de esta fotografía) miren su 

cuerpo desnudo o semi desnudo. Ante tal posibilidad, el hombre posa, se fabrica otro 

cuerpo, se transforma por adelantado en imagen (Barthes, 2006). 
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Si bien la historia de la mirada no se limita a la historia de los cuerpos, ya que tiene 

otras implicaciones de certeza, medición, corroboración, etc. (Mier, 1995) en el caso 

particular del zing sí se observa una correlación entre mirada femenina y cuerpo 

masculino que tiene como trasfondo el tema del deseo. Retomando brevemente la 

tradición psicológica de Jacques Lacan sobre el deseo, encontramos que éste se 

comprende como la esencia del hombre, un ser humano es sujeto del deseo a partir 

de su nacimiento ya que al no poder desarrollar inmediatamente identificación, 

definición, comprensión y defensa propia se introduce al Otro como indispensable, 

por ello plantea que el “deseo es el deseo del Otro” (Lacan, 1958), es decir, se busca 

ser objeto del deseo y reconocimiento del Otro. Un factor clave del deseo lacaniano 

es siempre “deseo de alguna otra cosa”,59 es imposible desear lo que ya se tiene, por 

lo tanto el objeto de deseo es pospuesto continuamente. En MetroFLOG dentro de la 

práctica del zing efectuada de hombres hacia mujeres, se observa la constante 

apropiación de la mujer hacia la corporeidad masculina simbólicamente representada 

por el falo –sinónimo de pene en su característica anatómica del hombre-, indicio de 

goce, poder, erotismo y fantasía, y por lo tanto, representante de la sexualidad. La 

resignificación generada en la red social virtual yace en que, tradicionalmente, para 

el hombre la mujer es lo anhelado, el falo, un objeto, el síntoma, según Lacan; sin 

embargo al observar que las adolescentes no solamente gustan de ser miradas y 

deseadas, sino de mirar y desear al Otro, dan a conocer su ser viril, deseable de lo 

que carece, deseable de lo fálico. Los hombres tienen la condición masculina por 

anatomía y temen perderla, sin embargo al ceder ser vistos y deseados, otorgan el 

estado fálico a la mujer quien -hablando desde esta tradición psicológica-, al estar 

privada de él desea adquirirlo.  

Socialmente las niñas al convertirse en mujeres, están comprometidas a situarse 

como objeto, pasando de las pulsiones activas a las pulsiones pasivas.60 Teniendo 

en cuenta las costumbres culturales para cada sujeto, las pulsiones activas o pasivas 

                                                           
59

 El principio de placer sería la ley que mantiene al sujeto a cierta distancia de la cosa/objeto imaginario, haciendo que gire en 
tomo a ella sin alcanzarla nunca. Si el sujeto transgrede el principio de placer y alcanza este bien supremo, lo experimenta 
como sufrimiento, porque “no puede soportar el bien extremo que la cosa puede brindarle.” (Lacan: 1987) 
60

 Una pulsión es activa en cuanto a su esfuerzo, su apremio, su factor motor, pero puede ser activa o pasiva en cuanto su 
meta. Los ejemplos más claros son los pares sadismo-masoquismo y el mirar-ser mirado, en los que de la meta activa 
(sadismo, mirar) se pasa a la pasiva (masoquismo, ser mirado) [José Luis Valls, Diccionario freudiano]. 
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se presentan en ambos sexos, predominando en la niña la pasividad y en el niño la 

actividad. De aquí podrán derivarse las diferencias que existen entre características 

masculinas y femeninas, donde el primero contiene el deseo activo: “alcanzar” –

fotografiar (operator) y mirar (spectator)- al objeto; y segundo, el deseo pasivo de ser 

deseado -fotografiado (spectrum)-. 

En conclusión, es posible apreciar que el tema de la resignificación de la mujer 

adolescente en MetroFLOG es un ejemplo esclarecedor respecto a la relación 

tecnología/sociedad. Ya que modifica aspectos comunicativos, lingüísticos y 

culturales previos que se constituyen como tradición. Si bien se observa la presencia 

de machismo en el zing (al momento que la mujer responde a una convocatoria 

masculina para producir zings); simultáneamente se observa una ampliación de la 

mujer quien pasa de ser únicamente objeto del deseo masculino, a un sujeto activo, 

con deseo. Este trabajo justo plantea como contribución central dar a conocer la 

forma en que las nuevas herramientas y medios son empleados instaurando formas 

y apropiaciones culturales. 
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Resumen 

Los estudios sobre el papel de la tecnología como un catalizador para la organización 

ciudadana y la movilización social se ha multiplicado en los últimos años. Algunos 

autores sostienen que la tecnología contribuye a la construcción de nuevas formas de 

democracia deliberativa y participativa. Abundan también estudios sobre los distintos 

movimientos en las diversas regiones del orbe que han utilizado la tecnología como 

herramienta de organización y acción. Es menos frecuente encontrar trabajos teóricos y 

empíricos acerca de los sujetos que participan en estos movimientos. Este trabajo 

sostiene que en el caso de México, con una brecha significativa digital, cultural y 

económica, en lugar de "multitudes inteligentes" estamos asistiendo a la emergencia de 

una elite digital. Esta ciber intelligentsia integrada por intelectuales urbanos, educados y 

geeks actúa como instigadora principal de la protesta social en el escenario virtual. En 

este trabajo se reformula el enfoque de Putnam acerca de las elites políticas y los 

distintos capitales de Bourdieu (económico, social, cultural, simbólico) para explicar el 

surgimiento de elites digitales como actores clave en los cibermovimientos mexicanos y 

su papel en el impulso de políticas públicas. Este trabajo concluye que a pesar de que la 

tecnología aumenta la posibilidad de participación política masiva, en México se ha 

utilizado estratégicamente solamente por un pequeño grupo de ciudadanos para influir 

en la toma de decisiones. 

Palabras clave: elite digital, ciber intelligentsia, ciberactivismo, cibermovimientos, teoría 

de elites 
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Abstract 

The historical events of recent years have originated many studies about the role of 

technology as a catalyst for civic organization and social mobilization.  Some authors 

argue that technology enhances the construction of new forms of deliberative and 

participatory democracy
61

,
62

. It is less common to find theoretical and empirical work 

about the subjects that take part in these movements. This paper argues that in the case 

of Mexico, with a significant digital, cultural and economic divide, instead of ‘smart 

mobs’
63

 we are witnessing the emergence of a new digital elite
64

. This cyber intelligentsia 

–composed of educated urban geeks- acts as main instigators
65

 of social cyberprotest. 

This paper reformulates Putnam’s
66

 approach to political elites and the different capitals: 

economic, social, cultural, symbolic
67

 to explain the emergence of digital elites as key 

actors in Mexican cybermovements and their role in public policy making. This work 

concludes that although technology increases the possibility of massive political 

participation, in Mexico it has been used strategically only by a small group of citizens to 

influence decision-making. 

Keywords: digital elites, cyber intelligentsia, cyberactivism, cybermovements, elite 

theory. 

Introducción 

En años recientes, los acontecimientos históricos alrededor del mundo han originado una 

serie de reflexiones en torno a las posibilidades de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) como herramientas catalizadoras de procesos democratizadores
68

 y 

su capacidad para aminorar el costo de la participación política ciudadana. Sin embargo, 
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65
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66
 Putnam, R., (1976). The comparative study of political elites. Prentice Hall: Englewood Cliffs, p. 5. 

67
 (Bourdieu 1983) 
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 Rheingold, H. (2003). Smartmobbing Democracy. Recuperado el 27 de julio de 2012 de 
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es necesario rescatar el lugar del ciudadano como sujeto agente de los procesos 

sociales y contrastar las diversas coyunturas históricas, los contextos sociales, culturales 

y políticos específicos que permiten evaluar el impacto, las posibilidades y las 

limitaciones del uso de la tecnología como instrumento para conseguir poder político. 

Visiones más críticas sostienen que la participación en el ciberespacio reproduce y 

amplía las características de los contextos sociopolíticos preexistentes.
69

 En sociedades 

desiguales, la participación política en el ciberespacio refleja esa desigualdad. 

Si bien es cierto que las TIC pueden convertirse en instrumentos para la participación 

política y democrática, pocas veces se mencionan por una parte, las condiciones 

estructurales y coyunturales que deben cumplirse para que esto efectivamente ocurra; y 

por otra el papel y la naturaleza de los actores sociales.  Es necesario considerar el 

contexto de cada país, región o localidad en términos tecno-estruturales: las 

características de la infraestructura tecnológica y el acceso (brecha digital, calidad de la 

conexión, cultura digital); la cultura democrática (participación ciudadana, cultura política, 

corrupción, transparencia, derechos civiles, la impartición de justicia); las condiciones 

socio-estructurales (grandes corporaciones, desigualdad, pobreza); el acceso a la 

información y los bienes culturales; y la coyuntura sociopolítica concreta (inseguridad, 

violencia, elecciones, articulación de poderes, etc.) para explicar las diversas formas de 

participación política ciudadana apoyadas por la tecnología. De acuerdo con Norris
70

, 

solamente los ciudadanos políticamente activos aprovecharán Internet para potenciar 

sus formas de participación. 

La articulación de este conjunto de factores ha propiciado que en los centros urbanos de 

México, donde existe una elevada concentración de capitales (económicos, sociales, 

culturales, simbólicos) se establezcan las condiciones necesarias para la emergencia de 

grupos ciudadanos con agendas sociales progresistas, de derechos humanos, 

ecológicas, políticas, que han sabido utilizar la tecnología para visibilizar sus causas, 

generar opinión pública y abrir puentes de diálogo con los demás actores políticos y 

sociales. La confluencia de estos capitales explica que principalmente la Ciudad de 

                                                           
69

 Norris, P.  (2003). Preaching to the Converted? Pluralism, Participation and Party Websites. Party Politics 9, no. 
1, pp. 21-45. 
70
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Mexico sea el centro y eje articulador de la actividad y la movilización ciudadana a través 

de la adopción de las nuevas tecnologías. 

El contexto digital mexicano 

En México hay 42 millones de internautas, lo que equivale a un 36.9% de penetración
71

; 

sin embargo, solamente un 11% cuenta con conexión a banda ancha
72

: una de las 

condiciones fundamentales para explotar los beneficios de la red. El Estado de México y 

el Distrito Federal son las entidades que concentran el mayor número de internautas con 

el 14.9% (36.2% de penetración) y el 11% (47.3% de penetración).
73

 Las principales 

actividades que realizan los internautas mexicanos son revisar correos electrónicos 

(80%), participar en redes sociales (77%), buscar información (71%) y enviar/recibir 

mensajes instantáneos (55%).
74

 La mayor parte de los internautas mexicanos son 

jóvenes (61% de usuarios tiene menos de 25 años).
75

 El índice tan bajo de penetración 

de Internet en México, comparado con otras economías menos fuertes en América 

Latina, se explica por el elevado costo del servicio debido al monopolio de facto en el 

sector de las telecomunicaciones y la poca inversión en infraestructura. Entre los países 

de la OCDE, México ocupa el sitio 21 por costo de accesibilidad, y el último por velocidad 

promedio de interconexión a banda ancha. De acuerdo con el CINVESTAV, al menos 20 

millones de hogares no tienen acceso a Internet. Por el grado de prioridad en la agenda 

nacional y por presupuesto destinado al desarrollo de las TIC, México se ubica en el 

lugar 98 de 138 naciones.
76

  

Por otro lado es necesario considerar también la conectividad móvil, otra condición que 

da cuenta de las posibilidades reales que tienen los usuarios de estar conectados. En 

México hay 95.1 millones de líneas móviles, de las cuales solamente el 15.5% 
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 Según los datos de Internet World Stats, para diciembre de 2011 serían 42 millones, lo que equivaldría a un 

36.9% de penetración, www.internetworldstats.com. De acuerdo con las cifras de AMIPCI (2012) son 40,6 

millones de usuarios.  
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 El Economista, (17 de mayo de 2012). Mediocre el crecimiento de internautas en México 

http://eleconomista.com.mx/tecnociencia/2012/05/17/mediocre-crecimiento-internautas-mexico 
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 AMIPCI (2011). Redes sociales en México y Latinoamérica con datos de INEGI, diciembre 2010. 
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 AMIPCI (2012). Hábitos de los usuarios de Internet en México. 
75

 Ídem. 
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corresponde a teléfonos inteligentes (14.7 millones).
77

 El 91% de los usuarios de 

teléfonos inteligentes se conecta a Internet por medio de red inalámbrica y el 51% cuenta 

con un plan de datos móviles para acceder a la red de manera permanente. A pesar del 

incremento en el número de celulares, México se ubica en la penúltima posición de los 

países de la OCDE si se toma en cuenta la accesibilidad a las líneas móviles.
78

 

Los datos corroboran que la enorme brecha digital se encuentra relacionada 

directamente con las brechas tradicionales (económica, política, educativa), lo que 

convierte a los internautas mexicanos -y en particular a los usuarios de la ciudad de 

México y el Estado de México que constituyen la mayoría- en un grupo privilegiado 

(urbano, joven, escolarizado), frente al numeroso grupo de excluidos digital y 

socialmente.  

El contexto democrático 

En México, la democracia representativa atraviesa por un periodo de desencanto 

ciudadano. En 2011 solo un 40% de los mexicanos la apoyaron como forma de gobierno, 

mientras que un 36% manifestó que le da igual un sistema democrático o no 

democrático.
79

 Esto puede explicar que un porcentaje importante de la población 

mexicana tenga la percepción de que los sistemas autoritarios, con fuerte presencia 

militar, son más efectivos para el gobierno de un país. Esta percepción es coherente con 

los resultados del estudio publicado por el Pew Research Center
80

 según el cual 80% de 

población aprueba la estrategia militar para el combate al narcotráfico. El Democracy 

Ranking
81

 muestra que México se encuentra entre los países que más ha perdido en 

términos de calidad democrática durante el periodo de 2006 a 2010, al situarse en el 

lugar 107 de 110 países.  
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 De acuerdo con The Competitive Intelligence Unit (CIU) para el primer trimestre de 2012. El estudio de CIU 
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También en México la cultura cívica presenta una profunda crisis de confianza: 62% de 

los mexicanos creen que no se respeta la ley; 62% piensa que la causa es la ausencia 

de sanciones a quienes violan la ley; 55% tiene poca confianza en los jueces; y 71% 

considera que es posible el fraude electoral.
82

 Por otro lado, los medios (televisión, 

prensa, radio, revistas) son evaluados positivamente: 60% de los mexicanos considera 

que tienen un impacto positivo en la dirección del país.
83

 

Estas cifras son reveladoras de una insuficiente cultura democrática en el país. Si a 

esto sumamos las cifras de la violencia y la pobreza, la violación de derechos 

humanos, la concentración de capitales, las alianzas de los poderes político, 

económicos y mediáticos, la desconfianza en la clase política y el escepticismo frente 

al proceso electoral, tendremos mayores elementos para entender la coyuntura en la 

que se enmarca la participación ciudadana en México. 

El contexto social  

La desigualdad en México es estructural: mientras 52 millones viven en la pobreza 

extrema, de una población total de 114 millones,84 el país alberga a multimillonarios, 

incluyendo al hombre más rico del mundo. Es la segunda nación entre los países de 

la OCDE con la peor desigualdad de ingresos.85 

En México el nivel educativo es muy bajo. De acuerdo con la prueba de rendimiento 

PISA realizada entre los países de la OCDE, México ha ocupado el ultimo lugar en 

los últimos 9 años. 

Existe una concentración de la propiedad en el sector de las telecomunicaciones: En 

televisión, el  TV 95% por Televisa y TV Azteca y en la provisión del servicio de 

internet el 66% de Carlos Slim.  
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El sistema de impartición de justicia es inservible: existe un 98,5% la impunidad de 

los crímenes86, en términos de corrupción, México ocupa el lugar 100 de 183 

países87 (EE.UU., lugar 24) 

En México existe una violencia estructural. El Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía de México reporta que entre enero de 2007 y diciembre de 2011, el total 

llegó a 95.632 asesinatos. Sobre la base de la tendencia se estiman 120.000 

homicidios a fines de 2012, durante el régimen de Calderón. 

México ha sido declarado el país más peligroso del mundo para los periodistas, con 

98 periodistas asesinados y 13 desaparecidos desde 2000. La Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos declaró que a partir de 2006-2010, 61 

activistas fueron asesinados. Solamente durante 2011, 18 activistas fueron 

asesinados. 

Smart mobs vs. Smart elites 

En uno de sus textos seminales, Multitudes inteligentes: la próxima revolución social, 

Howard Rheingold88 alerta sobre el potencial benéfico o destructor de la tecnología, 

pero apuesta a los usos positivos que pueden resultar de la cooperación potenciada 

por herramientas tecnológicas que resultan en el incremento del capital social y la 

construcción de comunidad. Desde 2003 avizoraba la posibilidad de emergencia de 

multitudes inteligentes en movimientos ciudadanos auto-organizados y 

descentralizados. 

Las tecnologías sociales o de la cooperación, dice Rheingold, “abren oportunidades y 

retos para los activistas políticos en tres áreas clave: la recopilación y difusión de 

noticias alternativas y más democráticas, la creación de esferas públicas virtuales y 
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 Tecnológico de Monterrey (2011). Pronunciamiento y Propuestas del Tecnológico de Monterrey para  mejorar la 
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la organización de la acción política colectiva […] Los activistas deben concentrar sus 

esfuerzos en la tecnología y su capacidad para amplificar la acción colectiva.”89  

 De acuerdo con Putnam, en el espacio social, ciertas personas tienen más poder 

político que otras, estas personas son consideradas la élite política. Desde esta 

postura, el poder se concibe como la capacidad de influir en la toma de decisiones 

políticas de manera directa o indirecta.90  A partir de esta perspectiva, sostenemos 

que los activistas digitales en México han ejercido una influencia política indirecta, es 

decir, que han tenido un impacto en la toma de decisiones políticas, a través de la 

incidencia en los tomadores de decisión.  

La categoría de capital social de Putman no es suficiente para explicar la emergencia 

de activistas como parte de una elite digital. A pesar de que Putnam explica que solo 

un grupo reducido de personas con determinados recursos (educación, riqueza, etc.) 

tiene la oportunidad de incidir en la toma de decisiones sobre política, consideramos 

que la propuesta de Bourdieu91 contribuye de mejor manera a explicar cómo las 

trayectorias de los sujetos dentro de un campo social dependen de los recursos o 

“capitales” de conocimiento, habilidades y experiencia acumulados y que él 

denomina capital cultural, capital social y capital simbólico. El capital cultural, 

principalmente medido por el acceso a la educación formal y los grados académicos, 

evalúa la antigüedad de acceso a la cultura en la familia. Este capital es una variable 

importante para la estratificación social, ya que el éxito escolar se transmite de 

generación en generación. El capital social corresponde a las redes de 

conocimientos y a las relaciones entre los individuos, constituye la red de relaciones 

movilizables92 y es imprescindible como factor de movilidad social. El capital 

simbólico refiere al prestigio social, al reconocimiento adquirido por el sujeto. Puede 

traducirse en intangibles como autoridad, reputación, fama. A diferencia de Marx, 
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para Bourdieu la posición de un individuo en la esfera social no está dada 

únicamente por el capital económico, sino por la suma de sus capitales, el conjunto 

de recursos que posee el individuo: económicos, culturales, sociales y simbólicos. 

Los individuos aprovechan estos recursos para alcanzar sus fines. En nuestro 

contexto es claro que los distintos capitales se encuentran estrechamente 

relacionados y que solamente ciertos sectores pueden alcanzar un gran volumen de 

recursos culturales, sociales y simbólicos que los ubican en una posición preferencial 

dentro del campo social.93 El desigual contexto social mexicano delimita la 

participación política y la restringe a una minoría. 

Ciberactivismo mexicano 

En México la Revolución Zapatista constituye el primer movimiento que explota las 

tecnologías para amplificar su incidencia más allá de las fronteras nacionales. Sin 

embargo, desde 2009 se inaugura una nueva etapa de activismo apoyado en 

tecnologías de la información y comunicación. Durante este año, el uso de Internet, 

la popularización de teléfonos celulares y la adopción más amplia de los social media 

crean un entorno favorable tanto para la reconfiguración como para la conformación 

de redes ciudadanas que colocan en la arena pública el debate sobre temas de 

interés social que no se encontraban en la agenda mediática o en la agenda política. 

El uso de herramientas tecnológicas y el aprovechamiento de todos los recursos de 

la red participativa han permitido la conformación de un ecosistema de entornos 

digitales que reduce los costos de la producción de contenidos, la difusión de 

información y la participación política de los ciudadanos.   

Los diversos casos de éxito de iniciativas generadas por la sociedad civil mexicana 

demuestran que el aprovechamiento de las herramientas tecnológicas ha resultado 

efectiva y mejor aprovechada por los ciudadanos, que por el Estado, los partidos 

políticos o los medios corporativos.  Algunas de esas iniciativas de acción fueron el 

movimiento para anular el voto en las elecciones intermedias de 2009, el movimiento 

Internet necesario para impedir que el gravamen a este servicio y numerosas 

iniciativas como Matrimonio DF, Derecho a techo, Derecho a decidir, Cuidemos el 
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voto, Dejemos de Hacernos Pendejos, Stop Acta, Wikiciudad, Reforma Política Ya, 

Tienen nombre, Supervía, Tuiteros libres, Ley Döring, la Marcha de las putas, 

Movimiento de caderas, cofcof COFEPRIS, Quita un anuncio o, más recientemente, 

el movimiento estudiantil Yo Soy 132, entre muchas otras.  

Los actores individuales y colectivos que han promovido estos movimientos, 

campañas o temas de la agenda ciudadana pertenecen tanto a organizaciones 

formales como a organizaciones no formales de la sociedad civil. Por una parte 

algunos grupos de activistas se encuentran articulados a través de AC (DHP, ANCA, 

Al Consumidor), otros grupos son informales y descentralizados (Contingente MX, 

Camina Haz Ciudad) y un último grupo de personas asociadas a agendas 

específicas trabajan de forma más o menos autónoma, pero con redes estratégicas 

de apoyo (Minerva Valenzuela, Geraldine Juárez, Luis Fernando García). Algunos de 

estos activistas se encontraban organizados antes de 2009 (DHP, ANCA) y otros 

grupos y movimientos surgen posteriormente por procesos coyunturales, pero utilizan 

la tecnología para difundir sus causas (Movimiento por la Paz, Movimiento 5 de 

Junio). 

Estas distintas iniciativas se pueden clasificar a partir de sus propósitos y su 

naturaleza: por una parte, tenemos acciones, campañas o movimientos en la red con 

fines simbólicos, como por ejemplo la campaña No son cifras. Tienen nombre, que 

busca rescatar la memoria de las víctimas y hacer visible ante la opinión pública que 

mientras los medios y el gobierno minimizan las muertes y las reducen a números, 

hay una historia detrás de cada muerte. Este tipo de campañas cumplen la función 

de informar sobre un hecho y visibilizar una causa, generar resonancia mediática, 

protestar de manera pacífica, construir o preservar la memoria colectiva. A veces son  

únicamente de carácter virtual, pero también pueden canalizarse a través de 

acciones offline (vigilias, altares, pases de lista, movimiento de caderas, marchas) 

que implican la ocupación del espacio público. 

Otro conjunto de iniciativas tiene propósitos pragmáticos que implican acciones 

encaminadas a metas, que se suman a las anteriores, pero a través de formas 

materiales de incidencia. Por una parte, tenemos acciones directas de intervención 
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del espacio público, como las iniciativas del colectivo Camina Haz Ciudad o como la 

reciente campaña Quita un anuncio. que también conllevan un mensaje simbólico 

tanto para la opinión pública como para los actores políticos, pero acompañados de 

intervenciones en el entorno físico. Por otra parte, tenemos iniciativas de reacción 

ante una violación de derechos humanos, que requiere de establecer una demanda 

concreta a la autoridad, a través de peticiones y audiencias. Otro grupo de iniciativas 

ciudadanas van encaminadas a impactar algún tipo de legislación (inhibir o promover 

proyectos de ley). Este tipo de iniciativas si bien aún no ha derivado en políticas 

públicas a una escala macro, sí han implicado una influencia indirecta de la 

ciudadanía en decisiones políticas. Estas campañas han tenido éxito por la presión 

de la opinión pública y el cabildeo de los grupos ciudadanos, favorecido por cierta 

coyuntura política y la acción específica de ciertos senadores y diputados 

(matrimonio DF, acciones colectivas, Ley 5 de Junio, ACTA, por ejemplo). Un último 

grupo de iniciativas se dirigen a impactar los procesos electorales. Este es el caso de 

la campaña por el voto nulo en las elecciones intermedias de 2009 o el movimiento 

Yo soy 132 en las elecciones presidenciales de 2012.  

 

Naturaleza Objetivo Casos 

Simbólico 

Informativas, visibilización, 

resonancia mediática, protesta 

pacífica, construcción y 

recuperación de la memoria 

colectiva 

No tienen nombre 

Altares Marisela Escobedo 

Vigilias Guardería ABC 

Marchas 

Caminata por la Paz 

Pragmático 

Intervención del espacio 

público 

Wikibanqueta, wikicarril 

Quita un anuncio 

Contra la violación de derechos 

humanos: revocación de 

privación de la libertad, 

desaparición forzada, 

asesinato 

Ni una más 

Ni uno más 

No más sangre 

Tuiteros libres  

Impacto en la legislación Internet Necesario 
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Stop ACTA 

Ley de Geolocalización 

Ley 5 de Junio 

Impacto en las elecciones 
Voto nulo 

Yo soy 132 

Tabla 1.  Tipología de las distintas iniciativas del ciberactivismo mexicano. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Las campañas o los movimientos han tenido la particularidad de proponer reformas 

asociadas con los derechos humanos y civiles dentro del sistema vigente. Es decir, si 

bien las acciones e iniciativas de los  ciudadanos poseen un carácter acorde con el 

espíritu democrático, a tono con los acuerdos internacionales para defender los derechos 

humanos y civiles (libertad de expresión, defensa del medio ambiente, equidad de 

género, diversidad y minorías, vigilancia ciudadana) no se orientan a la transformación 

estructural del sistema económico sino a la reforma del sistema político (ANCA, Reforma 

Política Ya).   

A pesar de que las iniciativas de movilización ciudadana han sido numerosas a partir 

de 2009, si análizáramos como plantea Rheingold94 la efectividad de los movimientos 

y campañas democratizadoras en términos de su impacto en la legislación o el 

resultado electoral, entonces tendríamos que considerar solamente un grupo de 

ellas.  A pesar de eso, en conjunto, han podido abrir canales de influencia que antes 

no existían y que han permitido la interpelación directa de los actores políticos. 

Los activistas digitales mexicanos 

En México existe una larga tradición de activismo político, sin embargo, la revolución 

digital ha ampliado los canales de incidencia ciudadana en asuntos públicos y ha 

extendido sus estrategias de acción. Si bien es cierto que debido a la enorme brecha 

digital, el activismo tradicional sigue desplegándose al margen de la tecnología, 

también es cierto que las herramientas tecnológicas han apoyado a un cierto sector 

de activistas con amplia trayectoria y además ha posibilitado la emergencia de un 

nuevo tipo de activistas: los digitales. 
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Los activistas digitales despliegan una serie de mecanismos para el cambio social: 

peticiones en línea, producción de contenidos, difusión de información alternativa en 

la red, organización, creación de comunidad, llamados a la acción. Los activistas 

digitales mexicanos defienden múltiples causas: ecológicas, políticas, de género, 

ambientales, etc. Algunos se encuentran organizados formalmente en 

organizaciones no gubernamentales, otros se agrupan de manera informal y otros 

defienden causas de forma independiente. Han logrado visibilidad pública llamando 

la atención de los medios corporativos y de algunos representantes del poder 

legislativo.  

Los activistas digitales mexicanos poseen un nivel de educación elevado, amplias 

competencias digitales y mediáticas, poseen teléfonos inteligentes y conexión a 

banda ancha móvil. Tienen visibilidad mediática a través de espacios de opinión en 

los medios de comunicación tradicionales: la prensa escrita (El Universal, Proceso, 

Nexos) y medios electrónicos (entrevistas para radio y televisión), además de 

cobertura por parte de medios digitales (Animal Político, La Silla Rota, Crítica Pura). 

Suelen conformar redes de solidaridad y reconocimiento mutuo, aunque también se 

distancian por diferencias. En resumen, los activistas son parte de la sociedad civil 

de clase media urbana, en general joven, con capital cultural y social, pero cuyo 

capital simbólico se ha consolidado a partir del uso de la tecnología como 

instrumento para visibilizar sus causas: se han consolidado como nuevos líderes de 

opinión.  

Hay otro grupo de ciudadanos, sin previa experiencia en participación política, que 

por la coyuntura histórica tuvieron que organizarse para defender su causa. Es el 

caso de los padres del Movimiento 5 de Junio, asociados con el fallecimiento de 49 

niños en la Guardería ABC; el Movimiento por la Paz, de  Javier Sicilia; y el 

Movimiento Yo Soy 132. Si bien no surgieron como movimientos digitales, han 

canalizado sus causas con un fuerte apoyo en redes y tecnología. 

Si realizamos una relación de los activistas que han participado en iniciativas con un 

impacto en la legislación, nos damos cuenta del elevado nivel académico que 

poseen, además de una experiencia internacional.  
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Activista Formación Institución País 

Movimient
o, 

campaña 
/Grupo 

Influencia 
política 

Plataforma
s/ 

estrategias 

Maite 
Azuela 

Maestría en 
Políticas 
Públicas 

Concordia 
University 

Canadá Voto nulo 
ANCA 
DHP 

Incremento 
de votos 
nulos en las 
elecciones 
de 
2009  

Facebook 
Twitter 
Sitio, blog, 
medios 
Cabildeo 

Andrés 
Lajous 

Maestría en 
Planeación 
Urbana  

MIT EUA Voto nulo 
Internet [is] 
necessary 
ANCA 

Incremento 
de votos 
nulos en las 
elecciones 
de 
2009 

Facebook 
Twitter 
Blog 
Medios  
Cabildeo 

Daniel 
Gershens
on 

Licenciatura 
en 
Literatura 
Inglesa  

Oberlin 
College 

EUA Acciones 
colectivas 
ABC Justice 
Al 
Consumidor 
Contingente 
MX 

Acciones 
colectivas 
Ley 5 de 
junio 

Twitter 
Sitio  
Marchas 
Medios 
Cabildeo 

Jesús 
Robles 
Maloof 

PhD en 
Derecho 
PhD 
Ciencia 
Política 

Carlos III 
UAM 

España 
México 

Derechos 
humanos 
Contingente
MX 

Defensa de 
derechos, 
liberación 
de 
detenidos 

Twitter 
Blog 
Medios 
Marchas 
Cabildeo 
Peticiones 

Alberto 
Serdán 

Maestría en 
Política 
Social y 
Administraci
ón 

London 
University 

Reino 
Unido 

Voto nulo 
ANCA 
Coalition 
For 
Education 

Incremento 
de votos 
nulos en las 
elecciones 
de 
2009  

Facebook 
Twitter 
Sitio 
Cabildeo 
Medios 

Alejandro 
Pisanty 

PhD, 
Científico 
Química 
teórica, 
Física del 
estado 
sólido 
 

UNAM 
Max Plank  
Institute 
Presidente 
ISOC México 

México 
Alemani
a 

Internet 
necesario 
Stop Acta 
ISOC Mexico 

Internet tax 
wasn’t 
approved 
Mexico didn’t 
sign ACTA 

Twitter 
Sitio 
Cabildeo 
Medios 
 

León 
Felipe 

Abogado UNAM, 
Harvard 

México  
US 

Internet 
necesario 
Stop Acta 
Independient
e 

El gravamen 
a Internet no 
fue 
aprobado. 
Senado 
rechazó que 
ACTA fuera 
firmada 
(2010) 

Twitter 
Sitio 
Cabildeo 
Medios 
Fotografía 
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Tabla 2. Ciberactivistas mexicanos involucrados en iniciativas con impacto en la legislación o 

las elecciones. Fuente: elaboración propia 

 

Por tanto, en la práctica, vemos cómo una pequeña minoría de cibernautas se 

convierte en una especie de élite digital que ha ejercido influencia indirecta95 sobre 

los tomadores de decisión a través de estrategias articuladas de activismo en línea, 

cabildeo y acciones en tierra. No constituye en sentido estricto una élite tecnológica 

en el sentido tecnócrata de Putnam, ni digerati en el sentido de Brockman96, aunque 

conforman un grupo de personas expertas en sus áreas de competencia.  

Modelo de influencia política 

De acuerdo con Putnam (1975) la posibilidad de ejercer influencia política puede ser 

directa o indirecta. La influencia directa se realiza sin intermediarios y la indirecta a 

través de otro actor político.  

En este caso hemos seleccionado las iniciativas ciudadanas que han tenido impacto ya 

sea en decisiones legislativas o electorales y cuyos actores-promotores han utilizado las 

tecnologías como parte de su estrategia de activismo. En todos los casos, las iniciativas 

que han tenido una incidencia política indirecta han sido aquellas que han articulado 
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 Brockman, J. (1996). Digerati: Encounters With The Cyber Elite. San Francisco: HardWired. 

Geraldine 
Juárez 

Artista Free Art 
Technology 
Collective 

Suecia Stop ACTA 
Independient
e 

Senado 
rechazó que 
ACTA fuera 
firmada 
(2010) 

Twitter 
Blog 
Lobbying 
Medios 
Intervencione
s artísticas 

Luis 
Fernando 

García 

Abogado Universidad 
Iberoamerica

na 
Lund 

University 
 

Suecia Ley de 
Geolocalizaci

ón  
Acta 

Amicus 
Promover 

que la CNDH 
solicitara un 

amparo 

Twitter 
Petición 
online 
Blog 

Yo soy 132 Diversas 
carreras 

Universidade
s públicas y 

privadas 

México Rechazo a la 
imposición 

del candidato 
del PRI Peña 

Nieto por 
parte de las 
televisoras 

Incremento 
en el voto 
juvenile 
Impacto 

mediatico 
Debate 

presidencial 

YouTube 
Blog 
Marchas  
Streaming 
Asambleas 
Debate 
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tanto la difusión, organización y acción en una serie de estrategias de activismo mixtas
97

 

que conforman un continuum entre lo virtual/online y lo físico/offline. Consideramos que 

para la coyuntura mexicana, el activismo exclusivamente online no tiene una posibilidad 

real de incidir en la legislación, aunque sí a nivel simbólico y mediático. Su incidencia en 

políticas públicas y leyes es posible si se integra como un elemento de una estrategia 

mayor que implique el activismo en las calles.  

La influencia política de estos grupos de acción apoyados por las tecnologías se ha 

concretado a través de la posibilidad de hacer visibles sus demandas por la amplificación 

que realizan los medios tradicionales y la búsqueda de mecanismos que permitan que se 

canalicen institucionalmente a través de las reformas legales o de acciones que incidan 

en los procesos electorales. Entre estas iniciativas se encuentran: la campaña por el voto 

nulo (junio de 2009);  Movimiento 5 de Junio (junio 2009); Internet necesario (octubre de 

2009); Stop Acta (noviembre 2009); ley geolocalización (2012);  Yo Soy 132 (mayo 

2012).  

Si tomamos la definición de Putnam
98

 del poder como la habilidad de influir la toma de 

decisiones colectivas, este pequeño grupo ha podido movilizar el conjunto de sus 

capitales y ha jugado un papel decisivo en casos como Internet necesario o ACTA. 
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Figura 1. Modelo de influencia política en el ciberactivismo mexicano.  

Fuente: elaboración propia. 

 

Conclusiones 

Las condiciones estructurales, las coyunturas históricas, los escenarios políticos, los 

marcos legales, los entornos culturales, las relaciones sociales, el grado de 

desarrollo de la cultura cívica y política, los distintos capitales de los sujetos, los que 

entre muchos otros factores conducen a que los ciudadanos participen activamente 

en política. Es indiscutible que la tecnología permite reducir los costos de la 

participación ciudadana, siempre y cuando logremos reducir o reducir las distintas 

brechas (digital, económica, cultural) para que un mayor grupo de ciudadanos 

participen activamente en las tomas de decisión política. Mientras tanto, esa 

participación estará limitada a unos cuantos. 

Para explotar las posibilidades de la tecnología y convertirla en un efectivo 

instrumento para la participación política es necesario que se cumplan ciertas 

condiciones para un amplio grupo de ciudadanos: poseer los recursos o el capital 

económico, que permita el acceso a la infraestructura tecnológica: banda ancha, 

dispositivos electrónicos como celulares o computadoras; capital cultural, que 

permita la comprensión de los fenómenos sociales, el acceso a la información y el 

desarrollo de competencias digitales; capital social, un conjunto de relaciones que 
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permitan movilizar a las redes para alcanzar los fines colectivos; y capital simbólico, 

reconocimiento, autoridad, liderazgo que permitan articular las demandas ciudadanas 

y canalizarlas. En este sentido, se puede constrastar empíricamente la afirmación de 

Norris: los ciudadanos políticamente activos son los que mejor han utilizado las 

tecnologías para impulsar sus causas y estos se encuentran principalmente 

concentrados en la ciudad de México, donde existe una mayor posibilidad de acceso 

a los diversos recursos.99 Pero puesto que el resto del país no cuenta con las 

mismas condiciones, las luchas por la democracia en el entorno social virtual y físico 

se encuentra desequilibrada en términos de representación e inclusión de otros 

grupos ciudadanos. 
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Resumen 

El texto es una retrospectiva de la intervención que tuvieron en las redes sociales 

Facebook y Twitter los tres principales candidatos a la presidencia de México entre 

2011 y 2012. Presenta los conceptos esenciales utilizados en estos medios, así 

como clasificaciones sobre los tipos de usuarios de redes que han hecho algunas 

agencias de investigación en este ámbito y compara el desempeño, impacto 

mediático y los resultados que tuvieron los equipos de redes sociales de Andrés 

Manuel López Obrador, Enrique Peña Nieto y Josefina Vázquez Mota durante la 

contienda. Asimismo, da cuenta de las propuestas que periodistas y expertos en 

redes sociales ofrecen para mejorar la comunicación política que se establece a 

través de los hipermedios con sus públicos para finalmente señalar la necesidad de 

optimizar el uso de la comunicación digital en próximos procesos electorales. 

Abstract 

The text is a retrospective of the intervention that took on social networks Facebook 

and Twitter the three main candidates for president of Mexico between 2011 and 

2012. It Presents basic concepts used in these media and classifications of the types 

of network users who have done some research agencies in this area and compares 

the performance, media impact and results that had the social networking teams of 

Andres Manuel López Obrador, Enrique Peña Nieto and Josefina Vázquez Mota 

during the elections. It also realizes the proposals that journalists and experts in 

social networks provide to enhance political communication is established through 
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hypermedia with their audiences to finally point out the need to optimize the use of 

digital communication in upcoming elections. 

Palabras clave: redes sociales, proceso electoral, comunicación digital, partidos 

políticos, comunicación política.  

Key words: social networks, electoral process, digital media, political parties, political 

communication. 

Introducción 

Corría julio de 2011 cuando poca participación se veía en las redes sociales de los 

aspirantes a la presidencia de México. Si bien no eran los candidatos definitivos de cada 

partido político, mostraban su interés por contender para ocupar el cargo público más 

importante del país. ¿Cómo cambió su desempeño en las redes sociales antes, durante 

y después de las elecciones de julio de 2012? ¿Definieron una estrategia de 

comunicación política para redes sociales, la improvisaron, la tuvieron? ¿Advirtieron y 

aprovecharon la relevancia que ganó Twitter durante el proceso electoral? De esta 

elección en adelante, ¿están preparados los candidatos, los políticos, los funcionarios, e 

incluso los medios de comunicación tradicionales para los usuarios de Twitter, de 

Facebook? 

Lo cierto es que Twitter y Facebook (tw y fb, respectivamente, por su abreviatura para 

redes sociales) se convirtieron en las armas de comunicación interpersonal, pero 

también masiva, en las recientes elecciones y aquí veremos cómo se desempeñaron los 

precandidatos y luego los candidatos oficiales en ellas, principalmente en Twitter, cuyo 

rol mediático fue determinante para los interesados en la presidencia de la República 

Mexicana. 

¿Por qué Facebook, por qué Twitter? 

A los medios como Facebook y Twitter se les conoce como hipermedios porque permiten 

la interacción y el uso de varias formas de comunicación en una sola plataforma: texto, 

imagen, audio, video. Además, completan el círculo de la comunicación al permitir la 

retroalimentación directa y constante con los productores, difusores y repetidores de 

determinado mensaje. En cualquier momento se puede señalar que un post gusta; es 
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posible comentarlo, compartirlo, retuitearlo. Los flujos de información y la comunicación 

se aceleran, agilizan y optimizan. La capacidad y velocidad de respuesta ante dichos 

medios es esencial porque de ello depende el éxito o fracaso de la comunicación que se 

produce en éstos. 

Al dar lugar a la comunicación directa con otros usuarios, Twitter y Facebook 

eliminan intermediarios, se convierten en medios de comunicación interpersonal. 

Cuando un tema en particular se ha hecho popular en las redes sociales, 

generalmente es retomado por los medios tradicionales y así tw y fb logran 

trasladarse a la comunicación masiva, convirtiéndose en el eco, en la tendencia de 

opinión pública. Los mismos medios tradicionales buscan ser parte de las redes 

sociales a través de la creación de perfiles de usuario de la organización, de sus 

producciones de televisión o radio, de sus conductores de televisión, periodistas, 

reporteros, figuras del espectáculo, etcétera. 

Sin embargo, hay que señalar que el acceso a Internet en general y a redes sociales 

en particular dista aún de representar a los diferentes sectores sociales: Facebook 

cuenta con 38 millones de miembros mexicanos y Twitter con 11.7 millones (Milenio, 

2012), pero ésta es la red que presenta una tendencia mayor de crecimiento en la 

incorporación de usuarios. Ahora bien, la población internauta del país, según datos 

de la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI, 2012) sobre los hábitos de usuarios 

de Internet en México, demuestra tener una participación activa en las redes 

sociales: 9 de cada 10 usuarios ingresan al menos a una red social. Las principales 

redes sociales en México son, por número de suscriptores: Facebook, con 90% de 

internautas mexicanos inscritos; Youtube, con 60% y Twitter, con 55%. En promedio, 

los internautas tienen perfiles de usuario en cuatro redes sociales. De cada 10 

usuarios de las redes sociales, 4 siguen, se han hecho fans y observan publicidad de 

partidos políticos o candidatos.  

De lo anterior, se deduce la importancia de la comunicación política a través de las 

redes sociales, pues son reflejo de la opinión que se genera alrededor de los 

diversos actores políticos y añaden varios ingredientes a la compleja relación entre 

ciudadanos y gobernantes. Para los propósitos de este estudio, se tomaron en 
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cuenta Facebook y Twitter debido a que la interacción de los equipos de 

comunicación de los candidatos políticos con sus públicos internautas se completa 

en estas redes. Youtube es más un canal de difusión de contenidos que de 

interacción entre productores y receptores de mensajes. 

Sobre la importancia de las redes sociales en la política, y en particular de Twitter, 

Sergio Uzeta, Director General de Notimex: “esta aplicación es un medio que el 

usuario tiene para contactar directamente, sin intermediarios, a sus gobernantes… 

Esto ha probado tener efectivos e inmediatos resultados ante las inquietudes de los 

ciudadanos frente a situaciones determinadas. Al formar parte de una red, el usuario 

no se siente solo y cuenta con la plena libertad de abordar cualquier tema desde su 

posición particular. Esta libertad implica una enorme responsabilidad por parte de los 

usuarios, ya que si bien puede representar ventajas que antes no existían, también 

existen abusos de este medio.” (Rubio, R., 2011) 

Y señala: “en Twitter cualquier usuario cuenta con absoluta impunidad para mentir y 

difamar, tomando así posesión sobre un asunto concreto. Debe quedar claro para la 

comunicad de tuiteros y para los participantes en las redes sociales, que no todo lo 

que se difunde es verdad. Hay que saber identificar a los usuarios perniciosos, que 

en muchas ocasiones se aprovechan de este medio para provocar campañas de 

desinformación.” (Rubio, R., 2011) 

Por último, puntualiza un aspecto primordial de la comunicación política mediante 

redes sociales: “los políticos no están acostumbrados a dar respuestas rápidas a los 

asuntos, sin antes ser consultados con su equipo pertinente. Twitter requiere a los 

políticos de respuestas inmediatas.” (Rubio, R., 2011) De lo anterior, cabe la 

pregunta, ¿qué tan rápidas fueron las respuestas o la reacción de los involucrados 

en la elección 2012? 

Los aspirantes y su comunicación en redes sociales 

La participación de los aspirantes a ser candidatos a la presidencia antes de las 

campañas electorales mostraba ya la apertura de cada uno de ellos para enfrentar a 

Twitter y Facebook, y por medio del número de usuarios que los seguían era posible 
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medir su popularidad y capacidad de respuesta, en resumen, su influencia 

comunicativa en redes sociales. 

En julio de 2011 el portal electrónico www.eleccion2012mexico.com realizó un 

interesante monitoreo y clasificación de la actividad en Twitter de los presidenciables 

hecho con base a la clasificación de los usuarios de dicha red social que hace Lisa 

Barone, cofundadora y directora general de Outspoken Marca Media Inc., que 

monitorea el microblogging en tw como aparece en la Tabla 1: Clasificación de 

usuarios de Twitter según Outspoken Marca Media Inc.  (Moreno, H., 2011) 

Tabla 1 

Clasificación de usuarios de Twitter según Outspoken Marca Media Inc. 

(Medición de impacto en el microblogging) 

Usuarios comunes 

(Everyday users) 

 Su influencia es la menor a la de las siguientes categorías.  

 Cuentan con relaciones limitadas y no tienen gran actividad 

en la red. 

 Usuarios que se vinculan sólo con amigos e interactúan en su 

estrecho mundo social, no muy frecuentemente.  

Reporteros 

(Reporters) 

 Se vinculan con bloggers, periodistas y gente relacionada con 

medios de comunicación porque tienen presencia en lo que 

hacen dentro de su sector y escriben sobre su tema casi a 

diario.  

 Se convierten en pieza fundamental de una fuente de 

información especializada. 

Mariposas sociales 

(Social butterflies) 

 Usuarios muy activos  

 Interconectan a diferentes grupos/redes 

 Son los tuiteros que generan más vínculos para sí mismos y 

para los demás usuarios. 

 Cuenta con reputación positiva, genera confianza para 

muchos.  

Marcadores de 

tendencia 

(Trendsetters) 

 Tuiteros diestros y con experiencia en el microbbloging. 

 Manejan el lenguaje, sistema y se hacen notar. 

 Están súper actualizados, saben antes que nadie lo que 
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ocurre en la red, están a la caza de lo nuevo. 

 Automotivados, generalmente se encuentran en primer lugar.  

Líderes de 

pensamiento 

(Thought leaders) 

 Usuarios seguidos porque generan confianza, empatía de la 

mayoría. 

 El contenido de sus tuits generalmente es retuiteado. 

 Sus mensajes reciben más comentarios de lo que un usuario 

común consigue en un mes.  

Fuente: www.eleccion2012mexico.com (Moreno, H., 2011) 

Con base en esta clasificación los presidenciables fueron identificados, según su 

influencia en tw antes de las campañas electorales, como lo muestra la Tabla 2: 

(Moreno, H., 2011)  

 Tabla 2  

Resultados del seguimiento en Twitter realizado el 5 de junio de 2011 

Nombre Cuenta Tweets Sigue Seguidores Listas 

Impacto 

(% 

influencia) 

Tipo de 

influencia 

* 

Alonso 

Lujambio 

Irazábal 

@Lujambio

Alonso 

589 62 38,598 932 19% Social 

Butterflie

s 

Ernesto 

Cordero 

Arroyo 

@ErnestoC

ordero 

218 71 36,645 884 26.6% Trend 

setter 

Santiago 

Creel 

Miranda 

@SantiagoC

reelM 

1,546 17,91

1 

19,776 508 12% Reporter 

Josefina 

Vázquez 

Mota 

@JosefinaV

M 

571 391 33,609 636 14% Reporter 

Marcelo 

Ebrard 

Casaubo

n 

@m_ebrard 1,733 587 151,281 3,117 61.4% Thought 

Leader 

Andrés @lopezobra 1,306 883 79,791 248 37.2% Thought 
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Manuel 

López 

Obrador 

dor_ Leader 

Manlio 

Fabio 

Beltrones 

@SenBeltro

nes 

0 0 0 0 0 Ninguna 

Enrique 

Peña 

Nieto 

@EPNMexic

o 

82 0 18,893 335 6.3% Everyday 

User 

Juan 

Ramón 

de la 

Fuente 

Ramírez 

@deLaFuen

tePdte 

919 46 359 28 0.2% Everyday 

User 

Alejandro 

Marti 

@Alejandro

_Marti 

4,359 188 82,185 1,290 26% Social 

Butterflie

s 

Total 

11,323 

20,13

9 461,137 7,978 

  

Fuente: www.eleccion2012mexico.com (Moreno, H., 2011) 

 

Como se ve, algunos de ellos ya gozaban de un posicionamiento importante gracias 

a que estaban activos en cargos públicos, participaban constantemente en asuntos 

de interés general y en los medios de comunicación, lo que los hacía más fácilmente 

identificables para la población. Considerando que los usuarios de tw oscilan entre 

los 15 y 24 años (Rubio, R., 2011) y que la Ciudad de México es la zona que más 

usuarios registra en todo el país en esta red social, es posible entender que Marcelo 

Ebrard Casaubon, exjefe de gobierno del Distrito Federal, fuera quien mayor 

influencia ejercía hasta ese momento.  Por su parte, Enrique Peña Nieto, contaba 

con un número bajo de interacciones, mejor conocidos como tuits (tweets, en inglés), 

pero con eso lograba un número de seguidores mayor a otros que estaban 
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participando más activamente dentro de la red social. Destaca también el caso de 

Alejandro Martí, que en su condición de ciudadano gozaba desde entonces de un 

número importante de seguidores y popularidad. 

Los elegidos y su comunicación en redes sociales 

El proceso electoral inicio formalmente el 30 de marzo y el cambio en la actividad de los 

candidatos electos en la comunicación que mantenían en redes sociales fue evidente, 

pero ¿supieron comunicarse con los votantes? 

Considerando que más de 30 millones de mexicanos cuentan con acceso a internet, que 

de ellos 4.1 tienen cuenta en tw, y que 2.5 millones la usan con frecuencia, ¿qué uso 

hicieron los candidatos de ellas, cómo las aprovecharon?  (Rubio, R., 2011) 

La mercadotecnia política de los candidatos a la presidencia en redes sociales arrojó los 

siguientes resultados (al 1° de julio de 2012): 

 El candidato más mencionado en Twitter fue Andrés Manuel López Obrador, del 

Partido de la Revolución Democrática. Se hizo referencia a él en 157 mil 203 tuits, 

por 101 mil 824 usuarios. 

 En segundo lugar quedó Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario 

Institucional, que fue mencionado en 116 mil 738 veces por 78 mil 420 usuarios. 

 Josefina Vázquez Mota, del Partido Acción Nacional, fue mencionada en 33 mil 

879 comentarios y por 23 mil 253 usuarios de Twitter. 

 El candidato Gabriel Quadri, de Nueva Alianza, fue mencionado en 37 mil 349 

tuits. (Rolandis, M., 2012) 

 

Sin embargo, varios medios de comunicación y agencias de monitoreo realizaron 

observaciones valiosas respecto a la participación en las redes sociales de los 

candidatos a la presidencia. 

El portal www.eleccion2012mexico.com señala: “el potencial de Twitter es ignorado o 

desconocido por los personajes, sus asesores u operadores, y los propios partidos 

políticos, pues se insiste en adoptar un modelo de difusión unilateral donde el político 

habla sólo de lo que le interesa expresar y no responde ni escucha o lo hace muy poco, 

lo que le dicen otros usuarios. Esto puede observarse con claridad en la tabla de 
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resultados, por ejemplo, en el caso de los Secretarios de Estado, quienes sólo siguen a 

sus homólogos o funcionarios de alto rango y no así a líderes de opinión ni ciudadanos 

que también se incluyen en sus listas de seguidores.” (Moreno, H., 2011) 

La periodista y articulista del diario Zócalo de Saltillo, apunta: “los tres candidatos 

principales utilizan sus cuentas (de tw) para anunciar dónde están, compartir fotos de 

sus encuentros con la militancia de sus partidos o videos donde ofrecen opiniones 

largas y con un lenguaje francamente aburrido”.  (Valencia, V., 2012) 

Según los comentarios anteriores, el tipo de comunicación ejercida por los 

candidatos a la presidencia fue, sobre todo, informativa y persuasiva, no detonó 

retroalimentación entre seguidores/usuarios y candidatos. En resumen, los 

candidatos explotaron poco el potencial de las redes sociales. Ahora bien, en cuanto 

a la frecuencia con la que se actualizaba la información de Josefina Vázquez Mota y 

Enrique Peña Nieto, cabe señalar que fue en todo momento mayor a la que se 

generaba en la cuenta de Twitter de Andrés Manuel López. Las cuentas de los dos 

primeros candidatos no descansaban por más de cinco horas continuas (en horario 

nocturno), mientras que durante mañana y tarde se actualizaban sin descanso mayor 

a una o dos horas. En tanto, la cuenta del candidato López Obrador permaneció 

hasta dos días sin ser alimentada. ¿Determinó la capacidad de comunicación en 

redes sociales del candidato de izquierda que éste no haya logrado sumar más votos 

de la población tuitera? Si tw era y es detonante de la comunicación, y más aún con 

jóvenes en edad de votar, bien pudo ser uno de los factores determinantes para el 

resultado de las elecciones. 

Aquí una muestra de la actividad en Twitter de los candidatos: 
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Fuente: mexico.cnn.com (CNN, 2012) 

A propósito de este hecho, el periodista Jorge Ramos, comentó:   

“México es un país muy tuitero y algo que va a cambiar estas elecciones es que, por primera 

vez, vamos a escoger un candidato a través de Facebook y Twitter y de la internet. Lo puede 

modificar todo. Si la regla antes era que el que se movía no salía en la foto, ahora el que no se 

mueve no sale en la foto. Y esto es gracias a las redes sociales que lo están transformando 

absolutamente todo y por eso nos vamos a meter en la vida privada de los personajes… El 

que no tuitea no gana la Presidencia, así de sencillo.” (Zamarripa, R., 2011) 

Por otro lado, tw nos dejó ver la participación de la militancia joven de los partidos políticos y 

su involucramiento en las estrategias de comunicación de cada candidato con el fin de 

convencer a más electores. ¿Qué sucedió? En redes sociales surgió la figura del bot, término 

con el que se designó al seguidor de alguno de los candidatos que tuiteaba y retuiteaba 

constantemente mensajes a favor del mismo o en contra de sus adversarios, logrando 

popularizar sus hashtags (HT) dentro de los temas más comentados del universo Twitter, 

ubicándolos así como Trending Topics (TT) o temas de moda/tendencia. Si el bot se convertía 

en bots, el resultado era, casi todos los días, comentarios provenientes de múltiples cuentas 

de tw que favorecían a un candidato o lo denostaban.  
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Sobre lo anterior, Jorge Ramos expresó: “…el problema es que se hace a la 

mexicana. Hay seguidores inducidos, facebooks y twitter corporativos de los 

políticos, alquilan personas para simular seguidores... Se hacen muchos trucos en 

Twitter. Sin embargo, Twitter y Facebook, el internet, siguen siendo los medios más 

libres del mundo. Entonces, no importa cuánto quieras incidir e influir en estos 

medios, al final el volumen es tan grande que te domina. No hay manera, en estos 

momentos, de controlar las redes sociales.” (Zamarripa, R., 2011) 

Temas de tendencia que impactaron Twitter y Facebook fueron los dos debates 

presidenciales y las polémicas que se generaron alrededor de ellos; también las 

manifestaciones contra alguno de los contendientes y el movimiento y marcha Yo soy 

132, que se tomaron y retomaron por varios días. El  TT referente al Movimiento Yo 

soy 132 duró más de 5 días en Twitter, y no sólo en México, sino como tema popular 

mundial.  

La comunicación política después de las redes sociales 

La participación libre o inducida de los tuiteros despertó el interés por los temas 

políticos-electorales como no estábamos acostumbrados en México. La brevedad en 

los textos de Twitter (140 caracteres, máximo) y la concisión de las imágenes y 

videos en Facebook resultó ser una combinación impactante, revolucionaria para los 

jóvenes y en la cual interactuaban directamente, incluso modificando y editando los 

contenidos de los videos con contenido sobre los candidatos a la presidencia que 

circulaban en las redes sociales, logrando así un efecto catártico que salió del control 

de las estrategias de comunicación de los candidatos a la presidencia. El estilo de 

comunicación unilateral y piramidal donde el productor de mensajes persuasivos 

tenía el poder sobre el contenido y difusión de la comunicación política quedó atrás, 

demostrando así que las estrategias de comunicación de antaño funcionan con la 

población que aún no cuenta con acceso a Internet y redes sociales, pero no con los 

electores que han cambiado sus percepciones de acuerdo a los diferentes 

contenidos que les ofrecen las redes sociales y de los cuales reconstruyen 

escenarios e interpretaciones previas. El hecho de que un mensaje emitido por los 

equipos de mercadotecnia de los candidatos o políticos puede ser transmitido, pero 
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también libremente reconstruido y retransmitido por medios de comunicación que 

tienen un potencial de penetración cada vez más grande, y además, un mensaje 

puede ser contestado directamente. Cualquier usuario puede rebatir, confrontar, 

favorecer, rechazar, argumentar, cambiar e incluso agregar elementos de 

entretenimiento a un mensaje que de origen tenía un objetivo previsto. 

De ahí que las estrategias para la comunicación en redes sociales sean el imperativo 

para los actores sociales que participan directamente en la vida pública. En este 

sentido, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), dando cuenta de la 

comunicación para redes sociales, publicó un decálogo para que sus candidatos 

aprendieran cómo interactuar en los nuevos medios. (Valencia, V.)  Es una propuesta 

que se plantea a partir del segmento de mercado que usa redes sociales. Sirva para 

la reflexión de la comunicación política a partir de Twitter y Facebook, a partir de las 

elecciones 2012, a partir del electorado joven.  

Decálogo para el uso de redes sociales del Partido Socialista Obrero Español 

(PSOE):  

 

1.- Evite usar las redes sociales como si fueran la televisión. Los usuarios de las 

redes sociales tienen la posibilidad de participar, interrumpir, modificar y compartir los 

mensajes. Los del televisor, no. 

 

2.- Los usuarios que tratan de llamar la atención mediante insultos e impertinencias 

son conocidos como trolls. Jamás hay que hacerles caso o se corre el peligro de 

conversar únicamente con ellos. 

 

3.- Emitir mensajes en positivo en la medida de lo posible.  

 

4. – Antes de escribir observe cómo escriben los demás usuarios. Familiarizarse con 

el comportamiento de los demás es fundamental; así como observar cómo escriben y 

de qué manera se comportan entre ellos. 
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5.- Por favor respete la ortografía, aunque sólo se disponga de 140 caracteres, 

escribir como en un SMS equipara a los HOYGAN; los analfabetos de Internet. 

 

6.- Hay que expresarse de modo personal, pero jamás deslizar opiniones personales. 

A la gente le atrae saber qué opina o cómo piensa un partido político que utilice sus 

propias palabras. No hay que tuitear usando jerga política. 

 

7.- Hacer bromas y chistes. Humanizan y acerca a los demás. Sobre todo si, 

además, se hacen contestando a alguien que los haga amistosamente. 

 

8.- Responder a todas las menciones posibles y reconocer desconocimiento en su 

caso.  

 

9.- No somos el Gobierno, ni la Administración. Pueden hacerse acuses de recibo de 

los problemas que nos expresen los demás. 

 

10.- Poner fotos y enlaces externos de nuestros militantes y simpatizantes. A la gente 

le encanta que citemos a blogs o noticias en lugar de a nuestras notas de prensa.  

 

Y añade: “Y por favor señor candidato no use bots. Los robots son una simulación de 

popularidad en las redes sociales, y existen programas para detectarlos e internautas 

dispuestos a denunciarlos.” 
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Resumen 

Esta ponencia vincula los aspectos del comportamiento político y los hábitos de 

consumo televisivo, a fin de explicar la importancia de la información transmitida por la 

televisión en la elección presidencial 2012. Es parte de una investigación más amplia 

relativa al papel de los medios de comunicación en los procesos electorales en 

México, en este caso se ubica a partir de los señalamientos hacia la televisión como 

el principal elemento que sirvió para construir la candidatura del PRI a la presidencia 

de la República. Desde que inició su campaña a la gubernatura  del Estado de México 

Enrique Peña Nieto gozó de una continua exposición en las pantallas televisivas, 

fuera en notas informativas, la promoción de sus actos de gobierno, los comentarios 

relativos a su gestión o la emisión de spots previos a cada informe anual de gobierno. 

Se analiza la participación de los concesionarios de la televisión en la cobertura 

informativa y en los debates presidenciales, así como la estrategia de la alianza del 

PRI- Partido Verde.  

 

Palabras clave: cultura política, consumo televisivo, debates, spots, democracia 

 

Abstract 

This paper links aspects of political behavior and habits of television consumption, in 

order to explain the importance of the information transmitted by the television in the 

2012 presidential election. It is part of a broader investigation about the role of the 

media in electoral processes in Mexico, in this case focuses on how from the signs to 

the television as the main element that served to build the candidacy of the 

Institutional Revolutionary Party (PRI) to  the Presidency. Since Enrique Peña Nieto  

began his campaign for Governor of the State of Mexico enjoyed a continuous 
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exposure on television screens, in briefing notes, the promotion of their acts of 

Government, comments regarding their management or the issuance of spots prior to 

each annual report of Government. The participation of the concessionaires of 

television in news coverage and in the presidential debates, as well as the strategy of 

the Alliance of the PRI - Partido Verde is analyzed. 

 

Key words: political culture, parties, debates, television consumption, democracy 

 

Cultura política y televisiva en la elección presidencial 2012 

 

Para tratar de explicar el comportamiento político del elector en la elección 2012, 

habría que revisar los hábitos de consumo televisivo y la cultura política del mexicano. 

Si bien la propaganda y la estrategia de campaña son parte de la explicación del 

regreso del PRI a la presidencia, resultaría superficial atribuirlo solo a un asunto de 

sobreexposición en los medios. En el recuento de votos el PRI obtuvo 18 millones 727 

mil 398 votos (PREP, IFE, 10 junio 2012), más allá de los monederos y las 

acusaciones de compra del voto, habría que analizar factores, como el 

comportamiento y la cultura política en México para tratar de explicar por qué muchos 

mexicanos votaron por el regreso del PRI o fueron capaces de vender el voto.  

A pesar de los doce años del PAN al frente de la presidencia, el viejo sistema priista 

quedó intacto, no se reformó o se construyó un nuevo régimen, persistió el control de 

los gobiernos locales y el debilitamiento del presidencialismo. La elección intermedia 

de 2009 ya daba cuenta de la capacidad corporativa del PRI en los 20 estados 

gobernados por ese partido y la capacidad de compra del voto. El PRI contaba al 

momento de la elección con el 61.9% de las presidencias municipales.  

El PRI construyó durante sus años de gobierno una cultura del presidencialismo, del 

corporativismo, del clientelismo y la compra del voto. El voto se intercambia por 

cubetas, delantales, cilindros, camisetas, costales de cemento, tinacos, etc. 

(Figueiras, L. 2012). Por ello, en un país con 50 millones de pobres, hay condiciones 

para la compra del voto, en razón de la miseria económica e ideológica del mexicano.   
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El PRI junto con la televisión sentaron las bases de la cultura política basada en la 

despolitización, la desconfianza de los electores, la idea de que la política es algo sucio, 

los políticos roban, los legisladores se duermen o faltan a las sesiones, todos los partidos 

son iguales, no hay a cuál irle. Lo que de alguna manera configura un escenario donde 

los ciudadanos muestran altos grados de indiferencia y toman distancia de la vida política. 

En el diccionario de Política (Bobbio, Matteucci y Pasquino, 1991) se describen 

comportamientos políticos que pueden caracterizar a una cultura política, por ejemplo: “la 

indiferencia, el cinismo, la rigidez, el dogmatismo (e inversamente) la confianza, la 

adhesión, la tolerancia…”  

En 1963 Almond y Verba presentaron un estudio en donde dividían las orientaciones de 

cultura política partir de tres ópticas de estimación de los miembros de una sociedad. El 

primero consideración cognoscitiva (conocimientos y creencias sobre el régimen político), 

la segunda afectiva (sentimientos con relación al régimen) y la tercera evaluativa 

(opiniones, consideraciones argumentativas y posición frente al régimen). Sin embargo, 

los cambios económicos del capitalismo en su fase neoliberal, han traído cambios 

culturales y políticos que modifican las relaciones sociales. “La cultura y las relaciones 

económicas se condicionan mutuamente y han producido cambios trascendentes en las 

creencias políticas y en la conducta y comportamiento de las sociedades, las cuales 

mezclaron valores individualistas, con tradiciones colectivas de comportamiento.” 

(Inglehart, 2001, p. 258) 

De esta manera, en México la política se percibe como algo ajeno a la vida cotidiana, la 

ciudadanía es vivida y reducida solamente a la emisión del voto. La distancia del ciudadano 

hacia los procesos políticos deja ver que su percepción se ha ido conformando entre la 

escasa participación, la indiferencia, la desconfianza y la apatía. Esto se hace evidente en los 

datos que proporciona la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 

(ENCUP 2008) donde el 74% de los encuestados declara estar poco (39%) o nada 

interesado en la política (25%) y (1.4%) no sabe.  El 9.4% responde que la política le interesa 

mucho, y solamente a un un 25% le interesa algo. Del mismo modo se traduce en la 

definición política: El 46.1 por ciento de los ciudadanos no respondieron a la preguntas 

¿usted en lo personal se considera de izquierda o de derecha? o manifestaron no saber la 

respuesta. En tanto el 32% se considera de derecha, de izquierda 8.8 y de centro el 8.4%. 
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En la misma ENCUP, la distancia entre la vida cotidiana del ciudadano y la política se 

observa ante la pregunta ¿Qué tan complicada es para usted la política? El 44% de 

los encuestados aseveran que es muy complicada y 33.8% algo complicada. Es decir 

que el 77.8% creen que la política es algo complicada o muy complicada. Lo anterior 

puede estar vinculado con que alrededor de la mitad de los encuestados (51.8%) 

dijeron estar de acuerdo con que “la política es a veces tan complicada que las 

personas como usted no entienden lo que sucede”, y con que el 44.9% que coinciden 

con la afirmación: “a las personas del gobierno no les interesa mucho lo que las 

personas como usted piensan”. 

En otro estudio, la desconfianza hacia los partidos políticos, se expresa en que el 

79% opina que los partidos “actúan siguiendo sus propios intereses y no los de los 

ciudadanos”. (Moreno, A. Reforma. Junio 2009). El 69% se dice decepcionado de la 

política y el 49% expresa “la política ya me tiene harto”.  Esta percepción de 

desconfianza respecto a los partidos políticos se ha visto alimentada por los 

comentarios en la pantalla televisiva que muestran un panorama tan desfavorable de 

la política, que contribuye al desinterés y al rechazo de los ciudadanos a participar. 

Los partidos políticos le inspiran poca o nada de confianza al 68 por ciento de la 

población encuestada. Pese a ello, un 74% consideraba que los partidos políticos son 

necesarios para el funcionamiento de la democracia en nuestro país. Así la encuesta 

de Banamex-Este País, (2011) concluye que: “Los partidos políticos son considerados 

como aquello que más nos divide como sociedad. No por nada las organizaciones 

políticas son en las que menos confían los mexicanos. Aun así, los ciudadanos 

acuden al llamado de las urnas en tiempos electorales y, aunque con suspicacia y 

desaliento, eligen entre las opciones partidarias.” Así mismo, los partidos políticos 

registran junto con los sindicatos y la policía, los menores porcentajes de confianza, 

de ahí que los valores reales de la política se han subvertido. 
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Televisión y cultura política 

 

La televisión ha sido señalada como el principal elemento que sirvió para construir la 

candidatura del candidato del PRI a la presidencia. Desde que inició su campaña a la 

gubernatura  del Estado de México Enrique Peña Nieto gozó de una continua 

exposición en las pantallas televisivas, fuera en notas informativas, la promoción de 

sus actos de gobierno, los comentarios relativos a su gestión o la emisión de spots 

previos a cada informe anual de gobierno. La televisión y la radio contribuyeron a 

convertirlo en el gobernador más conocido, desde antes del inicio formal de la 

precampaña y de la campaña electoral a la presidencia. Así, en agosto de 2011 EPN 

era conocido por 92.2% de los mexicanos, en tanto Andrés Manuel López Obrador, lo 

era por el 95%.(Mitofsky agosto 2011).  

A lo largo de 62 años de operación de la televisión en México, nos hemos convertido en 

una nación de espectadores con un alto nivel de pasividad e incluso de fascinación por el 

medio. Este medio se ha delineado como el de mayor cobertura (el 95% del territorio 

nacional); esa capacidad no se limita a Televisa, hoy podemos observar la concentración 

en dos grandes cadenas nacionales que inciden de manera importante en la cultura 

política de los ciudadanos, en la forma como se acercan a la política y en su valoración.  

La televisión cuenta con altos niveles de audiencia y un elevado consumo diario, es el 

medio al que mayormente recurren los ciudadanos para informarse. En la Cuarta 

Encuesta Nacional de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP) de la Secretaría 

de Gobernación, el 86.7% de los encuestados señala enterarse de lo que pasa en la 

política por medio de las noticias en televisión. El 52.2%, lo hace en la radio; 43%en 

periódicos; 8% en internet.  

El enterarse por medio de la televisión implica un formato de información fragmentada, de 

notas cortas, donde privan la espectacularidad o la imagen; habría que consignar que 

algunos espectadores solo revisan el resumen o el inicio del noticiero y no siempre lo ven 

en su totalidad. 
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Es de destacarse que se presta mayor atención a los contenidos de entretenimiento por 

parte de un público acostumbrado a utilizar la televisión como su principal medio de 

esparcimiento, como se puede apreciar en la Encuesta Nacional De Hábitos Prácticas y 

Consumos Culturales ENHPCC: Los reducidos hábitos de lectura contrastan con los 

relativos a la escucha de la radio, el 76%. El 90% ve TV y el 40% lo hace durante más de 

dos horas. Se estima que hay al menos un televisor en 86 de cada 100 viviendas en el 

país. (Jara, R. 2007, p.2) 

La participación de la televisión como principal fuente de entretenimiento y los bajos 

niveles de lectura, permiten explicar cuestiones como la siguiente: si bien el círculo rojo 

criticó duramente a Peña Nieto, el ciudadano común le perdonaba a Peña no saber los 

títulos o los autores de tres libros, pues tampoco se siente capaz de poder hacerlo, en un 

país donde se lee poco, un libro al año por habitante, 24% declara no tener un solo libro 

en su casa y el 38%, tiene de 1 a 10 libros. (ENHPCC, 2011). y con un promedio de sexto 

año de primaria, aun cuando Felipe Calderón, destacaba que el nivel educativo promedio 

de los mexicanos alcanza los 8.6 años de escolaridad. (El Universal. 15 de mayo, 2011).  

La escasa difusión que se dio en la televisión a los errores de Peña Nieto en la Feria 

Internacional del Libro de Guadalajara en 2011, donde no pudo mencionar tres libros que 

habían marcado su vida, significó que el asunto fuera poco conocido en general. La 

encuesta levantada telefónicamente por BGC-Ulises Beltrán y Asociados, (junio 20,2012) 

encuentra que sólo 40% de los entrevistados afirmaba conocer el incidente. El 57% opinó 

que fue producto de un mal momento por el que pasó el candidato, y no constituye una 

muestra de que no lea libros. Además, el 75% considera que ese tipo de errores son 

incidentes que "siempre les han pasado hasta a los mejores candidatos presidenciales en 

cada campaña”   

Según la Encuesta Nacional de Lectura (Conaculta 2006) la mayoría de aquellos que 

dicen leer o haber leído libros no recuerda o no sabe cuál fue el último que leyó. Lo que 

más han leído son libros de texto escolar, de superación personal y novelas. A la 

pregunta de cuál es su libro favorito, la respuesta con mayor frecuencia fue La Biblia, 

(igual que Peña Nieto). Un 40 % respondió que no sabe.
 
La mayoría no pudo responder 

quién es su autor favorito, contestaron no saber (52%) o no contestaron 16% 

http://www.adnpolitico.com/ciudadanos/2011/12/13/pena-es-un-hombre-muy-ignorante-considera-carlos-fuentes
http://www.adnpolitico.com/2012/2011/12/17/pena-recibe-registro-como-precandidato-presidencial
http://www.adnpolitico.com/2012/2011/12/17/pena-recibe-registro-como-precandidato-presidencial
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Esa misma encuesta consigna que las revistas más leídas son las de espectáculos 

(39.9%) y las revistas femeninas (34.6%) en tanto sólo un 7.15 lee revistas políticas. 

Respecto a los periódicos y revistas, los de mayor tiraje son los de corte sensacionalista 

como Metro (195 mil ejemplares) y  El Gráfico (106 mil ejemplares y un cálculo de 350 mil 

lectores).(El Universal diciembre 2010) Este tipo de lecturas se suma al consumo 

televisivo comercial y las telenovelas, dando por resultado su activa participación en la 

formación de los referentes culturales con los que el ciudadano promedio conforma su 

información y con los que arma parte de su interpretación de la realidad.  

La televisión durante los últimos años, de la llamada transición, se convirtió en crítica de 

la actividad política, desde la perspectiva de descalificarla y erigirse por encima de ella, 

ha contribuido a conformar una imagen negativa de la vida política, como se pudo 

evidenciar en el programa El privilegio de Mandar de Televisa en 2006, en las emisiones 

informativas e incluso en los programas cómicos. Al respecto, Raúl Trejo Delarbre 

expresa “La propia fama que los propios políticos se han encargado de cultivar y que 

parece endémica en todo el mundo, juega en contra de su credibilidad. Pero la televisión, 

especialmente cuando difunde contenidos relacionados con los asuntos públicos, refuerza 

esos prejuicios contra la clase política” (Trejo, R. 2009. P.17)  

La televisión, muestra su poder simbólico mediante la construcción de imágenes de la 

realidad y al convertir en personajes populares a quienes presenta en la pantalla.  Esto 

se ha trasladado al mundo político y es probablemente lo que llevó a colocar a Peña 

Nieto en las pantallas televisivas, a esto se suma un modelo de televisión altamente 

concentrado que ha acostumbrado al consumo de determinados contenidos, dentro de 

los cuales destaca la telenovela, que ha sido el género más exitoso en la televisión 

mexicana durante décadas.  

En este contexto, la exposición constante, el noviazgo y la boda de Enrique Peña Nieto 

encontraron el espacio ideal para convertirlo en un personaje recordado por el gran 

público, al que hablaba en un lenguaje afín a su formación cultural; resultaba atractivo 

construir la imagen de un candidato guapo, con una esposa actriz de telenovelas, que 

además aparece en ellas como un prototipo femenino. Vale la pena destacar que Peña 

elige la televisión para destapar su noviazgo con Angélica Rivera y posteriormente para 

anunciar el inicio de su campaña.  Desde varios años antes de la elección, la percepción 
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de que Peña Nieto sería el presidente se formó por una campaña mediática y 

propagandística, dentro de las cuales, la difusión de las encuestas que lo ubicaban 

arriba con una considerable diferencia, jugó un papel importante. 

El papel desempeñado por la televisión se confirma con la investigación La geografía 

electoral de 2012, que señala que la televisión benefició principalmente a EPN. “un 

aumento de 10% de viviendas con TV representa aproximadamente nueve votos más 

para EPN frente a AMLO y 12 votos más frente a JVM.”  “Aunque este resultado indica 

una relación positiva entre la televisión y Peña Nieto, no se puede determinar si fue 

específicamente debido al contenido de los anuncios de campañas, los noticieros, los 

debates transmitidos o algo más. Es muy probable que el resultado sea una combinación 

de todos estos factores.”  Destaca el estudio que “donde hay poca presencia de la 

televisión, las distancias entre los tres candidatos son muy cortas, lo que puede estar 

indicando un efecto de polarización causado por los medios.” 

La elección de 2012 

En la elección de 2006 privó el poder del dinero en las campañas políticas, 714 millones 

589,460 pesos se emplearon únicamente para la campaña en televisión, el 63.83% de la 

inversión total en medios. Los candidatos presidenciales invirtieron cerca del 70 por ciento 

de sus gastos de campaña para pagar publicidad en medios de comunicación. Este fue 

uno de los factores que llevó a suprimir la compra de espacios en radio y televisión en las 

reformas de 2007 al Cofipe. 

Las modificaciones en materia de medios de comunicación y campañas consistieron en: 

Prohibir para partidos políticos la compra de espacios en radio y televisión. El IFE sería la 

única autoridad encargada de administrar el tiempo en radio y televisión y de distribuir los 

mensajes de los partidos políticos en los tiempos oficiales. División entre precampaña y 

campaña y disminución de su duración. Suspensión de la propaganda gubernamental 

durante el tiempo de las campañas; prohibir a particulares la compra de espacios en 

medios con mensajes electorales y a los concesionarios la venta de tiempo y la difusión 

de propaganda. Esto tenía el antecedente de la participación del Consejo Coordinador 

Empresarial y organizaciones privadas en 2006. Otorgaba a los consejeros del IFE la 

facultad de decidir hasta dónde una campaña puede considerarse negativa y dónde 

comienza a ser denigrante o calumniosa, una frontera difícil de establecer.   
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El periodo de precampaña se vio formalmente acotado a los tiempos pactados en la 

reforma electoral, (60 días), inició el 18 de diciembre de 2011 y concluyó el 15 de febrero 

de 2012, para que los precandidatos compitieran por la candidatura de su partido, por lo 

que los partidos que ya tenían aspirantes definidos no podrían hacer uso de los tiempos 

en radio y televisión o hacer llamados explícitos al voto. Únicamente el Partido Acción 

Nacional tuvo una competencia interna con tres precandidatos que sí podrían tener spots 

y realizar actos de proselitismo, (Josefina Vázquez Mota, Santiago Creel y Ernesto 

Cordero) en tanto la reforma electoral determinaba que las coaliciones tendrían derecho a 

transmitir spots genéricos, esto es, con la imagen y propuestas de sus partidos (pero no 

con las figuras de López Obrador o Peña Nieto), que eran candidatos únicos. De esta 

forma fueron los partidos y sus fracciones parlamentarias quienes se responsabilizaron de 

la emisión de spots.  

En los hechos las precampañas habían iniciado mucho antes, Enrique Peña Nieto 

empezó a construir su candidatura desde que había ocupado la gubernatura del Estado 

de México y, en el caso de Andrés Manuel López Obrador con su recorrido a través del 

país para la construcción del Movimiento de Regeneración. Sin que estos actos de 

enmarcaran formalmente en actos de precampaña o campaña en los términos de la 

legislación electoral.  

Al existir esa condición, las apariciones de los posibles candidatos se hicieron en 

entrevistas en los medios. Previo a las precampañas, Joaquín López Dóriga entrevistó a 

quienes iban manifestando su interés en competir por la candidatura de su partido. 

Josefina Vázquez Mota estuvo en el noticiero el 8 de marzo de 2011, Día Internacional de 

la Mujer. El 16 de septiembre de 2011, Andrés Manuel López Obrador antes de iniciar la 

entrevista con López Dóriga, explicó: “quiero agradecerte y agradecer a Televisa por esta 

invitación, por estar aquí luego de cinco años de cerrazón de mi persona y hacia el 

movimiento que represento, ello me ha llevado en este tiempo, a criticar a Televisa de 

manera franca, abierta, directa, como me gusta decir las cosas” Luego de la crítica, invitó 

a inaugurar una nueva etapa y ofreció la reconciliación. El interés de AMLO en aparecer 

en las pantallas se resume en sus palabras: “Imagínate Joaquín, qué es estar yendo 

pueblo por pueblo a informar. Ahora nos están viendo millones de mexicanos” 
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Por su parte, Peña Nieto estuvo el 3 de mayo de 2011.  Cuatro meses más tarde, 

el 20 de septiembre, se destaparía como candidato en el mismo noticiero de 

López Dóriga. Posteriormente con el pretexto de la presentación de su libro 

México La Gran Esperanza, Enrique Peña Nieto participó en emisiones 

radiofónicas y televisivas.   

La reforma electoral de 2007 mostró sus limitaciones sobre todo en este periodo 

de precampaña, si bien suprimió la compra de spots, persistió la ambigüedad 

entre los que se firmaban por los diputados o senadores de los partidos o los 

presentados como informes de labores de fracciones parlamentarias y que en 

realidad servían para apuntalar a un virtual candidato.  

La construcción de la candidatura de Peña Nieto 

 

Las campañas iniciarían el 23 de marzo, y concluirían el 27 de junio, durante ese 

periodo el papel de la televisión se concentró en: las presentaciones de los 

candidatos en el programa Tercer Grado de Televisa; los debates y su entorno, 

el primero por la negativa de TV Azteca a transmitirlo y el segundo en el 

contexto de las manifestaciones del movimiento #yo soy 132; y el día de la 

elección, como el principal evento, que refuerza la idea de una democracia 

reducida a votar. Ese día la radio y la televisión realizaron transmisiones 

continuas y reportes a lo largo de la jornada, luego el anuncio del IFE de los 

resultados del PREP y las mesas de análisis, como ha sido la constante en los 

últimos procesos electorales.  

Desde su campaña para gobernador del Estado de México y durante su 

mandato en dicho estado, Enrique Peña Nieto tuvo una continua exposición en 

las pantallas televisivas: en notas informativas sobre sus actos de gobierno, en 

entrevistas y mediante la emisión de spots previos a cada informe anual de 

gobierno; dicha campaña sirvió para ubicar al entonces gobernador como un 

nuevo rostro en el escenario político, en contraste con el viejo PRI. 
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Además de adquirir visibilidad en los espacios informativos destinados a la 

política, Peña Nieto quizá logró mayor popularidad al insertarse en los espacios 

dedicados a las noticias de espectáculos a partir de su noviazgo con la actriz de 

telenovelas Angélica Rivera, conocida como La Gaviota, (su personaje más 

exitoso en “Destilando amor”)100.  

La relación sentimental entre Peña Nieto y la actriz aparecería en las emisiones de 

entretenimiento, en las revistas del corazón y del espectáculo; ello le significó llegar a 

una audiencia mayor que la de las emisiones informativas. El 12 de noviembre de 

2008, Peña Nieto confirmaría su noviazgo con Angélica Rivera ante las cámaras de 

la televisión en el programa Shalalá de Televisión Azteca, conducido por Katia 

D’Artigues y Sabina Berman. Esto no fue tan casual como se ha pretendido ver, 

desde el momento en que Sabina Berman interroga: “¿Andan usted y ‘La Gaviota’, sí 

o no?” (El Universal, noviembre 13, 2008) Ante la pregunta, se dejaron caer globos en 

forma de corazón, lo cual denotaba la preparación del ambiente.  

 

La estrategia promocional del PVEM 

Con el mismo carácter de cercanía al espectáculo televisivo, la otra parte de la coalición 

Compromiso con México, que postuló a Peña Nieto, el Partido Verde Ecologista de 

México (PVEM) desarrolló una estrategia que le había resultado exitosa en el proceso 

electoral de 2009, que consistía en canalizar parte de su gasto de campañas, además de 

los spots en televisión, a las principales revistas de espectáculos y a revistas femeninas. 

En publicaciones de Editorial Televisa, como TV y Novelas, Caras, Vanidades y 

Cosmopolitan empezaron a aparecer páginas con la campaña de ese partido, el cual 

empleaba actores y conductores de programas de televisión, como Andrea Legarreta, 

Maite Perroni y Raúl Araiza. Lo mismo en las revistas que publica la principal 

competidora de Televisa en materia editorial, Notmusa, editora de TV Notas y de revistas 

femeninas como Glamour y Veintitantos.  

                                                           
100

 El personaje de La gaviota reúne los elementos propios de la telenovela, es una mujer frágil que se vuelve fuerte y se 

sobrepone a la adversidad, ante la decepción amorosa lucha por salir adelante y lograr al final el triunfo del amor de la pareja.  
Destilando amor es una adaptación de la telenovela colombiana Café con aroma de mujer, constó de 170 capítulos que se 
transmitieron en el Canal 2 de Televisa de enero a septiembre de 2007.  
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Durante la campaña presidencial periódicamente se publicaron los anuncios del PVEM, 

en revistas como Vanidades, desde el 8 de noviembre de 2011, se publicaron dos planas 

pagadas por el Comité Ejecutivo del PVEM. “Ofrecimos pena de muerte para 

secuestradores. Logramos 70 años de cárcel.” En esa misma revista, el 10 de abril de 

2012, se insertaron dos planas de sus propuestas relativas a la basura y a las empresas 

que contaminan.  

De la misma forma, en  revistas de espectáculos como TVyNovelas, se publicaban 3 

páginas desplegables de los senadores del Partido Verde y otras tantas de los mensajes 

de las cuotas y de las medicinas(23 de abril 2012)  Ese mismo mes, el día 24, el PVEM 

pagaba dos 2 páginas en TV Notas. 

Conforme se acercaba la fecha de la elección se incrementó el número de inserciones 

también en Caras y Quién. Los anuncios mostraban la imagen de los spots del Partido 

Verde construidos con la estructura de cualquier emisión de Mujer o Lo que callamos las 

mujeres, como el del niño al que no le permiten ingresar a la escuela porque no ha 

pagado las cuotas, y la madre y la hija que comentan angustiadas que el secuestrador 

ha quedado libre porque no se aprobó la iniciativa de pena de muerte a secuestradores 

propuesta por el PVEM. 

De acuerdo con información del Padrón Nacional de Medios Impresos de la Secretaría 

de Gobernación, las revistas de mayor venta en el país son TV Notas de Editorial 

Notmusa, con un tiraje semanal de 624 mil 770 ejemplares y  TVyNovelas, de Editorial 

Televisa con 204 mil 180 ejemplares. (El Universal, mayo 12, 2011).    

La exposición de Peña Nieto y de su familia continuó con una amplísima difusión en las 

publicaciones de espectáculos y del corazón después del 2 de julio, que tenía como 

objetivo señalar que había que aceptar el resultado. En su edición del 12 de julio, TV 

Notas publicaba una plana: “¡Los mexicanos ya elegimos presidente! Ahora sí, el que 

ganó a trabajar, y a quienes perdieron ¡que colaboren!.” Además presentaba un reportaje 

de dos páginas: “Para que conozcas al hombre que será el próximo presidente.”(TV 

Notas. 12de julio 2012. P.30) 

La revista Quién del 20 de julio dedicaba un reportaje a los hijos de Enrique Peña Nieto y 

Angélica Rivera. “Los tuyos y los míos rumbo a Los Pinos. El nuevo rol de los hijos de 
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Peña Nieto” El número de julio, de la revista ¡Hola! (julio 2012) dedicó 26 de 124 páginas 

a la familia de Peña. En la portada escribía: “Angélica Rivera, de primera actriz a Primera 

Dama. Se bajó de los escenarios para subirse a uno más exigente, el de la historia de 

México” En páginas interiores aparece: “retrato de una (primera) dama. Moda y Glamour 

rumbo a Los Pinos.” 

La información y las entrevistas 

La televisión prácticamente se circunscribió a las emisiones informativas para presentar 

a los candidatos, dadas las limitaciones establecidas para actos de campaña y spots, por 

la reforma electoral del 2007. Una vez iniciadas las campañas los candidatos tuvieron 

diversas apariciones en las emisiones informativas, solo Enrique Peña estuvo en 

programas de entretenimiento como nota o entrevistado.  Televisa además de sus 

noticiarios realizó emisiones especiales del programa Tercer Grado, distintas a su 

formato tradicional, donde nunca hay invitados.  En estos programas participaron los 7 

analistas, Joaquín López Dóriga, Denise Maerker, Adela Micha, Carlos Loret de Mola, 

Ciro Gómez Leyva, Carlos Marín y Víctor Trujillo que nunca se presentan todos juntos, 

conducidos como siempre por Leopoldo Gómez. Antes de las entrevistas con los 

candidatos, Felipe Calderón estuvo en el programa el 28 de marzo de 2012, previo a la 

veda electoral.   

La primera en comparecer fue Vázquez Mota, el 9 de mayo; ese día por la mañana 

publicó en twitter “A las 11:30 estaré en Tercer Grado, hablando sobre esta elección.” 

Enrique Peña Nieto estuvo el 23 de mayo en Tercer Grado, su presentación se dio 

enmarcada por las protestas del movimiento #yo soy 132 afuera de las instalaciones de 

Televisa. Ese día el rating del programa fue de 9.8 puntos, cuando usualmente oscilaba 

en los 6 puntos.   

Leopoldo Gómez inició preguntando sobre las marchas: “…nunca había visto marchas 

en contra de un candidato a la presidencia, sin duda debe estar viviendo un mal rato, 

candidato” Peña respondió, lo que repetiría a lo largo de la entrevista, “se acredita la 

vitalidad de nuestra democracia, el interés de los universitarios por este proceso.” “Hay 

grupos que se vienen manifestando unos en contra otros a favor”. “Respeto todas estas 

expresiones”   
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Posteriormente, Víctor Trujillo le pregunta 132, “no contabas que en tu equipo iban a salir 

el señor Pedro, el señor Joaquín Gamboa Patrón, el del verde…se lanzan a acusar a los 

estudiantes como si fueran chavos manipulados, manejados como si fueran títeres 

desde afuera. El lastre que llevas tu mismo. ¿Vas a poder ser libre si llegas a la 

presidencia?” 

Leopoldo Gómez, al regresar del corte concluía: “son las 11:50 de la noche hay un lastre 

y el lastre lo va a acompañar. Luego EPN explica: “Hay que poner en contexto lo que 

pasó en la Ibero, porque me parece que hemos escuchado versiones varias” Más 

adelante agrega: “mi relación con Televisa, con todas las televisoras y los medios en 

general, ha sido muy transparente.”  Casi por concluir la emisión López Dóriga formuló la 

primera de cuatro preguntas rápidas “¿eres un conservador?” y la respuesta “podría 

decirte que en lo personal soy conservador”  

Quince días después, el 6 de junio, López Obrador se presentaba en el programa de 

Televisa, ese día el rating alcanzaría 10.1 puntos, más de 3 millones 800 mil 

televidentes. Leopoldo Gómez, el conductor del programa le plantea que solo tienen 

interés periodístico y le muestra gráficas de monitoreos de coberturas de Televisa de 

Media Log. “No quiero polemizar, sostengo que hay trato preferencial a EPN”, responde.  

Al tratarse el tema de la cena donde se decía que gente cercana al candidato había 

pedido a empresarios 6 millones de dólares para su campaña. López Obrador señaló 

que se trató de una maniobra política. Y que detrás de esa nota estaban El Universal, 

Televisa y Milenio”, medios, que “tienen simpatía por Peña Nieto”.  

El último programa de Tercer Grado dedicado a los candidatos fue con Gabriel Quadri, el 

20 de junio, quien fue cuestionado por el papel que jugaba en la campaña y su 

postulación por el partido de Gordillo.  

“Vean mañana el rating” el debate, el futbol o los pequeños gigantes 

El primer debate en televisión se programaría para el 6 de mayo, previo a su realización, 

se dio una demostración del poder de las televisoras, Raúl Salinas Pliego, defendería su 

derecho a transmitir el partido de la liguilla de futbol, que se había programado en un 

horario distinto al que acostumbra el equipo Monarcas, propiedad de TV Azteca.  
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La falta de instrumentos del IFE en la reforma electoral 2007-2008, le comprometía a 

organizar dos debates, pero no obligaba a las televisoras a transmitirlos, simplemente se 

ponía a disposición la señal. 

Tv Azteca argumentaba para negarse a la transmisión, el hastío de la gente por el acoso 

de los políticos las 24 horas del día, por los millones de spots en radio y televisión “que 

fueron expropiados a los medios de comunicación por una Reforma Electoral nociva 

para el proceso democrático”. “es necesario que las corporaciones televisivas operen 

con estrategias de negocio fundadas en las preferencias del raiting del público”. 

(Reforma, 1 de mayo, 2012). Dejando claro que anteponía el interés comercial por los 

espacios que podían vender a los anunciantes y que estaban ocupados por los spots 

políticos. 

La spotización fue condenada por las televisoras, a lo largo del proceso electoral, 

respecto a las críticas que hacían, Álvaro Cueva (Milenio.1 de abril de 2012) publicaba: 

“Qué curioso que los mexicanos nos hartemos muchísimo de los spots de los partidos 

políticos y nada de los comerciales del Tío Nacho o de Suerox”… “que los mensajes de 

nuestros candidatos estén asquerosos, pero que los de infecciones vaginales, 

estómagos ulcerados y pies de atleta, no.” Elaboraba un recuento de los anuncios 

comerciales y la propaganda de los partidos transmitidos el 30 de marzo en Primero 

noticias: Entre anuncios, spots de los partidos y promocionales de la empresa se 

transmitieron 132, que correspondieron a 69 marcas. De ese total 18 fueron de 

campañas electorales. En TV Azteca. En Cosas de la vida del mismo día, se 

transmitieron 57 mensajes, que correspondieron a 38 marcas y 10 spots de campañas 

electorales.  

En su Twitter, Ricardo Salinas Pliego, publicaba: “¡Si quieren debate, véanlo por Televisa, si 

no vean el partido por TV Azteca. Yo les paso los ratings al día siguiente!” (La Jornada. 1 de 

mayo del 2012. P.1). Al final el debate fue transmitido por Canal 5 (donde siempre lo había 

pasado Televisa) y en Proyecto 40 de TV Azteca, el de menor cobertura. El partido de futbol 

por el Canal 13 obtuvo 9 puntos de rating, mientras que el debate presidencial en Televisa 

alcanzó una penetración promedio de 10.4 puntos de rating; en la parte final obtuvo hasta 12 

puntos, más de 4 millones y medio de televidentes. El programa Pequeños Gigantes de 

Televisa obtuvo un rating de 17.3 puntos (La Jornada. 8 de mayo de 2012. P. 5.)  
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El segundo debate presidencial se desarrollaría en condiciones muy distintas después del 

surgimiento del movimiento #Yo soy 132, el cual revitalizó las campañas, cuestionó a las 

televisoras y exigía la transmisión del debate en cadena nacional. Lo que no habían logrado el 

IFE ni los partidos para el primer debate, lo lograron los jóvenes al grado que Emilio Azcárraga 

anunciaría en su twitter el 28 de mayo de 2012. “Porque #Televisa te escucha transmitiremos 

el segundo debate presidencial por canal 2. Primera emisión de un debate por este canal”.  

Dos días después Salinas Pliego había invitado a AMLO a que expusiera su oferta electoral 

ante empleados” donde Salinas subió al templete y señaló: “En el caso de Televisión Azteca, 

te digo que agarramos una ruina de compañía que costaba muchísimo dinero al gobierno y 

ahora, si perdemos, es cosa nuestra, no del gobierno” “En TV Azteca que yo compré, porque 

no me la regalaron, había una bola de rateros; todos eran burócratas.”(Reforma, mayo 30, 

2012.p.1.). En ese escenario, anunció que el segundo debate sí se transmitiría: “Como no va a 

haber futbol, vamos a pasar el debate en el Canal 13.” (Milenio, 30 de mayo, 2012).  

El debate del 10 de junio del 2012, registró 22.6 puntos de rating en todo el país, entre ambos 

canales, Televisa lo transmitió por el Canal 2 y Azteca en el 13. (La jornada, 12 de junio 2012). 

El 19 de junio se realizaría un tercer debate, en el World Trade Center de la ciudad de México 

a las ocho de la noche, se transmitiría en vivo a través del sitio de You tube, sin embargo las 

fallas técnicas impidieron que la señal pudiera ser retomada por los medios electrónicos y que 

tuviera una mayor cobertura. Este debate marcaría uno de los principales momentos del #Yo 

soy 132, al lograr la asistencia de tres de los candidatos presidenciales, Enrique Peña Nieto 

rechazó participar, adujo que el movimiento se había declarado abiertamente opuesto a su 

candidatura.  

El movimiento de los estudiantes #Yosoy132, en un inicio no fue considerado por la televisión, 

el 11 de mayo hubo escasa información sobre lo ocurrido en la visita de Peña Nieto a la 

Universidad Iberoamericana. El video de los 131 estudiantes como reacción a la postura de 

EPN y del PRI se difundió ampliamente en las redes digitales, no así en las dos grandes 

cadenas televisoras. El movimiento #Yosoy132, exigía a los medios de comunicación, 

principalmente a Televisa, un manejo más equilibrado de la información sobre las elecciones 

presidenciales. (Figueiras, L. 2012) 

La spotización persistió  
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Si algo se puede concluir en este proceso electoral, fue que, además de los actos de 

campaña por parte de los candidatos, la campaña se dio sobre todo en los medios y en 

la profusión de spots. De acuerdo al monitoreo realizado por la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales de la UNAM, por encargo del IFE, Enrique Peña Nieto, fue el 

candidato que tuvo mayor cobertura en radio y televisión, el 31% del tiempo de total que 

dedicaron los noticieros a los candidatos. Vázquez Mota recibió 27%, López Obrador, 

obtuvo 26% y Gabriel Quadri, el 16%.( CNN. 4 julio 2012). Este monitoreo contiene 

serias limitaciones, se reduce a registrar las menciones en las emisiones noticiosas y las 

clasifica de manera muy general en negativo, positivo o neutro, no mide ni analiza 

espacios de opinión, ni emisiones de otro tipo.  

Las reformas electorales que suprimían el pago por propaganda de los partidos políticos, 

tuvo por objetivo principal sacar el dinero de las campañas que se destinaba a radio y 

televisión, esto propició la reacción de las televisoras, que mostraron su poder y su 

malestar al haber perdido dicho recurso económico, las campañas presidenciales les 

significaban un ingreso similar al que obtenían por la transmisión de un mundial de 

futbol, los ingresos de Televisa por la transmisión del Mundial fueron de 14 mil 448 

millones de pesos (El Universal. 13 julio 2010). 

Desde 2009 habían alegado que les afectaba cumplir con las disposiciones electorales, 

ya que la TV vende su tiempo y ello le significa ganancias por concepto de publicidad 

comercial, de manera que destinar espacios a las campañas les significaba no poder 

comercializarlos. En 2012, el financiamiento para gastos de campaña de los partidos 

políticos se distribuyó de la siguiente forma, expresado en pesos:  
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PVEM  156 507 101.22             9% Coalición Compromiso con México 693, 

776,955.25       41%    
PRI       537 269 854.03           32%                

PRD      225 754 363.72           14%            

PT        118 098 139.85              7% La Coalición Movimiento Progresista  

446,903 652.50          27% 
MC       103 060 128.93              6% 

      PAN       424 784163.94            25%       

Nueva Alianza    115, 095 669.09.    7% 

Total               1, 680, 560 420. 78 pesos 

 

La distribución de tiempos en radio y televisión medida por el monitoreo del IFE 

mostraba pocas diferencias entre partidos, pero los recursos destinados a las campañas 

si dejan ver una considerable diferencia, expresada en que la alianza PRI-Partido Verde 

pudo contar con el 41 %, más de 250 millones que el PAN o el Movimiento Progresista, 

que sólo alcanzaron 25 y el 27%. 

Si bien se erradicó el pago por spots, la legislación no estableció un mecanismo que 

evitara (al dejar de existir la compra de espacios) la venta de entrevistas y por la 

aparición en programas. Como ya se había previsto, se recurrió a la compra subterránea 

o a los acuerdos para pactar entrevistas, menciones y comentarios, en diversos espacios 

de radio y televisión, (todo esto no es medido por el monitoreo del IFE). El caso de lo 

divulgado por el diario Reforma acerca de las cortinillas compradas por el gobierno del 

Estado de México, ilustra lo anterior: Enrique Peña Nieto, como gobernador, pagó 32.3 

millones de pesos por “apoyos informativos”. De ellos, 9.2 millones fueron pagados a los 

conductores de noticieros Joaquín López Dóriga y Oscar Mario Beteta. Según las 

facturas oficiales, dichos apoyos son comentarios o entrevistas con conductores 

radiofónicos y no spots formalmente contratados. (cfr. García,C. 2013). 
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La spotización persistió con la reforma electoral, como lo muestran los datos de las 

campañas del 2012. Se transmitieron un total de 43 millones 756,493 spots entre 2335 

estaciones de radio y televisión. 1594 estaciones de radio, 741 de TV” (La Jornada. 3 de 

agosto 2012).informó el consejero Marco Antonio Baños, p residente del Comité de 

Radio y Televisión. Los consejeros reivindicaron “el exitoso cumplimiento de la 

transmisión de los promocionales. Baños, defendió el modelo con cifras: 97.62% de 

cumplimiento, sin sesgos en aquellos spots que no fueron transmitidos, pues todos los 

partidos tuvieron un promedio similar”, con excepción del PT, que tuvo algunas décimas 

menos, lo que no anula el alto grado de cumplimiento.” 

En la misma sesión, el consejero Alfredo Figueroa recordó que el modelo “recibió duros 

embates de los concesionarios, que desarrollaron una resistencia sistemática y 

aseguraron al principio del proceso su inviabilidad, por lo que el IFE tuvo que afrontar 

descalificaciones recurrentes, poco informadas, para aplicar el modelo de forma exitosa.” 

Sin embargo, la profusión de spots no garantiza su recepción, “A pesar de que casi ocho 

de cada diez entrevistados dijo que había visto los anuncios políticos en medios de 

comunicación, menos del 13% pudo definir qué proponen los candidatos o qué 

actividades están realizando. La mayoría dijo saber que los candidatos están en 

campaña y que realizan giras por el país, pero menos del 2% pudo contestar qué 

propuestas caracterizan a cada uno.” (http://mexico.cnn.com/nacional/2012/04/24) 
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Resumen 

 

Actualmente los medios de comunicación se han convertido en un elemento 

indispensable en las campañas electorales. La información que los medios 

proporcionan al público es en muchas ocasiones el único referente que se tiene 

sobre las propuestas de partidos y candidatos, y las personas incorporan a su 

conocimiento determinados aspectos de esos procesos en la medida en que los 

medios los incluyen o no en sus contenidos informativos. 

 

El trabajo que se presenta aborda el tratamiento periodístico en la información 

relativa a los candidatos presidenciales en los periódicos El Siglo de Torreón y 

Milenio Diario (Torreón). Es parte del proyecto de la Red de Observatorios de Medios 

de Comunicación, ROM CONEICC, para el análisis de contenido en diversos medios 

del país duran te la contienda electoral del 2012. 

 

Palabras clave: comunicación política, agenda, proceso electoral. 
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Abstract 

 

Today, the media have become an essential element in the electoral campaigns. The 

information provided to the public is in many cases the only reference people have 

about the candidates and the parties proposals. People incorporate to their 

knowledge certain aspects of these processes, according to how much the media 

includes them or not in their information content.  

 

The following work analyzes the journalistic approach of information relative to the 

presidential candidates in the newspapers “El Siglo de Torreón” (Torreón's Century) 

and “Milenio Diario, Torreón” (Millenium Daily, Torreón). It is part of the project from 

the Media Observatory Network (Red de Observatorios de Medios de Comunicación), 

ROM CONEICC, for the content analysis of several media throughout the country in 

the electoral campaign of 2012. 

 

Key words: Political Communication, Agenda, Electoral Process 

 

Introducción 

 

La mayoría de los conocimientos que las personas poseen acerca de las cuestiones 

públicas no provienen de la experiencia personal directa, sino de la información que 

ofrecen los medios de comunicación, que actúan como filtro entre la realidad y 

nuestra concepción del mundo. Los ciudadanos conocen y explican las situaciones 

políticas a partir de lo que han visto y leído en los medios, en muchos casos esos 

son los únicos referentes que tienen de lo que ocurre en el ámbito político.  

 

En el proceso electoral de 2012 una vez más los medios de comunicación tuvieron 

un papel muy importante en la formación de opinión por parte de los ciudadanos. Si 

bien los tiempos asignados a cada partido o coalición en los noticiarios no 

necesariamente se refleja en los resultados electorales, pues una mayor cobertura 

informativa no implica un mayor número de votos hacia un candidato, los noticiarios 



289 

 

 289 

de radio y televisión, por la enorme capacidad de penetración que tienen, seguirán 

siendo una fuente fundamental de información para un gran número de mexicanos, lo 

que los convierte en verdaderos actores políticos. (Sosa, 2011). 

 

En el reciente proceso quedó demostrado también que los noticiarios se están 

transformando en espacios de mayor “empoderamiento” y de negociación con las 

diferentes fuerzas políticas, a pesar de que se hayan establecido lineamientos de 

imparcialidad y equidad avalados por el IFE y los empresarios de la radio y la 

televisión (Sosa, 2011). Ante las restricciones establecidas en la reforma electoral de 

2007 para que puedan adquirir tiempos en los medios, los partidos políticos buscaron 

una mayor exposición en los espacios informativos, como una forma de salvar esas 

prohibiciones (Canseco, 2012). 

 

A partir de los resultados obtenidos en trabajos de investigación, diversos estudiosos 

(McCombs, 2006; Lozano, Muñiz y Sánchez, 2011; Martínez, 2012), concluyen que 

por la forma en que se expone a los candidatos y sus propuestas, y la manera en 

que se trata la información relacionada con dichos actores políticos, se puede 

conseguir que las personas acepten o rechacen al candidato, logrando así influir en 

la acción del voto. “Es difícil pensar… que una inversión multimillonaria, como lo es el 

marketing electoral, no tenga efecto alguno en la decisión de voto de los electores” 

(Macías, 2007: 302). Por ello, la necesidad de emprender líneas de investigación 

acerca de la cobertura mediática de los actores políticos en los procesos electorales. 

 

Este trabajo busca aportar al análisis del papel desempeñado por los principales 

espacios informativos de los medios durante la campaña electoral de 2012, tomando 

como casos los periódicos El Siglo de Torreón y Milenio Diario (Torreón). El estudio 

es parte del proyecto “Análisis de la contienda electoral federal en México del 

2012”101, de la Red de Observatorios de Medios del Consejo Nacional para la 

Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación, ROM CONEICC. 

 

                                                           
101

 En la parte de análisis de medios audiovisuales e impresos, este proyecto fue coordinado por el Dr. Francisco Martínez 
Garza, Director del Centro de Investigación en Información y Comunicación (CINCO), del Instituto Tecnológico de Monterrey. 
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El objetivo general de la investigación fue analizar el contenido informativo que 

difundieron los noticiarios de televisión y prensa escrita mexicana, para identificar la 

equidad y tratamiento periodístico que ofrecieron sobre los candidatos a la 

presidencia de la república en la contienda electoral del 2012. 

 

El establecimiento de la agenda 

 

Las imágenes que nos formamos acerca del mundo que nos rodea tienen distintos 

orígenes, y entre esas diversas fuentes de conocimiento se ubican en un lugar 

destacado los medios de comunicación. El enfoque de la Agenda Setting, o 

Establecimiento de agenda, originalmente se centra sólo en el estudio de la agenda de 

los medios de comunicación y en cómo ésta establece la agenda del público, los medios 

tienen la capacidad de decir al público en qué se debe pensar. Un segundo nivel trata de 

ir más allá de las cogniciones temáticas para explorar los juicios y los atributos 

específicos de un tema. En este nivel se considera la influencia en la forma en que 

pensamos sobre los temas destacados. En el caso particular de la información sobre 

campañas electorales podría ser la forma en que se destacan atributos de los 

candidatos. Los medios no solo consiguen influir en la prioridad de determinados temas, 

también se transmite la preponderancia que los medios otorgan a ciertos rasgos, 

cualidades o atributos de los temas. Los medios destacan u ocultan aspectos y 

elementos de las cuestiones, con el consiguiente impacto en la agenda pública.  

 

Dos aspectos relacionados con el establecimiento de la agenda, que han sido los 

principales conceptos de la teoría, son la selección y la prominencia. Los medios 

seleccionan ciertos aspectos, asuntos o temas que están presentes en la realidad 

social, lo que implica que otros sean soslayados en la cobertura noticiosa. Pero 

además se hace una jerarquización, no todos los temas tendrán la misma 

importancia dentro del medio. Esa actividad se realiza a través de la posición que 

ocupan ciertos temas en el conjunto de noticias y además, el espacio o tamaño que 

se otorga a dicha noticia dentro del medio (Mc Combs, 1992, cit. por Lozano, Muñiz y 

Sánchez, 2011). 

 



291 

 

 291 

En los años ochenta los estudios de Agenda Setting dejaron de centrarse 

exclusivamente en la relación entre las agendas de los medios y las prioridades 

temáticas del público. Los investigadores se interesaron entonces por aspectos poco 

tenidos en cuenta, como las razones que llevan a prestar mayor atención a unos 

temas que a otros; las condiciones bajo las que es posible que ocurra el efecto 

Agenda Setting de los medios y las consecuencias de la agenda para las decisiones 

y la opinión pública.  La investigación se centra en el estudio de los criterios de 

valoración que en las noticias incorporan los medios, y que influirán en las actitudes y 

dirección de las opiniones del público.  Como afirman Mc Combs y Evatt (1995), los 

medios no sólo señalan los temas sobre los que pensar, también son capaces de 

decir al público qué pensar sobre esos temas. 

 

En la teoría de la Agenda Setting existen cuatro fases de desarrollo: La primera, en la 

que se establecieron las bases de la teoría a partir del estudio de la campaña 

electoral de 1968 en Chapel Hill; en la segunda fase, todavía centrada en los 

procesos de establecimiento, se introdujeron conceptos psicológicos para tratar de 

explicar las necesidades de orientación de la opinión pública, el rol de la 

comunicación interpersonal y la influencia de los diferentes tipos de medios de 

difusión en el proceso; en una tercera fase se analizó la imagen de los políticos y sus 

atributos, en lo que sería considerado como el preámbulo del segundo nivel de la 

agenda; en la cuarta fase se estudia quién establece la agenda mediática (Agenda 

Building). En esta fase los estudiosos comenzaron a considerar la hipótesis de que la 

agenda de los medios se construye a partir de las relaciones que mantienen con sus 

fuentes y de las convenciones y rutinas periodísticas que influyen en ese proceso de 

aceptación, selección y énfasis dado a ciertos asuntos, en detrimento de otros. (Mc. 

Combs, 1995; Lozano, Muñiz y Sánchez, 2011). La construcción de la agenda, o 

Agenda Building representa un avance en el análisis de la influencia de los medios. 

Los efectos de la agenda de los medios varían dependiendo de cómo se presente la 

información.  
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Existe la necesidad, planteada por Mc Combs y Evatt (1995), de estudiar además los 

encuadres de las noticias para lograr una mayor profundidad en el estudio de la agenda, 

en lo que constituye su segundo nivel: el análisis del establecimiento de la agenda de 

atributos. A los dos mecanismos primordiales del primer nivel, selección y prominencia, 

se suma el tratamiento, con el que se destacan unos puntos de vista diferentes para 

informar sobre el mismo tema. De acuerdo con esta idea, los temas u objetos sobre los 

que informan los medios tienen una serie de atributos, características que completan la 

imagen con la que las personas piensan sobre cada objeto. De la misma forma que se 

estableció una jerarquía de temas, existe una jerarquía de atributos que son transmitidos 

por los medios cuando abordan un tema. 

 

En lo que se refiere al tratamiento de la información, el efecto priming o preparación del 

público consiste en el nexo que se produce entre los efectos del establecimiento de la 

agenda y las opiniones acerca de las figuras públicas u otros objetos a partir de la 

selección de ciertos asuntos de interés y la exclusión de otros (Iyengar y Kinder, 1987, 

cit. por D’Adamo, García y Freidenberg, 2007). Dichos autores señalan que los medios 

de comunicación ayudan a crear entornos y términos que servirán para que la audiencia, 

inducida por determinados juicios que emiten precisamente los medios, actúe o se 

incline hacia una acción u otra.  

 

En el tema de las campañas electorales el efecto priming ha adquirido especial 

relevancia, porque es un concepto que está relacionado con esas primeras impresiones 

que emiten los medios sobre los candidatos a una audiencia que busca o necesita ser 

orientada para elegir a quién dará su voto. La imagen inicial que presenten los medios 

sobre los candidatos durante un proceso electoral determinará toda la información que 

sobre ellos se ofrezca después.  

 

De igual manera como sucede en el primer nivel del establecimiento de agenda, el 

priming no influye en todos los individuos por igual. Las personas más expertas 

consumen más información y no son quienes se ven más susceptibles al efecto priming; 

por el contrario, aquellas que están menos informadas sí son quienes se ven más 

predispuestas sobre aquellos aspectos que los medios han seleccionado. 
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También relacionado con el tratamiento de la información, el concepto de framing o 

encuadre se centra principalmente en conocer los enfoques informativos de los 

periodistas, que proporcionan al público una forma de interpretar las situaciones o 

hechos. 

 

Los medios enmarcan sus contenidos, lo que da lugar al proceso de framing que 

consiste en un sutil proceso de selección que realizan los medios de ciertos aspectos 

de un tema. Las coberturas periodísticas se realizan desde ciertos ángulos, lo cual 

puede dar lugar a valoraciones positivas o negativas de los fenómenos.  

 

El efecto framing se refiere a que las explicaciones que los públicos construyen 

acerca de un acontecimiento varían según la perspectiva que los medios usan para 

encuadrarlo. (D’Adamo, García, Freindenberg, 2007).  

 

Las campañas electorales son parte del proceso de formación de la agenda, para 

que los votantes puedan definir sus preferencias a través de la información que en 

ellas se generan. Las campañas son fuentes cada vez más importantes de 

información e incrementan el flujo de comunicación política. Las noticias presentadas 

en los distintos medios de comunicación influyen en las percepciones públicas sobre 

los partidos, los líderes y los temas de debate electoral. Los medios tienen por tanto 

un papel importante en el proceso de Agenda Setting, 

  

En el ámbito político en el que se desarrolla una campaña, la prensa puede contribuir 

a definir una agenda que beneficie a un determinado partido, otorgando mayor 

presencia y protagonismo a los candidatos y al líder de ese partido, o enfatizando de 

un modo positivo sus características.  

Método 

Con el fin de realizar el estudio de la información sobre la contienda electoral de 

2012 en medios audiovisuales e impresos, se diseñó un análisis de contenido. Los 

resultados que se reportan en este trabajo corresponden los periódicos El Siglo de 
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Torreón y Milenio (Torreón). La campaña electoral presidencial comprendió tres 

meses, del día 29 de marzo al 28 de junio. 

Las unidades de análisis en el estudio fueron la nota periodística, crónicas, reportajes 

y entrevistas en las que apareciera o se hiciera alusión a cualquiera de los 

candidatos a la presidencia de la República que participaron en la contienda electoral 

del 2012. No se incluyeron editoriales, columnas políticas, comentarios, artículos de 

opinión, cartones políticos y cualquier otro género no informativo. 

 

Del universo de tres meses se escogió una muestra de tres semanas, dos semanas 

naturales de lunes a viernes, elegidas aleatoriamente (9-13 de abril y 21-25 de 

mayo), y una tercera semana construida, igualmente de forma aleatoria (16 y 27 de 

abril, 2 y 31 de mayo y 19 de junio).  

 

Resultados 

 

De un total de 262 notas relacionadas con el proceso electoral, el 64.9 por ciento fue 

publicado por El Siglo de Torreón, casi el doble de las que aparecieron en Milenio 

Diario (Torreón), como se observa en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Medio o informativo en donde aparece la nota 

  

Frecuencia 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 El Siglo de Torreón 170 64.9 64.9 64.9 

Milenio Diario 

(Torreón) 

92 35.1 35.1 100.0 

Total 262 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Al considerar el espacio en centímetros cuadrados que cada uno de los diarios 

dedicó a la contienda electoral, la diferencia entre ambos prácticamente desaparece, 

a pesar de que el número de notas publicadas en El Siglo de Torreón es muy 
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superior (Tabla 2), lo que demuestra la necesidad de considerar esa variable para 

evaluar cuál es la importancia que le otorgan los medios a la cobertura de los 

acontecimientos. 

 

                                         Tabla 2. Espacio dedicado a las notas, en cm2 

Medio o informativo en donde 

aparece la nota Frecuencia 

Espacio en 

cm2 

% del total del 

espacio 

El Siglo de Torreón 170 41491 50.6% 

Milenio Diario (Torreón) 92 40469 49.4% 

Total 262 81960 100.0% 

       Fuente: Elaboración propia 

 

Considerando los datos de los dos periódicos, casi el 90 por ciento de las 

informaciones se publicaron en la sección nacional, lo que se explica por el carácter 

de la contienda (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Sección del periódico donde se presentó la nota 

  

Frecuencia 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nacional 230 87.8 87.8 87.8 

Estatal y Regional 31 11.8 11.8 99.6 

Economía y 

Finanzas 

1 .4 .4 100.0 

Total 262 100.0 100.0  

 Fuente: Elaboración propia 

 

En lo que se refiere al lugar donde aparecen las notas dentro del periódico, un alto 

número se ubica en las páginas interiores, el 77.1 por ciento en el caso de El Siglo 

de Torreón y 80.4 por ciento en Milenio Diario (Torreón), como se muestra en la 

Tabla 4.   
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Tabla 4. Ubicación de las notas dentro del periódico  

      Medio o informativo 

en donde aparece la 

nota 

Total 

      El Siglo 

de 

Torreón 

Milenio 

Diario 

(Torreón) 

Ubicación 

de la nota 

dentro del 

periódico 

Portada 

Principal 

  39 18 57 

  22.90% 19.60% 21.80% 

        

Interior   131 74 205 

  77.10% 80.40% 78.20% 

        

                                                

Total 

  170 92 262 

  100.00% 100.00% 100.00% 

        

 Fuente: Elaboración propia 

 

El tema que más se abordó en El Siglo de Torreón fue el de política partidista, con 78 

notas que equivalen al 46 por ciento, seguido de 22 notas, el 13 por ciento, sobre el 

tema de participación ciudadana. Por su parte, Milenio Diario (Torreón) dedicó 23 

notas, el 25 por ciento, al tema de política partidista y 30 notas, el 33 por ciento al de 

participación ciudadana. Temas tan importantes como seguridad pública y empleo 

tuvieron escasa atención en la información publicada en El Siglo de Torreón y 

prácticamente nula en Milenio Diario.  (Tabla 5).  
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Tabla 5. Tema más importante que se trató en la nota 

  Medio o informativo en donde 

aparece la nota 

Total 

  El Siglo de 

Torreón 

Milenio Diario 

(Torreón) 

Tema más importante que 

se trató en la nota 

Economía 4 7 11 

Seguridad Pública 9 9 18 

Sindicatos 0 2 2 

Transparencia y acceso a 

la información 

0 3 3 

Educación 11 0 11 

Empresas Paraestatales 4 0 4 

Relaciones exteriores 2 0 2 

Participación Ciudadana 22 30 52 

Administración Pública 1 3 4 

Religión 0 1 1 

Infancia y juventud 1 0 1 

Grupos vulnerables 4 2 6 

Medios de comunicación 0 2 2 

Ciencia y Tecnología 2 0 2 

Empleo y desempleo 7 1 8 

Política partidista 78 23 101 

Infraestructura 5 2 7 

Agricultura y Ganadería 5 1 6 

Corrupción 8 5 13 

Salud Pública 2 0 2 

No identificado 3 0 3 

Total 168 91 259 

Fuente: Elaboración propia 
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En el número de notas que los medios concedieron a cada uno de los candidatos, se 

observó que si bien los dos periódicos otorgaron una mayor presencia a Enrique 

Peña Nieto, en el Siglo de Torreón la diferencia entre la cobertura a este candidato y 

Andrés Manuel López Obrador es de 11.8 por ciento, mientras que la diferencia entre 

la cobertura a los dos contendientes en Milenio Diario (Torreón) es de 4.4 por ciento 

(Tabla 6).  

 

Tabla 6. Medio o informativo en donde aparece la nota  

      Nombre del candidato al que hace referencia la nota 

Total 

      

 Enrique 

Peña Nieto 

 Andrés 

Manuel 

López 

Obrador 

 Josefina 

Vázquez 

Mota 

 Gabriel 

Quadri de 

la Torre 

Medio o 

informativo 

en donde 

aparece la 

nota 

El Siglo de 

Torreón 

  60 40 38 32 170 

  35.30% 23.50% 22.40% 18.80% 100.00% 

            

            

Milenio 

Diario 

(Torreón) 

  31 27 27 7 92 

  33.70% 29.30% 29.30% 7.60% 100.00% 

            

            

                                               

Total 

  91 67 65 39 262 

  34.70% 25.60% 24.80% 14.90% 100.00% 

            

            

Fuente: Elaboración propia 

 

En el número de portadas que se dedicaron a cada uno de los contendientes también 

se observaron diferencias importantes entre los dos periódicos analizados. Mientras 

que la distancia entre el número de informaciones en portada sobre Enrique Peña 

Nieto y Josefina Vázquez Mota fue de 20 por ciento en El Siglo de Torreón, en 

Milenio Diario (Torreón) Andrés Manuel López Obrador tuvo el mayor número notas, 

aunque la diferencia es mínima con el candidato en segundo lugar, Enrique Peña 

Nieto (Tabla 7). 
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En relación a los comentarios incluidos en las informaciones de portada sobre los 

candidatos, todos fueron neutrales, únicamente en el caso de Andrés Manuel López 

Obrador se identificó una favorable.  

 

Tabla 7. Portadas dedicadas a cada uno de los candidato  

      Nombre del candidato al que hace referencia la 

nota 

Total 

      

Enrique 

Peña 

Nieto 

Andrés 

Manuel 

López 

Obrador 

 Josefina 

Vázquez 

Mota 

Gabriel 

Quadri de 

la Torre 

Medio o 

informativo 

en donde 

aparece la 

nota 

El Siglo de 

Torreón 

  17 8 9 5 39 

  43% 21% 23% 13% 100.00% 

            

            

Milenio 

Diario 

(Torreón) 

  6 7 5 5 23 

  26% 30% 22% 22% 100.00% 

            

            

                                               

Total  

  23 15 14 10 62 

  37% 24% 23% 16% 100.00% 

            

            

Fuente: Elaboración propia 

 

En El Siglo de Torreón no se incluyeron comentarios que indicaran que existía poca, 

mucha o alguna oportunidad de triunfo para alguno de los candidatos, lo que sí 

ocurrió en las informaciones de Milenio Diario (Torreón), aunque en escasa medida. 

En este diario se señaló en dos ocasiones con alguna posibilidad de triunfo a 

Josefina Vázquez Mota; una vez a Enrique Peña Nieto y una vez a Andrés Manuel 

López Obrador (Tabla 8).  
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Tabla 8.  Se le concedió poca o ninguna  oportunidad de triunfo a alguno de los candidatos 

      Nombre del candidato al que hace referencia la 

nota 

Total 

      

 Enrique 

Peña 

Nieto 

 Andrés 

Manuel 

López 

Obrador 

 Josefina 

Vázquez 

Mota 

 Gabriel 

Quadri de 

la Torre 

Medio o 

informativo 

en donde 

aparece la 

nota 

El Siglo de 

Torreón 

 No 60 40 38 32 170 

  35.30% 23.50% 22.40% 18.80% 100.00% 

            

            

Milenio       

Diario 

(Torreón) 

 

                          

 

                            

  Sí 1 1 2 0 4 

  25% 25% 50% 0 100.00% 

  

  No 

 

30  

 

26  

 

25  

 

7  

 

88  

   

34.00%  

 

29.50%  

 

28.50%  

 

8.00%  

  

100.00% 

                                               

Total 

  31 27 27 7 92 

  34.70% 25.60% 24.80% 14.90% 100.00% 

 

            

           

Fuente: Elaboración propia 

 

Al analizar cuál era en mayor medida el tratamiento periodístico de las notas, los 

resultados muestran que en el caso de El Siglo de Torreón fueron neutrales hacia los 

cuatro candidatos, mientras que en Milenio Diario (Torreón) se incluyeron tres 

comentarios favorables para Andrés Manuel López Obrador, dos para Enrique Peña 

Nieto y dos para Josefina Vázquez Mota. En este diario destaca el hecho de que el 

único candidato sobre el que se hicieron tres referencias desfavorables fue Enrique 

Peña Nieto. 
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Tabla 9. Tratamiento periodístico de las notas 

 Nombre del candidato al que hace referencia la nota  

 

Total 

Enrique 

Peña  

Nieto 

Andrés 

Manuel 

López 

Obrador  

Josefina  

Vázquez 

Mota 

Gabriel 

Quadri 

De la Torre 

El Siglo de 

Torreón 

Comentarios 

neutrales 

 

Total 

60 

 

 

60 

40 

 

 

40 

38 

 

 

38 

  32 

 

 

32 

170 

 

 

170 

Milenio Diario 

(Torreón 

Comentarios 

neutrales 

 

Comentarios 

favorables 

 

Comentarios 

negativos 

 

Total 

25 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

30 

24 

 

 

3 

 

 

0 

 

 

27 

 

26 

 

 

2 

 

 

0 

 

 

28 

7 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

7 

 

82 

 

 

7 

 

 

3 

 

 

92 

Fuente: Elaboración propia 

 

El lenguaje visual ha cobrado cada vez mayor relevancia en el ámbito político, por la 

influencia que pueden tener las imágenes en la comprensión de los acontecimientos 

y la toma de decisiones por el público. En el Siglo de Torreón destaca el número de 

imágenes que acompañaron las notas relacionadas con Enrique Peña Nieto: 50 

fotografías que equivalen al 34.50 por ciento, mientras que de Andrés Manuel López 

Obrador se publicaron 35, el 24 por ciento, 31 de Josefina Vázquez Mota, el 21.37 

por ciento y 29 para Gabriel Quadri de la Torre, que representan el 20 por ciento.  

 

En el caso de Milenio Diario (Torreón), si bien hubo alguna diferencia entre el número 

de imágenes que acompañaron las informaciones sobre Enrique Peña Nieto, Andrés 

Manuel López Obrador y Josefina Vázquez Mota, esta no fue tan grande como en 

relación a esos tres candidatos con Gabriel Quadri de la Torre. (Tabla 10).  
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Tabla 10. Fotografías e imágenes relacionadas con la nota 

 

Medio o informativo en donde aparece 

la nota 

Nombre del candidato al que hace referencia la nota 

Total 

Candidato 

Enrique 

Peña Nieto 

Candidato 

Andrés 

Manuel 

López 

Obrador 

Candidato 

Josefina 

Vázquez 

Mota 

Candidato 

Gabriel 

Quadri de 

la Torre 

El Siglo de 

Torreón 

¿Cuántas 

fotografías o 

imágenes 

relacionadas 

con la nota 

se 

presentan?   

1 41 32 30 29 132 

2 6 3 1 0 10 

3 3 0 0 0 3 

Total 50 35 31 29 145 

Milenio 

Diario 

(Torreón) 

¿Cuántas 

fotografías o 

imágenes 

relacionadas 

con la nota 

se 

presentan?   

1 25 21 20 3 69 

2 1 2 1 0 4 

Total 26 23 21 3 73 

Fuente: Elaboración propia 

 

Conclusiones 

 

A pesar de la relevancia de un proceso electoral para elegir Presidente de la 

República, durante el que se vivió en 2012 los medios analizados no otorgaron a la 

cobertura de la información sobre el tema la importancia que tiene, por el número de 

notas publicadas y porque en los dos periódicos alrededor del 80 por ciento de las 

notas se ubicaron en páginas interiores. Una posible explicación de esto es la 

situación de inseguridad que se vive en la región, que hace que ese tema tenga 

prioridad sobre otros. 
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En El Siglo de Torreón los datos obtenidos indican que se siguió la estrategia que se 

pudo observar en otros medios: mantener siempre en primer lugar en espacios y 

tratamiento de la información al candidato Enrique Peña Nieto, al dedicarle un 

número de notas, información en portada e imágenes muy por encima del resto de 

los candidatos. En Milenio Diario (Torreón) los datos muestran una mayor equidad 

tanto en la cobertura como en el tratamiento de la información relacionada con tres 

de los candidatos: Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y Josefina 

Vázquez Mota, no así respecto a Gabriel Quadri de la Torre, quien tuvo escasa 

cobertura. 

 

Los resultados de la elección parecen indicar una correlación entre éstos y la 

cobertura e imagen presentada sobre los candidatos en los dos periódicos 

analizados. Muestran también la necesidad de seguir investigando acerca de la 

influencia que pueden tener en el público las diferentes estrategias informativas de 

los medios sobre los procesos electorales. 
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Resumen 

La cobertura mediática de las campañas políticas en México comenzó desde el año 

2000 una tendencia creciente de espectacularización, esto es, la emisión de 

mensajes con una estructura que resalte el valor de entretenimiento de la mercancía 

que es la noticia, por sobre el tratamiento de la substancia política, lo que está en 

juego en la elección; la confrontación entre candidatos, el lenguaje de juego o guerra 

y la concentración acentuada en personas, en lugar de ideas, serían algunos rasgos 

fundamentales de un “encuadre” de esta naturaleza. Para constatar la presencia de 

estos rasgos se realizó, a manera de estudio de caso, un análisis de contenido que 

compara las enunciaciones de los candidatos durante los dos debates presidenciales 

y la cobertura que 10 diarios de circulación nacional hicieran acerca de dichos 

eventos, midiendo variables que verifican la presencia de rasgos de confrontación y 

personalización. A partir del análisis de 508 unidades del segundo y 518 del 

primero102, los resultados corroboran un reporteo centrado en el conflicto y con 

grados importantes de personalización, que constatan el establecimiento de ciertos 

rasgos de un tratamiento “espectacularizado” en la cobertura de las campañas 

electorales recientes. 

Palabras clave: cobertura periodística, elecciones, análisis de contenido, debates 

presidenciales, infoentretenimiento. 

                                                           
102 Agradecemos a la Dra. Blanca Chong López de la Universidad Autónoma de Coahuila y su equipo, por el apoyo para el procesamiento de 

los datos de ambos debates. 
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Abstract 

Media coverage of political campaigns in Mexico since 2000 began an increasing 

trend of sensationalism, that is, the emission of messages with a structure that 

highlights the entertainment value of the merchandise that is the news: the 

confrontation between candidates, the language game or war and increased 

concentration in people instead of ideas, would be some fundamental features of a 

“frame” of this nature, in spite of the treatment of political substance, what is at stake 

in the election. To confirm the presence of these traits was performed, as a case 

study, a content analysis comparing the utterances of the candidates during the two 

presidential debates and the coverage than 10 national newspapers made about such 

events, measuring variables verifying the presence of confrontation and 

personalization features. From the analysis of 508 units of the former and 518 units of 

the latter, the results corroborate a conflict focused reporting and significant degrees 

of personalization, that confirm the establishment of certain features of a 

"spectacularized" treatment in coverage of recent election campaigns. 

Keywords: media coverage, elections, content analysis, presidential debates, 

infotainment 

Introducción 

Los debates presidenciales han sido investigados desde el punto de vista normativo 

en otros países en cuanto a sus efectos positivos respecto a la formación ciudadana 

necesaria para participar adecuadamente en democracia. Los hallazgos indican una 

serie de ventajas del formato, en particular respecto a otros formatos de la 

comunicación electoral: la prolongación de la exposición por parte del elector que 

deriva en un aprendizaje mayor acerca de los temas y las posturas de los 

candidatos, el potencial movilizador del mismo en las urnas, y de manera más 

elemental la atención directa o indirecta que los mismos concitan, mediante su 

ineludible cobertura mediática, los hace formatos superiores a otros, tales como los 

spots, de mayor uso en la propaganda electoral de los partidos. No obstante la 

información que se emite en la cobertura periodística acerca del evento, que 
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constituye esa exposición indirecta para los votantes y que es la única para una 

buena parte de ellos, está por lo general estructurada a partir de criterios de 

entretenimiento que a costa de atraer la atención del votante y hacer de la mercancía 

“noticia” un bien de consumo más disfrutable, relegan o desdibujan los aspectos 

cívicos y formativos propios de los debates. De manera particular, la cobertura 

pudiera centrarse en los aspectos de personalización y confrontación; ambos añaden 

un valor alto de consumo de la noticia, puesto que permiten caracterizar a los 

debates como una lucha entre personalidades, antes que una confrontación de ideas 

y de programas. Se trata de una tendencia de “espectacularización” de la noticia o 

infoentretenimiento, o desde un punto de vista macro, de la consolidación de una 

“lógica mediática” orientada al entretenimiento; a un nivel más empírico y partiendo 

de explicaciones menos abarcadoras, se postula la mayor adopción de un “encuadre 

estratégico” o de “juego” que comunica los acontecimientos de campaña como 

eventos agonales entre candidatos interesados, por encima del bien común, en 

ganar y hacer perder a su oponente.  

Todos estos fenómenos transforman un acontecimiento cívico fundamental como son 

los debates -y en un plano superior, las elecciones- en un producto de entretenimiento, 

adelgazando la sustancia de la información política que circula en el espacio público. 

Este fenómeno cobra mayor relevancia para la elección de 2012, que se sitúa en un 

momento bastante avanzado en el proceso de liberalización de los medios informativos 

respecto al control hegemónico en el que permanecían en el régimen autoritario priista, 

ante lo cual su desempeño se observa a la luz de la hipótesis de que dichos medios se 

introducirían de lleno a la lógica “neoliberal” que acentuaría los rasgos de comercialismo 

de su producción, en detrimento de los valores profesionales clásicos del periodismo 

liberal (objetividad, imparcialidad, rigor, etc.).  

El objetivo del presente trabajo es constatar si y en qué medida la cobertura periodística 

de los debates presidenciales de 2012 adquirió rasgos de infoentretenimiento, a partir de 

la exploración de las variables de personalización y confrontación entre candidatos -

aquello que impregna de negatividad a la cobertura de lo político- como estrategia 

empírica.  No obstante para fines de mayor validez observamos al mismo tiempo y 
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comparamos esa cobertura con el desempeño de los candidatos en el debate, en los 

mismos términos y sobre las mismas variables. Partimos del supuesto de que podemos 

saber mejor en qué medida la cobertura es "estratégica" o “espectacularizada” cuando 

sabemos si el acontecimiento comunicativo también lo es; en otras palabras, si la 

descripción periodística de la intervención de un candidato en el debate resulta 

abiertamente emotiva en la prensa, se debe ya sea porque el mensaje emitido durante el 

evento en efecto lo fue, o porque se ha "emotivizado" la descripción por parte de los 

mediadores periodistas. Concretamente utilizamos el mismo protocolo para la medición de 

las aserciones de los candidatos y para las notas de prensa; de esa manera podemos 

comparar con mayor precisión cuánto de lo dicho pasó a la prensa, y cómo. 

Como parte de un fenómeno constatado internacionalmente, nuestro ejercicio pretende 

contribuir al cuerpo de conocimientos acerca del tratamiento periodístico de las campañas 

electorales, tema de primera línea desde hace algunos lustros. 

La lógica mediática o la espectacularización de la cobertura de campaña. 

Naturaleza, origen y consecuencias cívico políticas. 

Diversos conceptos se han propuesto para explicar la transformación del papel de los 

periodistas respecto a las campañas, de una  concepción tradicional de los mismos como 

transmisores de plataformas programáticas, a una función de árbitros de las posiciones 

sobre los temas y las proyecciones de personalidad (Lawrence, 2000). A partir de la 

creciente mediatización de la política (Swanson, 1995) o la “captura” que los medios 

hacen de la misma (Castells, 1998), se han sofisticado los equipos y organizaciones de 

campaña, lo que ha permitido la especialización en la elaboración de encuadres, manejo  

de plataformas y emisión de información con valores de entretenimiento, que les permitan 

obtener la atención de los medios y articular los temas y los aspectos de personalidad con 

los votantes (Aalberg, Strömbäck, & de Vreese, 2011; Lawrence, 2000). 

“Espectacularización”, “infoentretenimiento” o “lógica mediática” se han usado en el ámbito 

académico para designar un fenómeno de envergadura internacional: se trata de la 

colonización de una “gramática” centrada en el entretenimiento a otros campos e 

instituciones, entre ellos el político. Dicha lógica estructura los procesos de producción y 

supuestos para construir mensajes informativos; incluye el ritmo, la gramática y el formato 
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que a su vez prescribe los códigos para definir, seleccionar, organizar, presentar y 

reconocer información como una cosa u otra” (Altheide, 2004, p. 294).  Presente desde el 

proceso de producción de los mensajes mismos, dicha lógica “tiende a ser evocativa, 

encapsulada, altamente temática, familiar con las audiencias y fácil de usar […](Altheide, 

2004, p. 294). La “lógica mediática” se reproduce en los medios como respuesta a una 

cultura que mediante mecanismos de socialización, ha tomado por norma la 

comunicación que comparte la gramática de la publicidad, el entretenimiento y la cultura 

popular, y espera verla reproducida en la información de todo tipo.  

 Estas macro tendencias son operacionalizadas empíricamente en términos de un 

“encuadre” estratégico o de juego, opuesto a un encuadre “temático” que tradicionalmente 

comunica la política con sustancia y en términos de gobierno y política pública. En su 

lugar, bajo dicho encuadre cualquier evento o tema de campaña es comprendido y 

explicado como un juego estratégico en el que los candidatos compiten por ventajas 

(Jensen, 2012) y están interesados en su victoria. El desempeño de los mismos se evalúa 

por lo tanto en términos de si contribuye o no a su triunfo (D´Angelo, Calderone, & 

Territola, 2005); el conflicto, la discordia, están al centro de tal cobertura; hay dos bandos 

en contienda y se genera un drama del que saldrán ganadores y perdedores (Patterson, 

1993, en Berganza, 2008). Como es definido por Capella y Jamieson (1997, en Berganza, 

2008), el enfoque estratégico está centrado en la cobertura de quién gana y quién pierde, 

y qué estrategias emplean para lo primero; se expresa en el lenguaje de la guerra, el 

juego y el deporte, utilizando expresiones lingüísticas que provienen de tales campos de 

actividad, y predominan las menciones a los actores, las críticas y las audiencias, así 

como el estilo, desempeño  y percepciones del candidato (Aalberg, et al., 2011). De la 

misma manera confiere importancia a los sondeos y a la posición de los candidatos 

durante la campaña, para hacer notar quién está al frente y quién va detrás en tal 

acontecimiento (Gastil, 2008), lo que le ha valido el término de horse race. En suma, esta 

forma de comunicar la política no reporta el contenido político sino más bien los resultados 

parciales en términos del día de la elección, para elevar al nivel de entusiasmo público en 

la información (Anikin, 2009). 
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Las principales atribuciones de estos fenómenos apuntan a las presiones de un 

mercado de medios competitivo, que le da preeminencia a las noticias que venden 

en lugar de aquellas que tienen substancia pero que no apelan de manera suficiente 

a la audiencia (Iyengar, 2011). Se trata de una tendencia creciente de comercialismo 

que erige al tradicional criterio de noticiabilidad del conflicto y lo dramático como el 

principal para abordar estos temas (Hallin, 2000). Lozano (2001) por su parte 

interpreta el fenómeno en México como una reacción "desbocada" al fin del control 

hegemónico priista de los medios de comunicación. La liberación de tales ataduras 

produce una intención más explícita e intensa de parte de los medios para explotar 

económicamente el proceso electoral, a medida que el ambiente económico político 

se orienta hacia el neoliberalismo y un modelo sensacionalista apolítico se expande y 

establece (Lozano, 2001). 

Por otro lado la investigación empírica ha demostrado que si bien la cobertura de 

infoentretenimiento tiene el potencial de incrementar la magnitud de la audiencia de 

contenidos políticos, debido a su accesibilidad, los rasgos de personalización, 

conflicto y dramatismo conducen al cinismo político – que implica desconfianza en 

las instituciones – (Berganza, 2008), y la disminución en la participación (Jensen, 

2012). La política misma se entiende como un juego estratégico de competencia 

entre los candidatos. La personalización lleva a entender a las campañas y al 

gobierno “en términos de motivaciones y estrategias de políticos individuales, en 

lugar de entender a la política en términos de temas, problemas y soluciones” 

(D´Angelo, et al., 2005, p. 201), o bien opacar el conflicto subyacente de los grupos 

de interés y las fuerzas sociales que están detrás de los hombres equipos o 

personalidades en lucha; se suscita pues una concepción egocéntrica de los 

problemas sociales que es despolitizadora, porque implica que los problemas 

sociales pueden ser atendidos por personas, y no se necesita la participación del 

hombre común (Gringras, 1998). 

El efecto de este encuadre es más dramático cuando se difunde información de un 

evento cuya finalidad es la de proporcionar “sustancia” política; en otras palabras, su 

manifestación empobrece en mayor medida la deliberación pública cuando 
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distorsiona acontecimientos con un potencial importante de formación cívica. Este es 

el caso de los debates televisados. De acuerdo a la información empírica disponible, 

tales acontecimientos tienen una función relevante para la democracia, tanto por la 

magnitud de su audiencia como por sus mismos atributos comunicativos.  

De manera directa y a través de la extensa cobertura mediática que reciben, los 

debates involucran a ciudadanos poco atentos a las campañas que de otra manera 

estarían mínimamente informados acerca de los candidatos, poniendo a aquellos en 

condiciones de igualdad. Tales eventos constituyen asimismo una forma más 

genuina o tan siquiera menos manipulable de la persuasión política de parte de los 

candidatos, puesto que  proveen el contacto más prolongado, serio y directo de los 

mismos con los electores, ante la inexistencia de guiones (Benoit & Brazeal, 2002). 

La riqueza informativa de los debates y la exposición dilatada de las audiencias a 

temas y problemáticas ahí expuestos, ayuda a que los votantes adquieran 

conocimiento de las problemáticas públicas, los temas y posiciones específicas de 

cada candidato (Drew & Weaver, 2006), (Benoit, Webber, & Berman, 1998; Cho, 

2009; Jarman, 2005); por su naturaleza comparativa y simultánea los debates 

rompen la inercia de exposición selectiva de los votantes hacia los candidatos con 

los que simpatizan, y éstos aprenden forzosamente de las propuestas de los demás, 

proporcionando un claro contraste entre los mismos y poniendo a los candidatos en 

posición de igualdad (McKinney & Carlin, 2004). 

En ese sentido una cobertura “estratégica”  que le da un valor de entretenimiento a 

las notas periodísticas que informan acerca de los debates, demerita todas las 

ventajas previamente mencionadas acerca de éstos e incluso puede llevar a los 

mismos espectadores que los presenciaron a reinterpretarlos como actos de 

confrontación (Benoit & Currie, 2001).  

Partiendo de la sugerencia de Lozano y otros (Fuentes, 2008; Trejo, 2004) acerca de 

un creciente comercialismo de los medios informativos mexicanos a partir de su 

mayor independencia respecto al poder político, incluso en el caso de los diarios de 

referencia, es posible formular la hipótesis de que la cobertura informativa de los 

debates de 2012 reprodujeron una “lógica mediática”, centrando sus notas en su 
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valor de entretenimiento, por encima de su valor cívico político, o “sustancia”; en 

términos de variables, proponemos que las notas que reportan los debates enfatizan 

aspectos de personalización en lugar de sustancia temática, y de confrontación entre 

candidatos en lugar de propuestas de política pública. La estrategia empírica para 

constatar dicho aserto será descrita a continuación. 

Metodología 

Los estudios que constatan y describen la presencia de un encuadre estratégico son 

útiles para conocer el grado en que se ha extendido tal práctica periodística. Sin 

embargo por lo común no se toma en cuenta si el discurso emitido por los actores 

políticos tiene también propiedades estratégicas en cuanto a forma y contenido, en 

cuyo caso una presunta cobertura estratégica por parte de los medios sería tan sólo 

la reproducción del acontecimiento verbal, y no una interpretación 

“espectacularizada” de la misma; de dicho entendimiento se pudiera concluir, de 

manera indirecta, que la cobertura periodística se ha transformado 

independientemente del estilo de la fuente cubierta. Por esa razón consideramos que 

desde el punto de vista metodológico la determinación y descripción de una 

cobertura periodística "estratégica" adquiere mayor validez cuando se compara con 

el acontecimiento comunicativo no mediatizado. Por ejemplo, la descripción 

periodística de un spot que nos resulte altamente emotiva pudiera no deberse a la 

“emotivización” de tal recuento, sino a la naturaleza del mensaje que se reporta. 

De lo afirmado se desprende una estrategia metodológica que asume el prurito de 

constatar si la cobertura “espectacularizada” es una reinterpretación de los 

acontecimientos políticos verbales en clave de infoentretenimiento, o es más bien la 

reproducción, ciertamente matizada, de un discurso “dramatizado” de origen por 

parte de estos actores políticos. De tal suerte, y aplicado al caso que estudiamos, 

analizamos por separado los dos debates presidenciales de 2012 y la cobertura 

periodística que éstos recibieron en los 10 principales diarios de circulación nacional 

(de una lista de 14 reportados por la Secretaría de Gobernación en su Padrón de 

Medios Impresos, de los cuales algunos no eran accesibles electrónicamente o 

tenían perfiles distintos, tales como los especializados en deportes). Se seleccionó 
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una nota por rotativo, la principal acerca del debate, con la finalidad de equilibrar la 

cantidad de datos que se desprenden de los mismos, puesto que unos publicaban 

una sola nota y otros le dedicaban hasta 3 al mismo acontecimiento.  

Respecto al análisis de los debates, las unidades se conformaron en base a los 

temas, definidos aquellos como “una aserción sobre un tópico”; se trata de un 

argumento acerca de candidatos o partidos, que se hace manifiesto mediante una 

sola frase o bien, varios enunciados (Benoit & Brazeal, 2002; Benoit & Klyukovski, 

2006; Benoit & Sheafer, 2006). La división de las transcripciones estenográficas de 

ambos debates en unidades temáticas definidas de esa manera dio como resultó 518 

unidades en ambos debates. Las variables medidas se desprenden de los atributos 

de “personalización” y “conflictividad” de la cobertura de infoentretenimiento de las 

campañas electorales. Para medir la primera recurrimos a la tradición 

norteamericana  que divide a los mensajes políticos en aspectos de imagen y tema 

(image, issue) (McKinney & Carlin, 2004); por “tema” entendemos los señalamientos 

de política que conciernen a la acción gubernamental y los problemas que requieren 

tal acción, y por “imagen” entendemos las propiedades, habilidades y atributos de los 

candidatos o partidos (Benoit, Stein, & Hansen, 2005). Para hacer lo propio respecto 

al fenómeno de la conflictividad, recurrimos a la teoría funcional de Benoit que define 

tres categorías discursivas para evidenciarla: “aclamaciones”, que retratan al 

candidato o al partido del candidato de manera favorable, aclaman o enfatizan sus 

puntos deseables y elaboran propuestas (acciones para solucionar los problemas 

nacionales), “ataques”, que retratan al candidato o partido opositor de manera 

desfavorable y “defensas”, que responden explícitamente a un ataque previo al 

candidato o al partido del candidato (Benoit & Currie, 2001). El uso predominante de 

ataques y defensas dará la impresión, según el autor, que se trata de un 

acontecimiento beligerante. 

Respecto a la cobertura de las notas informativas, procedimos por el mismo criterio 

de división de unidades temáticas (resultando 508 unidades a lo largo de 20 notas de 

prensa) y utilizando las mismas variables, definidas y codificadas de la misma 

manera. Siguiendo a Benoit (2005), el uso del mismo diseño metodológico aplicado a 
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fenómenos de distinta naturaleza es lo que permite que de los datos generados sean 

comparables (Benoit & Currie, 2001; Benoit, Hansen, & Stein, 2004; Benoit, Stein, & 

Hansen, 2004; Benoit, et al., 2005; Reber & Benoit, 2001). También medimos el 

número de palabras por unidad, para obtener una idea aproximada de la extensión y 

magnitud de las ideas ahí plasmadas 

Aunque un efecto de “distorsión” es esperable, en tanto la natural falta de 

correspondencia entre la realidad y lo reportado en cualquier medio informativo, el 

foco de la presente investigación radica más bien la constatación de hasta qué punto 

las reglas de estilo de la lógica mediática se imprimen en la cobertura de dicho 

acontecimiento político. 

Hallazgos 

Las variables medidas las agrupamos en tablas comparativas que permitan observar 

con mayor facilidad los contrastes entre ambos mensajes. Dividimos también la 

información respecto a si se trata del primer debate, el segundo debate o la suma de 

las unidades de ambos; esto nos sirve para observar el comportamiento de los 

medios y los candidatos hacia el final de la campaña, y cómo se modifican las 

estrategias de ambos de acuerdo a dicha variable. 

Tabla 1. Comparación entre cobertura y acontecimiento, respecto a conflictividad 

 Aclamación Ataque Defensa 

Primer debate 114 (57.9%) 62 (31.5%) 21 (10.7%) 

Cobertura 14 (10.9%) 73 (57.0%) 41 (32.0%) 

Segundo debate 185 (79.1%) 40 (17.1%) 9 (3.8%) 

Cobertura 23 (24.5%) 47 (50.0%) 24 (25.5%) 

Total ambos debates 299 (69.4%) 102 (23.7%) 30 (7.0%) 

Total cobertura 37 (16.7%) 120 (54.1%) 65 (29.3%) 

Fuente: elaboración propia 

Existe una diferencia sustanciosa entre la proporción de ataques reportados en la 

prensa, en donde casi la mitad (54%) de las aserciones son de esta naturaleza, y los 

debates en donde menos de la tercera parte (23%) tuvo este componente. Cuando 
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se observa la diferencia pronunciada entre la proporción de ataques en la cobertura, 

de casi la tercera parte (29%) y la proporción real de los mismos (7%), es posible 

concluir que ambos se eventos se caracterizaron en la prensa como confrontaciones 

entre los candidatos, cuando en realidad, como demuestran las frecuencias, ambos 

debates se trataron en buena medida (69%) de la emisión de aclamaciones acerca 

de propuestas sobre problemáticas públicas. 

Hacia el segundo debate parece haber una mayor urgencia por este tipo de 

caracterización. En cuanto a los ataques la diferencia entre el primer debate y la 

cobertura es de 25% más ataques en ésta que en la primera, mientras que en el 

segundo debate la diferencia se eleva de 33%. Sucede algo similar con las defensas, 

aunque en una proporción menor, con una diferencia de 21 en el primer debate y 

21.7% en el segundo, un aspecto del todo contrario a la disminución de ataques (de 

31 a 17%) y defensas (de 10% a 3%) de un debate a otro. 

Tabla 2. Magnitud de las variables de conflictividad en la cobertura periodística, en número 

de palabras 

  N % Media 

Aclamación 1028 12.6% N=27.8 

Ataque 4702 57.7% N=39.2 

Defensa 2424 29.7% N=37.3 

Fuente: elaboración propia 

El énfasis que la cobertura periodística pone en la beligerancia del evento puede 

observarse mejor en la media de palabras usadas por unidad, que proporciona una 

idea aproximada de la magnitud de la información acerca de cada aspecto. Como se 

puede observar los ataques son tan extensos como las defensas (39 y 37)  -algo que 

contrasta con su diferenciada proporción-, pero más prolijos que las aclamaciones 

(27). El dato añade a los hallazgos anteriores el hecho de que los ataques no sólo 

son más frecuentes que las propuestas, sino que también obtienen una cobertura en 

promedio más extensa que éstas. 
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Tabla 3. Comparación entre cobertura y acontecimiento, respecto a personalización 

 Imagen Tema 

Primer debate 102 (40.6%) 149 (59.4%) 

Cobertura 116 (48.3%) 124 (51.7%) 

Segundo debate 76 (28.5%) 191 (71.5%) 

Cobertura 73 (54.9%) 60 (45.1%) 

Total ambos debates 178 (34.4%) 340 (65.6%) 

Total cobertura 189 (50.7%) 184 (49.3%) 

Fuente: elaboración propia 

En el primer debate, al menos en cuanto a este aspecto, parece haber mayor 

fidelidad en la cobertura puesto que la diferencia entre aspectos de imagen y tema 

(40% y 59%, respectivamente) es similar, aunque el aspecto de imagen incrementa 

ligeramente (de 40% en el debate a 48% en la cobertura). En el segundo debate esa 

supuesta fidelidad se subvierte e incluso llega a algún grado de distorsión. Mientras 

que el segundo debate se centró fundamentalmente en aspectos temáticos (71%) 

dejando muy por detrás a aspectos de imagen de los candidatos (28%), la prensa 

relata en su conjunto otra historia: que los aspectos de imagen (54%) fueron mayores 

y superan a los temas (45%). 

Cuando se agregan los datos del primer y segundo debates dicha distorsión se 

atenúa, sin dejar de ser acentuada. La medición de ambos debates revela una 

diferencia de 31% de unidades a favor de aspectos de tema. La cobertura de los 

debates tiene en cambio una diferencia de 1% a favor de aspectos de imagen, es 

decir, son considerablemente más “personalizados” que los debates. 

Tabla 4. Magnitud de las variables de personalización en la cobertura periodística, en 

número de palabras 

  N % Media 

Imagen 7172 54.9% N=37.9 

Tema 5891 45.1% N=32.0 

Fuente: elaboración propia 
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A diferencia de las anteriores variables, aquí observamos una media de palabras por 

unidad que es equiparable; esto quiere decir que en la cobertura periodística la 

proporción de unidades dedicadas a cada aspecto se corresponde con la extensión 

de las mismas. La imagen, es decir, la personalización es más extensa que la 

“sustancia”, pero dicha diferencia no es acentuada. 

Conclusiones 

El presente ejercicio tuvo la finalidad de constatar la presencia y magnitud de una 

cobertura centrada en el entretenimiento (infotainment) de las recientes elecciones 2012, 

mediante la observación, a manera de estudio de caso, de la cobertura de los debates 

presidenciales y con la estrategia metodológica de analizar y comparar ambos cuerpos 

de mensajes con la misma metodología. 

Tal como fue hipotetizado la cobertura, en comparación objetiva con los debates, estuvo 

impregnada de atributos de confrontación y personalización. No deja de sorprender el 

grado de distorsión del primer atributo: cada debate, y ambos en su conjunto, son 

caracterizados como plataformas agonales de lucha entre personalidades, en lugar de 

espacios democráticos de confrontación de ideas; la alta presencia tanto de ataques 

como de defensas incrementan el tono beligerante de estos eventos. Utilizamos el 

adjetivo de distorsión al observar el comportamiento real de los actores en los debates, 

cuyos ataques si bien llegan a ocupar casi una tercera parte de las intervenciones, son 

mucho menores que las descritas en la prensa.  

En el caso de la personalización el grado de distorsión es menor pero importante, puesto 

que invierte el énfasis en aspectos de tema e imagen, a favor de éste último; la cobertura 

hace creer que los debates tratan por igual aspectos de personalidad de los candidatos 

que problemáticas públicas, cuando en realidad tratan en su mayor parte de éstos 

últimos.  

En ambos casos los atributos de "infoentretenimiento" en la cobertura se precipitan 

hacia el segundo debate y las orientaciones de ambos actores, prensa y políticos, se 

entrecruzan: los candidatos parecen urgidos por desplegar en el último debate toda 

la oferta política posible de cara a los votantes poco antes de finalizar la elección, y la 

prensa por el contrario está dedicada a enfatizar la confrontación entre las 
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personalidades. En ese sentido la prensa parece prolongar la lógica del marketing 

político, en virtud de la cual el ataque se intensifica hacia el final de las contiendas. 

En conclusión, y cuando menos para el caso analizado, la prensa se comportó bajo una 

“lógica mediática” de entretenimiento, encuadrando la información de los debates con 

atributos de personalización y confrontación, en lugar de una cobertura sustanciosa 

centrada en temas y propuestas. 

A pesar de los obstáculos de las televisoras, los debates presidenciales tuvieron una 

audiencia considerable; el segundo debate en particular tuvo un rating de 22.6 puntos, el 

más alto de la historia para un debate presidencial y posiblemente uno de los 

acontecimientos políticos más vistos en historia de México (Torres, 2012). A juzgar por 

los datos del debate mismo, a los televidentes que estuvieron expuestos a ellos les 

habrá quedado una sensación equilibrada de desempeño entre un juego político típico 

(politiquería) y la discusión y propuesta de ideas concernientes a lo público, la sustancia 

de una elección democrática. Para los votantes que no presenciaron el acontecimiento 

televisado la prensa habrá dejado una sensación muy distinta, más parecida a aquello 

que se le reprocha a la clase política, su constante, autista enfrascamiento en juegos y 

luchas de poder. En ese sentido la prensa contribuye al escenario de cinismo y apatía 

que en virtud de tal caracterización, se alimenta constantemente en la opinión pública. 
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Resumen del trabajo 

 

Este trabajo se enfoca en los aspectos políticos de la evolución tecnológica en 

materia de comunicación política a nivel local; de manera particular, en la política de 

comunicación gubernamental en materia digital en México representada por el 

llamado gobierno electrónico (E-Government). La investigación que lo sustenta 

pretende medir, analizar y evaluar la experiencia mexicana en el uso de las nuevas 

tecnologías de información y comunicación (TIC) como instrumentos para mejorar la 

gobernanza y, por ende, enriquecer la democracia en este país. Vincula, en última 

instancia, los estudios teóricos y metodológicos con el estudio de un caso concreto: 

la página electrónica del Gobierno Federal mexicano. La pregunta básica a 

responder es si el E-gobierno es un instrumento operativo para el empoderamiento 

de la sociedad civil y por ende de las prácticas democráticas como se pregonaba -y 

suele reiterarse en algunos círculos académicos, empresariales y gubernamentales-, 

o si solo sirve a los gobiernos como un instrumento más, si bien novedoso, para 

hacer más eficiente la administración pública. Es decir, para ejercer la política en los 

términos habituales (politics as usual). A partir del análisis de la política pública en 

México en materia digital y su reflejo en la normatividad correspondiente, este trabajo 

estudia los esfuerzos realizados por el gobierno mexicano para ampliar su grado de 

gobernabilidad.  
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La investigación, cuyos avances se presentan en esta ponencia, se basa en el 

esquema metodológico de Darrell West, entre otros, aplicados en esta ocasión para 

describir y comparar los servicios del gobierno electrónico federal mexicano, 

mediante su página principal: www.presidencia.gob.mx. Las categorías analizadas 

para evaluar el objeto de estudio son: publicaciones, clips de de audio, clips de video, 

acceso a idiomas extranjeros, ausencia de publicidad, gratuidad en el acceso, 

ausencia de cobro de inscripción para ciertos contenidos, acceso para personas con 

capacidades diferentes, existencia de políticas de privacidad y de seguridad, uso de 

firmas digitales para transacciones, opción para pagar con tarjeta de crédito, 

contactos vía correo electrónico, áreas para subir comentarios, opción para 

actualizaciones vía correo electrónico, opción para la personalización de la página y 

accesibilidad vía PDA (asistente digital personal por sus siglas en inglés).  

 

Palabras clave: Gobierno Electrónico; gobernanza; democracia; comunicación. 

 

Abstract 

 

This paper focuses on the aspects of new technological developments in 

communications and policy at national and local levels: the policy on digital media 

represented by the so-called E-Government. The research that underpins it purports 

to evaluate the Mexican experience in the use of ICTs as tools to improve 

governance. It Links, ultimately, the theoretical and methodological analysis of a 

case. The basic question is whether the E-government is an instrument for the 

empowerment of civil society and thus to improve democratic practices as 

proclaimed, and often repeated in some academic circles, business and government, 

or just serves governments as an instrument, although new, to make public 

administration more efficient. That is, to practice politics as usual. 

From the analysis of digital public policy in Mexico, this paper studies the online 

efforts by the State and Federal E-Government in 2011, to expand its level of 

governance. The study is based on the methodological framework of Darrell West, 

among others, applied to describe, analyze and compare the features available online 

http://www.presidencia.gob.mx/
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through Mexican state and federal main websites.  

Using a detailed of 32 state and 1 federal government sites, we measure what is 

online, what variations exists cross the country, and their differences. Websites are 

evaluated for the presence of different features: online publications and databases, 

audio clips, foreign language, advertisements, premium fees, user payments or fees, 

disability access, several measures of privacy policy, multiple indicators of security 

police, presence of online services, number of online services, digital signatures, 

credit card payments, email adresses, comment forms, automatic email updates, 

website personalization, PDA accessibility, and readability level.  

The first results show that the Mexican experience in the field has not had the desired 

political effect; under the correlation between categories of analysis arising from the 

research is far from ideal model expectations E-government. Further detailed study 

itself, will have to explore new elements, and found new results which allow or not to 

ratify this outcomes. 

 

Keywords: Electronic Government, Governance, Democracy, Communication 

 

Gobierno electrónico en México: ¿Mito o realidad?: Descripción, análisis y 

evaluación del gobierno digital en México: 2011 

 

I. Introducción 

El presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, propuso en 1993 reinventar el gobierno 

norteamericano mediante la creación de una administración más eficiente, menos 

costosa y con resultados significativos. (Kamensky, 1999). Por una parte, se trataba de 

vincular a los ciudadanos con los órganos del gobierno para que pudiesen obtener 

servicios automatizados; por otra, se deseaba que el gobierno redujera costos, mejorara 

su rendimiento y aumentara su velocidad en la entrega de servicios mediante la 

implementación y conexión a través de redes de información y comunicación (Almarabeh 

y AbuAli, 2010).  
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El concepto “reinvención del gobierno”, (David Osborne y Ted Gaebler, 1992) se basa en 

la implementación de una estrategia que abarque a las instituciones de gobierno y a la 

sociedad, mediante mecanismos para cambiar la dinámica subyacente y el 

comportamiento de los integrantes de un sistema político (Osborne, 2007) y, en 

particular, —dentro de una visión más optimista— que logre finiquitar el modelo 

jerárquico de la burocracia (West, 2007). Robert P. Hillman (2001), asegura que este 

concepto es conocido en los procesos de negocios como reingeniería, que adquiere el 

nombre de reinvención para referirse a los cambios gubernamentales estratégicos. Para 

ello, resultaba imprescindible el uso selectivo de las tecnologías de información y 

comunicación; de manera particular Internet. La amplia aceptación de la idea clintoniana, 

aunada a la rápida expansión del World Wide Web en los años noventas, dio lugar a lo 

que hoy conocemos como gobierno electrónico o e-gobierno. 

En los albores de su implementación, sus funciones esenciales y consecuentes 

consistían en un mayor contacto con el público, agilizar la entrega de servicios y dar a 

conocer información fundamental del acontecer administrativo, con el fin de restaurar y 

mejorar la confianza en la relación gobierno-ciudadano (Gore, n.d.). Actualmente, el e-

gobierno es una herramienta esencial en materia de gobierno, al punto que ha obligado 

“a repensar organizaciones, responsabilidades, procesos de negocios y acuerdos de 

colaboración y de cooperación dentro y entre los niveles de gobierno” (OECD, 2008: 9). 

Para entender el gobierno electrónico, hay que remontarse al origen de Internet en 1969, 

cuando el Departamento de Defensa de los Estados Unidos comenzó el proyecto 

ARPANET, “un sistema de conexión digital que conectaba a varias computadoras en 

diferentes ubicaciones geográficas” (West, 2007: 2). Sin embargo, no fue sino hasta 

1991, con la formación de la WWW, interface integrada por el uso, envío y manipulación 

de textos, imágenes y sonidos, que Internet se estableció como un medio de 

comunicación general. Años después, las agencias gubernamentales descubrirían que la 

Red era un útil medio para comunicarse con ciudadanos, empresas y otros organismos 

sociales, debido a la posibilidad publicar y amplificar su información y ofrecer en línea 

algunos servicios, así como ampliar y poner a disposición sus contenidos a un amplio 

grupo de personas. 
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Tradicionalmente, las agencias de gobierno se han caracterizado por tener una 

estructura de comunicación jerárquica y lineal; en cambio, la característica fundamental 

de los servicios de distribución digital es transmitir una comunicación no jerárquica, no 

lineal, interactiva y disponible las veinticuatro horas al día, los siete días de la semana. 

Los aspectos interactivos del gobierno electrónico permiten que tanto los ciudadanos 

como los funcionarios públicos puedan beneficiarse de las ventajas de Internet, como el 

envío-recepción de información. Así, la ventaja competitiva de este medio consiste en la 

capacidad para acceder a información pública y hacer uso de servicios en línea de 

manera permanente e ininterrumpida. Es posible, entonces, afirmar que el uso de e-

gobierno facilita, en su perspectiva del deber ser, la interacción de doble vía: la mejora 

en la prestación de servicios públicos y la capacidad de respuesta a los ciudadanos.  

El anhelo para mejorar la democracia a través del uso de Internet forma parte de una 

perspectiva que incluye también la mejora burocrática. Las TIC alteran las características 

de las burocracias tradicionales; y en cuanto se alienta y se fomenta el trabajo y 

desarrollo conjunto entre agencias gubernamentales, el gobierno electrónico “ofrece la 

posibilidad de un cambio considerable en el funcionamiento del sector público” (West, 

2007: 2).  

West (2007) escribe que la entrada de una nueva tecnología en determinada 

sociedad y en determinada época presupone, por su carácter novedoso, una 

modificación a gran escala de los diversos procesos sociales. No obstante, advierte 

que si bien contienen un carácter revolucionario, su adaptación se da 

incrementalmente debido a factores internos de organización en el gobierno y su 

visión tecnocrática, los cuales limitan y restringen la habilidad de esta tecnología para 

transformar la sociedad y la política. Asimismo, afirma que el nivel de desarrollo del 

gobierno electrónico se ha dado de manera lenta debido a la visión 

predominantemente tecnocrática y orientada a servicios por parte del gobierno, en 

vez de ser utilizada como una herramienta para el empoderamiento popular. Al 

respecto, algunos autores, (Margolis & Moreno-Riaño, 2009; Chadwick, 2006) han 

predicho que la tecnología derivada de Internet no transformará a la democracia.  

Por lo anterior, es difícil tener certeza en afirmar que el gobierno electrónico logrará 

un cambio a largo plazo en el actuar democrático. Por tal motivo, es conveniente el 
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enfoque de investigación a corto plazo y el análisis de las causas y consecuencias 

del e-gobierno para poder describir cuán sustanciosa es la modificación y posible 

transformación de las actividades del gobierno electrónico.  

II. Marco teórico 

1.-Conceptos y definiciones  

Entre las numerosas definiciones del e-gobierno, la definición teórica propuesta por la 

UNESCO destaca en razón de los monitoreos que desde el 2003 ha realizado sobre las 

actividades sobre la materia, en los Estados miembros de la organización (UNPAP, 

2010). De este modo, la UNESCO, en un primer acercamiento, define e-gobierno como 

el “uso de las TIC y su aplicación por parte del gobierno para proveer información y 

servicios públicos a las personas” (UNPAP, 2010). 

Jon P. Gant, profesor de la Universidad de Illinois, asociado a la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones, sostiene que el gobierno electrónico, además de utilizar las TIC 

para ofrecer servicios de gobierno, “utiliza Internet y la WWW para la entrega de 

servicios y la difusión de información” (Gant, 2008: 15). Darrell M. West define al e-

gobierno como “el uso en el sector público de Internet y otros dispositivos digitales para 

ofrecer servicios, información y la democracia por sí misma” (West, 2007: 1). 

De acuerdo a la División de Administración Pública y Desarrollo del Departamento de 

Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, e-gobierno consiste en 

proporcionar “servicios electrónicos a través de Internet para intercambiar información y 

servicios con los ciudadanos, empresas y otras ramas del gobierno”. (UNPAP, 2010). El 

Banco Mundial también contempla estos tres actores en su definición de e-gobierno, en 

la cual “las agencias de gobierno hacen uso de las tecnologías de información (tales 

como redes de área amplia, Internet y la computación móvil) que tienen la capacidad de 

transformar las relaciones” con los ciudadanos, empresas y otras áreas del gobierno, 

además de coadyuvar a la mejora de la gestión del gobierno, así como promover su 

interacción al exterior con empresas o industrias (The World Bank Information & 

Communications Technologies, 2011). 
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Ambas instituciones internacionales mencionan que los principales objetivos son: 

proporcionar una gestión eficiente de la información, mejorar la prestación de 

servicios públicos y empoderar a las personas mediante el acceso a la información y 

su participación en la decisión y creación de las políticas públicas. Estos objetivos 

van de la mano con los tres modelos de interacción electrónica del gobierno digital: 

gobierno a gobierno (government-to-government o G2G), gobierno a negocio 

(government-to-business o G2B) y gobierno a ciudadano (government-to-

consumer/citizen o G2C). 

El G2G, permite crear un lazo de colaboración directa entre los distintos niveles de 

gobierno; el G2B, facilita la relación entre el gobernante y las empresas por medio de 

mecanismos de simplificación administrativa. Al G2C le corresponde el acceso 

directo y permanente de las personas —o consumidores de servicios electrónicos— 

al gobierno.  

 

Para efectos de esta investigación, las consideraciones anteriores permiten una 

amplia comprensión del gobierno en línea, entendido, en resumidas cuentas, como la 

“selección, implementación y uso de tecnologías de información y comunicación en el 

gobierno para la provisión de servicios públicos, el mejoramiento de la efectividad 

gerencial y la promoción de valores y mecanismos democráticos, así como el 

desarrollo de un marco regulatorio que facilite iniciativas que usan información de 

forma intensiva y fomente la sociedad del conocimiento” (Gil-León y Luna, 2007: 24). 

 

2.- Consecuencias del establecimiento del Gobierno electrónico 

Bart Strong escribió a finales de la primera década del siglo XXI, que “el panorama 

tecnológico está cambiando la forma de interactuar y percibir el mundo” (2007: 50). A 

la manera Kunhiana, se refiere a los obligados cambios de paradigmas que surgen, 

en parte, por las innovaciones tecnológicas y su uso en la sociedad. Sin embargo, no 

ignora que el cambio que pueda desarrollar o transformar una tecnología novedosa, 

per se, estará irrenunciablemente mediado por la dinámica política y la realidad 

presupuestal del lugar en que se adopte. Entre las limitaciones más relevantes para 
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la implementación del gobierno electrónico, destaca la capacidad de cambio y 

adaptación de nuevas tecnologías por parte de las agencias gubernamentales, 

condicionada por factores como la existencia de múltiples sistemas de prestación de 

servicios, la fragmentación burocrática, las restricciones presupuestales, los 

conflictos de grupo y los diversos liderazgos (West, 2007). Por ello, es significativo 

mencionar y repasar algunas consecuencias del establecimiento de un gobierno 

electrónico en cualquier organización política: 

a) El problema de los dos sistemas: En los albores de Internet, políticos y optimistas 

pensaron que sería una herramienta revolucionaria para reducir costos y mejorar la 

efectividad y desempeño del sector público. No obstante, a la larga, las agencias de 

gobierno no sólo adoptaron las dificultades técnicas que devienen de la utilización de 

los novedosos productos derivados de la informática, sino que, además de asumir los 

nuevos costos de actualización en infraestructura y software, lidiaron con el problema 

de mantener múltiples sistemas de entrega de servicios. Es así que los costos en la 

prestación de servicios se elevan porque la infraestructura con la que se atiende al 

ciudadano cara a cara —como la relacionada al pago de impuestos o multas de 

tránsito o la resolución de dudas a través de llamadas telefónicas— se mantiene a la 

par de la infraestructura digital que deviene con la aplicación del gobierno 

electrónico. Por ello se le ha llamado el problema de los dos sistemas: porque 

converge el sistema cara a cara y el que deviene de la infraestructura digital. En 

otras palabras, el costo aumenta debido a la multiplicación de los canales para la 

prestación de servicios, lo que genera un conflicto en la cultura organizacional 

tradicional. Hay, entonces, una brecha de conocimiento entre el sujeto digitalizado y 

el no-digitalizado, así como un aumento en la atención y prestación por parte de los 

trabajadores que la “organización digital” implica. En efecto, la integración de 

tecnología novedosa confunde y hace más lenta, en un principio, la eficacia y 

funcionamiento de la organización.  

b) Fragmentación burocrática: Dentro de las agencias de gobierno existen rutinas 

que se modifican con la introducción de las TIC. En principio, su uso requiere de 

personal entrenado, aunque en la práctica no siempre es el caso. Adoptar nuevas 
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tecnologías es modificar la organización; ignorar este factor hace más lenta la 

innovación. 

c) Recursos presupuestales: Desarrollar y establecer un programa de gobierno 

electrónico tiene un costo adicional. Desde la perspectiva de West existen tres 

modelos para financiar esta área: a) a través del pago que hagan los usuarios 

mediante impuestos; b) el que los usuarios realicen para acceder a la información en 

línea y obtener algún servicio y c) mediante la publicidad comercial, práctica común 

en Internet. Lo anterior se relaciona directamente con el estudio de la burocracia de 

Von Mises, quien menciona que la administración pública, además de estar regida 

por un marco jurídico, también lo está por su presupuesto. En efecto, “el control 

democrático es el control presupuestario […] La gestión burocrática significa, bajo la 

democracia, la gestión en estricta de conformidad con la ley y el presupuesto”. (Von 

Mises, 1944: 43) 

d) Conflictos grupales: Surgen porque la innovación tecnológica en materia de e-

gobierno proviene de entidades externas al sector público —como universidades o 

empresas privadas. De esta manera, las agencias oficiales, al recurrir a expertos en 

diversas áreas relacionadas a las TIC para su establecimiento en la administración 

gubernamental, pierden control y autonomía. 

e) Liderazgo: El liderazgo político y un personal profesionalizado para el 

establecimiento, dominio y uso de las TIC dentro de una organización, son elementos 

fundamentales para revitalizar, potencializar y mejorar la eficiencia y efectividad del 

e-gobierno. Por su parte, Titah y Barki (2006) identificaron cinco principales 

corrientes de investigación en los estudios de e-gobierno; una de ellas tiene que ver 

con la influencia de las características de la organización, las creencias individuales 

sobre el uso del e-gobierno y su aceptación; en esta misma pesquisa, sugieren que 

el tamaño y las cualidades de la burocracia afectan fuertemente la adopción de un 

gobierno digital, destacando, asimismo, que las creencias individuales de los 

ciudadanos influyen significativamente en la misma. Asimismo, Moon y Norris (2005) 

afirman que la adopción de un gobierno electrónico está directamente relacionada 

con las características demográficas de los gobiernos locales y su forma de gobierno, 
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dependiendo de su región; además, a largo plazo puede proporcionar una mejora en 

los factores de la organización como la profesionalidad, el liderazgo y el desempeño 

administrativo. 

Además de lo anterior, es necesario citar otra cuestión de gran relevancia como es la 

referida a la capacidad gubernamental para informar haciendo uso de la tecnología. 

Al respecto, Ángel Benito (1986), teórico de la información y de las relaciones 

tecnología-burocracia-democracia, sostiene que para cambiar el uso burocrático que 

el gobierno hace de los medios, es necesario que exista una sociedad democratizada 

-donde los ciudadanos demandan mensajes que, a la vez, informen e instruyen- que 

opte por la socialización del poder de informar.  

Finalmente, como se ha expuesto, la adaptación al cambio tecnológico en una 

organización política y en una sociedad burocratizada es compleja, la que se 

complica más cuando se trata de determinar el impacto de las nuevas tecnologías en 

la sociedad en materia de gobierno electrónico. Así, existen aspectos particulares 

que deben medirse para conocerlo: la información disponible, la prestación de 

servicios en línea y los elementos interactivos que, como se explicará en el siguiente 

apartado, son fundamentales para la mejora de la democracia. Para ello, West 

(2007) recurre a al análisis de tres características esenciales:  

 

1.- La entrega de servicios electrónicos: consistente en el beneficio emanado de la 

posibilidad de acceder a los servicios en línea para el ahorro del tiempo del 

ciudadano, así como el aumento de la eficacia y rapidez en la solicitud, trámite y 

resolución del proceso solicitado. 

 

2.- La capacidad de respuesta del gobierno: entendida como la competencia 

gubernamental para responder al ciudadano. Se logra con herramientas como 

motores de búsqueda o la información de contactos con su respectivo correo 

electrónico para el envío de quejas o sugerencias.  
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3.- El desempeño de la democracia a partir de la tecnología: referida al grado en que 

el gobierno mejora su servicio con la colocación de materiales de audio y vídeos en 

línea, así como de mecanismos interactivos que permitan votar a los ciudadanos, 

publicar comentarios o personalizar las páginas web de acuerdo a sus intereses 

particulares. Estos mecanismos ayudan a la adaptación de las necesidades e 

intereses de quienes acceden al sitio. Luego entonces, el análisis central de esta 

investigación se centra en el avance de la socialización de la información, así como 

del estado que presenta el gobierno electrónico mexicano dentro del modelo teórico 

de las cuatro etapas. 

3.- El modelo de las cuatro etapas del Gobierno digital  

De acuerdo con West (2007) existen cuatro etapas en las que se desarrolla el 

gobierno electrónico. a) la de cartelera; b) la de la prestación parcial de servicios; c) 

la de prestación de servicios totalmente ejecutables e integrados y d), la de la 

democracia interactiva con alcance al público y con características para la mejora en 

transparencia y rendición de cuentas. Como lo explica el autor, “esta clasificación no 

significa que todos los sitios web de gobierno pasen a través de estos pasos 

exactamente o que las llevan a cabo en un orden lineal” (West, 2007: 9). En 

consecuencia, su función principal es permitir a los investigadores distinguir el 

progreso y esfuerzo de las oficinas de gobierno en el establecimiento y la ejecución 

del gobierno electrónico para así conocer qué avances y características han 

adoptado los sitios web. 

La primera etapa se asemeja a un cartel anunciador con información del gobierno y 

se caracteriza por mostrarla en un sentido estático, donde es imposible la 

comunicación de doble vía entre funcionarios públicos y ciudadanos, ya que 

exclusivamente se divulgan reportes, publicaciones y bases de datos; por ello se 

llama etapa de cartelera. La naturaleza de este estadio es meramente informativo y 

los ciudadanos, al sólo poder acceder a determinada información, no pueden utilizar 

motores de búsqueda, enviar comentarios u ordenar algún servicio. Esta fase 

muestra la inhabilitación de la participación y uso de las ventajas tecnológicas 

posibles que limitan al ciudadano y su relación con el gobierno electrónico.  
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En la segunda etapa, los ciudadanos pueden acceder, clasificar y buscar bases de 

datos e información, y si bien hay ciertos servicios en línea, éstos tienden a ser 

esporádicos y limitados para algunas áreas; asimismo, a los ciudadanos no les es 

posible personalizar el sitio ni participar en conversaciones con funcionarios. En este 

estadio, la necesidad de llamar o visitar las oficinas de gobierno por parte de los 

ciudadanos disminuye gracias a la posibilidad de acceder a la información y los 

contenidos en línea; además, la capacidad de ver los informes de gobierno y bases 

de datos ayuda a los ciudadanos a entender el desempeño del quehacer del sector. 

Las características de la siguiente fase corresponden a servicios en línea totalmente 

ejecutables e integrados al sitio web, lo cual mejora la habilidad de los ciudadanos y 

empresas para encontrar información y ordenar servicios. Es en esta etapa donde se 

coloca la publicación de políticas de privacidad y seguridad. El envío por parte del 

gobierno de actualizaciones, novedades y newsletters son algunas de sus 

particularidades; sin embargo, éstas se ofrecen con una mentalidad inclinada a un 

servicio más de entrega —bajo la probable premisa de establecer un contacto más 

estrecho con los ciudadanos— que un distintivo para la transformación y 

mejoramiento de la democracia, la cual, según el autor, sería la mejora en la 

capacidad de respuesta al ciudadano o su ayuda para apoyar e incidir en las 

acciones gubernamentales.  

La última etapa, que concierne a la democracia interactiva con alcance público y 

medidas para la rendición de cuentas, está integrada por servicios completamente 

ejecutables en línea, opciones para la personalización del sitio web de acuerdo a los 

intereses particulares del ciudadano, así como la recepción de suscripciones 

electrónicas con actualizaciones automáticas de temas o áreas específicas de interés 

individual. En esa misma línea, Caroline Tolbert y Ramona Mcneal (2003) aducen 

que Internet puede representar un punto de reunión para la información y la 

comunicación política que contrarreste la disminución de la participación cívica y 

estimule un aumento en la participación ciudadana con la creación de comunidades 

virtuales.  
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Asimismo, Aaron Smith (2010), especialista en investigación en Internet del Pew 

Research Center & American Life Project, sostiene que las interacciones del 

gobierno en la era de la información son a menudo impulsadas por los datos 

proporcionados en línea, por lo que los ciudadanos que accedan a los sitios web 

podrán, por ejemplo, monitorear las actividades del gobierno, evaluar el impacto de 

una legislación novedosa o seguir el flujo de dinero de sus impuestos. Así, en apoyo 

a la tesis del fortalecimiento democrático de West a partir de la interactividad con el 

usuario, Smith (2010) dice que mediante la interacción gobierno-ciudadano, este 

último podrá involucrarse en la trabazón gubernamental, al tener la posibilidad de 

compartir sus puntos de vista y contribuir a ampliar el debate sobre las políticas y el 

actuar del gobierno. Con todo esto, es posible identificar que las cuatro etapas 

proveen de una “rúbrica que permite evaluar la eficacia de la tecnología y el grado de 

cambio tecnológico” (West, 2007: 11) del e-gobierno.  

En la tabla 1 es posible observar que de la primera a la cuarta etapa hay un cambio 

radical en el uso de Internet, pues si bien la relación gobierno-ciudadano en el primer 

estadio es meramente vertical, en el último la horizontalidad se produce con base en 

el alcance que se tenga con el público, los elementos de interactividad para la 

retroalimentación, la mejora en la rendición de cuentas y la publicación de políticas 

de seguridad y privacidad. 

Tabla 1.- Etapas del E-gobierno y los Modelos de Cambio Tecnológico (West, 2007) 

 

Etapa 1: Cartelera 
Etapa 2: Servicios 

Parciales 
Etapa 3: Servicios 

ejecutables  
Etapa 4: Democracia 

Interactiva 
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Estos cambios se dan a lo largo de 3 fases (West, 2007): la incremental, que incluye 

los sitios web del sector público que no van más allá de la prestación parcial de 

servicios; la secular, representada por los sitios web con servicios completamente 

integrados y ejecutables, y donde encontramos las políticas de privacidad y 

seguridad; por último, la transformacional, en la cual, además de los servicios en 

línea, existen características para la interacción, retroalimentación y deliberación con 

el ciudadano. Sin embargo, el autor es enfático al mencionar que si bien ha habido 

una gradual incorporación de servicios en materia de e-gobierno, el objetivo principal 

en la utilización de Internet para los estrategas encargados de la comunicación 

política gubernamental ha sido facilitar el acceso a los servicios y la información en 

línea; la visión, por lo tanto, es, en principio, tecnócrata e informativa, la cual no 

propugna por la transformación del sistema ni el empoderamiento del ciudadano.  

Numerosos servicios 

electrónicos y de 

interactividad. El sitio 

cuenta con 

características para la 

mejora en rendición de 

cuentas, 

retroalimentación del 

público y deliberación 

 

Los visitantes pueden 

hacer búsquedas y 

ordenar un limitado 

número de servicios en 

línea. 

 

Incluye reportes, 

publicaciones y bases 

de datos. No hay 

servicios electrónicos 

ni características 

interactivas. 

 

El sitio cuenta con 

servicios en línea 

completamente 

integrados. Hay 

publicación de 

políticas de privacidad 

y seguridad. Hay 

actualizaciones vía 

mail. 

 

Cambio Incremental 

Cambio secular 

Cambio transformacional 

Cambio secular 

Cambio transformacional 
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III.- E-Gobierno en México. 

1.- Antecedentes 

El desarrollo de las TIC y la implementación del e-gobierno en México comienza en 

la década de los setenta con la incorporación de computadoras en las instituciones 

para almacenar y procesar datos básicos, siendo las pioneras Petróleos Mexicanos, 

la Comisión Federal de Electricidad, Nacional Financiera y la Universidad Nacional 

Autónoma de México. En 1971 se conforma el Comité de Autoridades de Informática 

de la Administración Pública y en 1978, el Comité de Informática de la Administración 

Pública Estatal y Municipal; ambas comisiones, organismos integrados por directores 

de las unidades de informática de la administración pública, realizaron los primeros 

esfuerzos para lograr el gobierno electrónico, aunque su esfuerzo no prosperó por la 

falta de unidad y proyectos de cooperación a largo plazo (Gil-García, Mariscal, y 

Ramírez, 2008). 

En los primeros años de esta década, el incremento de computadoras en las 

instituciones se convirtió en la piedra angular para apoyar procesos en las oficinas 

gubernamentales; por ejemplo, “en la Presidencia de la República se crea una red de 

interconexión de computadoras y en el Instituto Electoral un sistema para dar a 

conocer los resultados de las elecciones” (Díaz y Sánchez, 2006: 100) aunado a la 

contratación de Internet y al uso del correo electrónico.  

En 1995 se comienzan a utilizar las TIC como “herramienta estratégica para mejorar 

la gestión del Estado, el acceso a la información, la transparencia y eficacia del 

quehacer institucional y la participación ciudadana, otorgándole con ello una 

dimensión más amplia al concepto de modernización” en materia de e-gobierno (Díaz 

y Sánchez, 2006: 100). En ese año, bajo la presidencia de Ernesto Zedillo, último 

presidente del Partido Revolucionario Institucional, se crea el Programa de 

Modernización de la Administración Pública dentro del Plan Nacional de Desarrollo 

1995-2000, debido a “la necesidad de vincular, con mayor énfasis, las tecnologías de 

la información con todos los procesos para el mejoramiento de la administración 
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pública federal” (Jarque, 1999: 7). Así, se establecen proyectos informáticos a nivel 

nacional como la Red Escolar de Informática Educativa, la Red Satelital de Televisión 

Educativa y el sistema electrónico de contrataciones gubernamentales, CompraNet, 

por ejemplo. 

En un breve recuento ya descrito por otros autores (Gil-García, Mariscal, y Ramírez, 

2008) las fechas más sobresalientes en materia de e-gobierno son: 

-2002: presentación de la Agenda Presidencial de Buen Gobierno, donde el 

desarrollo del Gobierno Digital pretendía aprovechar al máximo las tecnologías de 

información y las telecomunicaciones para reducir la corrupción y transparentar la 

función pública. En este año se promulgó la Ley Federal de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública. 

-2003: creación de la Unidad de Gobierno Electrónico y Política de Tecnologías de 

Información como parte de la Secretaría de la Función Pública, para otorgarle 

responsabilidades fundamentales en materia de desarrollo de las TIC en toda la 

Administración. 

-2005: emisión del Acuerdo para la Creación de la Comisión Intersecretarial de 

Gobierno Electrónico, cuyo objetivo era el aprovechamiento estratégico de la TIC. 

-2011: publicación de la Agenda Nacional Digital para el “aprovechamiento de los 

recursos digitales para el fortalecimiento de la transparencia, seguridad, el cuidado 

de datos personales, las transacciones con el gobierno, lo modelos de adquisición y 

las consecuentes adecuaciones al marco legal”. (Agenda Nacional Digital, 2011: 6-7) 
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2.- Método 

Para conocer el uso en materia de e-gobierno que hacen las 32 entidades federativas se 

ha llevado un análisis de sus sitios web. En consecuencia, este estudio examina 18 

características de acuerdo a la metodología de análisis de sitios web de Darrell West 

(2007); en ella, el autor establece una escala de 0 a 100 puntos para calificar cada una 

de las páginas electrónicas, en este caso de las 32 entidades federativas, para así 

obtener una clasificación general.  

West identifica cinco dimensiones fundamentales de los sitios web: a) información en 

línea, b) accesibilidad, c) servicios electrónicos, d) interacción y e) políticas de privacidad 

y seguridad. A partir de éstas, elaboramos un análisis de contenido de las características 

técnicas de los websites de las 32 entidades federativas, y a partir de su medida y 

observación, calculamos unos índices que capturan el grado en que los websites de las 

distintas entidades, de acuerdo con su diseño, cumplen estas funciones. En 

consecuencia, se otorgan cuatro puntos a cada sitio web de acuerdo con la presencia de 

las siguientes características: publicaciones, bases de datos, clips de audio, clips de 

video, acceso en lengua extranjera, inexistencia de anuncios, inexistencia de cuotas de 

socio, inexistencia de cuotas de usuario, acceso para personas discapacitadas, 

disposición de políticas de privacidad, políticas de seguridad, permisión de la firma digital 

en las transacciones, opción de pago por tarjeta de crédito, información de contacto por 

correo electrónico, área para enviar comentarios, opción para actualizaciones por correo 

electrónico, opción para personalización del sitio web y acceso vía PDA. De esta 

manera, todas las características anteriores otorgan un máximo de 72 puntos para cada 

sitio web. Asimismo, cada sitio puede obtener 28 puntos adicionales de acuerdo con el 

número de servicios ejecutables en línea: cero para ningún servicio, un punto para un 

servicio, dos puntos para dos servicios, tres puntos para tres servicios, cuatro puntos 

para cuatro servicios, hasta máximo de 28 puntos para 28 servicios o más. Por lo tanto, 

el índice general del gobierno electrónico recorre una escala de cero (para los sitios que 

no tienen ninguna de las características mencionadas y ningún servicio en línea) a 100 

(para los sitios con las 18 características mencionadas y con al menos 28 servicios en 

línea): Así, según el puntaje total de cada sitio, se configuró una escala general con 

porcentaje de cero a 100 para evaluar cada página electrónica analizada. 
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3.-Resultados 

A.- Información en Línea. Este estudio examina los materiales de los sitios 

gubernamentales disponibles a los ciudadanos. La mayoría de las oficinas de 

comunicación en línea tienen como principal fortaleza ofrecer publicaciones y bases de 

datos, mientras que un poco más de la mitad brindan clips de vídeo, en tanto que 78.1% 

no ofrece clips de audio. Es decir, 93.8% de los sitios web gubernamentales de las 

entidades federativas de México entregan publicaciones accesibles a la ciudadanía y 

87.5% de ellos proporcionan bases de datos. 21.9% de los sitios proporcionan clips de 

audio y 65.6% ofrecen clips de vídeo.  

B.- Servicios electrónicos. Respecto de la administración de servicios de gobierno 

electrónico, se examina la cantidad y tipo en línea. Las opciones se definen como 

servicios sólo si la transacción completa puede tener lugar en línea. Si el ciudadano debe 

imprimir un formulario y enviárselo a la oficina de gobierno para obtener el servicio, no 

cuenta como servicio que puede ejecutarse totalmente en línea. Las bases de datos de 

búsqueda son consideradas servicios sólo si implican acceder a información que tiene 

como resultado una respuesta de servicio específica. De los sitios examinados en 

México, 87.5% cuenta con servicios completamente ejecutables en línea. Entre ellos, 

3.1% ofrecen uno, 3.1% tienen dos y 81.2% disponen de tres o más. El otro 12.5% no 

cuenta con servicios en línea. Los servicios ofrecidos en los sitios gubernamentales 

incluyen: registro y consulta en la bolsa de trabajo estatal; pago de servicios; trámites, 

consultas y asistencia; disponibilidad de formularios para enviar quejas; solicitud y 

seguimiento de quejas y denuncias y demandas de acceso a información 

gubernamental. 

C.- Privacidad y seguridad. Las declaraciones visibles que explican cómo el sitio 

garantiza la privacidad y la seguridad de los visitantes son valiosas a la hora de animar a 

las personas a utilizar los servicios y la información del e-gobierno. Sin embargo, pocos 

sitios de gobierno digital en el mundo ofrecen declaraciones de su política acerca de 

estos temas. 21.8% de los sitios examinados tienen algún tipo de política de privacidad, 

y tan solo 3.1% tienen una política de seguridad visible. Una política de seguridad tiene 

que ver con el uso de la información que el usuario deposita en las bases de datos del 
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sitio y su protección ante contenidos perjudiciales que puedan descargar, mientras que la 

política de privacidad va de la mano con las actividades y servicios en línea ejecutados.  

D.- Acceso para personas con discapacidades. Para poner a prueba el acceso de 

personas con discapacidades, se examina la accesibilidad real de los sitios 

gubernamentales mediante el programa Wave Versión 4.0 (http://wave.webaim.org), 

desarrollado por el Centro de Personas con Discapacidades de la Universidad del 

Estado de Utah, Estados Unidos. Esta organización ofrece un programa que analiza 

los sitios para comprobar si cumplen los esquemas recomendados por el Consorcio 

World Wide Web (W3C), “comunidad internacional que desarrolla estándares para 

garantizar el crecimiento a largo plazo de la Web” (W3C, 2011). Para evaluar el 

cumplimiento de las directrices del W3C por parte de cada agencia gubernamental, 

se utilizó el estándar Prioridad de Nivel Uno. Así, se evalúa si los sitios cumplen 

estos estándares, con base en los resultados del análisis. Así, el 6.2% de los sitios 

web gubernamentales son accesibles para personas discapacitadas. 

E.- Acceso en lenguas extranjeras. 21.8% de los sitios tienen opciones en lenguas 

extranjeras que permiten el acceso para personas no nativas, mediante traducciones 

específicas. 

F.- Anuncios, tarifas de usuarios y cuotas de socio. Muchos gobiernos tienen 

dificultades para sufragar el gobierno electrónico. En este estudio se excluyó de la 

definición de anuncio a los programas de ordenador disponibles para descarga 

gratuita (como Adobe Acrobat Reader, Netscape Navigator y Microsoft Internet 

Explorer), ya que son necesarios para visualizar o acceder a productos o 

publicaciones concretos. 

Se incluyen como publicidad los enlaces a productos o servicios comerciales 

disponibles previo pago, así como los anuncios desplegables o de banners. En este 

sentido, sólo 15.6% de los sitios web gubernamentales contenían anuncios. Por otro 

lado, el cobro de las tarifas y cuotas de usuario son nulas. A diferencia de páginas de 

otros países, en el caso mexicano no existen cargos por acceder a los servicios y las 
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bases de datos, pues se pueden completar u obtener en línea, por correo o en 

persona sin cargos adicionales. 

G.- Interacción con el público. El correo electrónico es una opción interactiva que 

permite a los ciudadanos corrientes realizar preguntas a los funcionarios 

gubernamentales, así como solicitar información o servicios. En este estudio el 

46.8% de los sitios web ofrecen datos de contacto por correo electrónico para que los 

visitantes puedan enviar correos electrónicos a alguien de un departamento concreto, 

además del Web máster; el 15.6% ofrecen áreas donde publicar comentarios y salas 

de chat. Los sitios web con estas opciones permiten a los ciudadanos y a los 

miembros del gobierno leer y responder a los comentarios de los demás acerca de 

cuestiones relacionadas con un departamento concreto. 

Asimismo, 18.7% de los sitios web gubernamentales permiten a los ciudadanos 

registrarse para recibir actualizaciones. Con esta opción, los visitantes pueden 

introducir sólo su dirección de correo electrónico para recibir información a medida 

que existe nueva información. La información puede llegar a los ciudadanos en forma 

de boletín informativo electrónico mensual. También, ninguno de los sitios pueden 

ser personalizados según los intereses del visitante, y el 9.3% proporcionan acceso 

para asistentes digitales personales (PDA). 

4.- Discusión y resultados clave 

Este informe examina el estado actual de e-gobierno en México, así como la entrega 

de información y servicios a través de Internet. Haciendo uso de un análisis detallado 

de 32 sitios web del poder ejecutivo del gobierno estatal mexicano, llevado a cabo en 

los meses febrero y marzo de 2011, este informe estudia los tipos de funciones en 

línea, para así describir una cartografía de la tendencia actual de gobierno 

electrónico. Los resultados significativos incluyen: 

 

-Los estados varían enormemente en el ranking general de e-gobierno en México. 

Los estados de Jalisco, Yucatán, Chiapas, el Distrito Federal y el Estado de México 

son los cinco primeros con mayor calificación general; en cambio, Nayarit Quintana 
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Roo, Hidalgo, San Luis Potosí y Tlaxcala son los cinco últimos con la calificación 

general más baja, en cuanto que su presencia en la red es deficiente. 

 

-81.25% de los sitios web de los estados ofrecen servicios completamente 

ejecutables en línea; 93.8% de los sitios web permiten el acceso a publicaciones y el 

87.5% cuentan con links a bases de datos. 

-21.8% de los sitios web muestran políticas de privacidad y el 3.1% tienen políticas 

de seguridad, características que deben ser imprescindibles para estimular el uso de 

servicios de gobierno electrónico entre los ciudadanos. 

 

-6.2% de los sitios web cuentan con acceso para personas discapacitadas. 

 

-21.8% de los sitios web proporciona traducción de idiomas extranjeros a los lectores 

no nativos. 

 

-Ningún sitio web ofrece la posibilidad de personalizar los sitios web de acuerdo a las 

preferencias de cada usuario, mientras que sólo el 9.3% proveen acceso con PDA. 

 

- El gobierno electrónico mexicano se encuentra fortalecido en la primera etapa con 

un porcentaje de 92.1%.  

 

- Casi el 60% de los sitios web cuentan con más de 16.2 o más servicios 

electrónicos. 

 

- Sólo el 14.5% de los sitios web tiene políticas de privacidad y seguridad, así como 

el envío de boletines electrónicos institucionales. No obstante, no existe la oferta de 

recepción de boletines por temáticas e intereses del ciudadano. 

 

- Resalta que en la cuarta etapa, casi una quinta parte de los sitios web cuenta con 

herramientas interactivas; sin embargo, el posible empoderamiento ciudadano a 

través de  estas herramientas que pueden ser posibilitadas por el gobierno, no ofrece 



342 

 

 342 

alternativas ni opciones novedosas para incluir activamente al ciudadano como 

sujeto participativo para incidir en acciones de toma de decisiones de gobierno. 

 

- Finalmente, son los servicios electrónicos y las publicaciones en línea las 

características que predominan la oferta de e-gobierno en México. 
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Los comités representativos como estrategia de comunicación política para la 
articulación de la participación ciudadana, la rendición de cuentas y las 

finanzas públicas locales. 
 

Héctor Alberto Fernández Morales103 

Resumen 

El presente documento presenta una propuesta estratégica que permite acercar a la 

ciudadanía a la participación en el tema de la rendición de cuentas y las finanzas 

públicas, mediante el impulso del conocimiento primeramente de los diferentes 

representantes tanto de la sociedad civil como los gobiernos locales.  

Lo anterior aprovecha los actuales recursos tecnológicos e institucionales para 

comenzar a construir aquellos elementos que provoquen una democracia 

participativa, reflejada en la calidad de vida de la población en los municipios.  

La plataforma inicial de acción son los COPLADEMUNES por la cercanía que tienen 

con los diferentes actores principales de la sociedad civil y su flexibilidad para discutir 

temas relacionados a la inversión pública. A lo largo del planteamiento se observa 

que la estrategia de una adecuada comunicación política entre los actores 

gubernamentales y sociales auspiciada por una reglamentación eficaz, se ubica en el 

campo de una buena organización que se sirve de medios tecnológicos para generar 

cambios sociales y aproximarse a una rendición de cuentas y participación 

ciudadana más tangible.  

Palabras Clave: Participación ciudadana, Finanzas Públicas Locales, Rendición de 

Cuentas, Democracia, Comunicación Política. 

Abstract 

This paper presents a strategic proposal which allows citizens to participate on 

accountability and public finances affairs, through the promotion of knowledge of the 

different representatives of both civil society and local governments. 
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The above leverages existing technological and institutional resources to start 

building those elements that lead to a participatory democracy, reflected in the quality 

of life in the municipalities. 

The starting platform of action is the COPLADEMUNES because its proximity with the 

main actors of civil society and its flexibility to discuss issues related with public 

investment. Throughout the approach shows that the strategy for an adequate politic 

communication among the government and social actors sponsored by effective 

regulation is located in the field of good organization served from technological 

means to social change and approach a more tangible accountability and citizen 

participation. 

Key Words: Citizen Participation, local public finance, accountability, democracy, 

political communication. 

Introducción 

Los actuales cambios globales de la economía, la sociedad, la política y la cultura, 

vienen acompañados por una vertiginosa adaptación de los procesos comunicativos 

en relación con las nuevas tecnologías. La evolución del capitalismo indica que en su 

madurez, la era tecnológica es un elemento fundamental para la lógica de la 

producción, así como en el involucramiento de los procesos cotidianos de la 

población.  

La democracia y la sociedad de la información, son conceptos totalmente amoldados 

a las circunstancias de la era tecnológica, cuyos procedimientos para la acción 

política, social y económica, reconfiguran todo el entorno en donde se involucra el 

individuo.  

Ante este escenario, si bien, las posibilidades de dominación se incrementan, 

también se deja la apertura para que se incrementen las posibilidades de apropiación 

del conocimiento, elemento clave en estos tiempos actuales.  

Entonces, la inclusión de la comunicación política a las disciplinas sociales abre una 

flexibilidad para desarrollar discusiones multidisciplinarias sobre temas que 
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solamente eran discutidos desde una visión acotada: modos de producción, 

ideología, democracia, sociedad, etc. Por lo que el viejo discurso de ver a la 

comunicación política concentrada en propaganda, emisión de mensajes o simple 

manipulación de la información, comienza ya a ser un discurso obsoleto en la 

actualidad.  

De ahí, que este trabajo se centre en plantear una propuesta que fomente la 

participación ciudadana en el tema de las finanzas públicas locales, articulando 

aspectos esenciales como la sociedad de la información y el conocimiento, espacios 

virtuales, acceso a la tecnología, democracia participativa y rendición de cuentas. Por 

lo que se pretende utilizar herramientas tanto institucionales como tecnológicas, para 

construir una estrategia de acción que acerque mayormente a la ciudadanía local con 

los asuntos de la cuenta pública, trabajando conjuntamente para el mejoramiento de 

la calidad de vida de la población.  

1. Comunicación Política, Democracia Participativa y Sociedad de la 

Información 

La comunicación política es una disciplina que se relaciona con otras ciencias como 

la historia, la ciencia política, la economía y la sociología (por citar algunas). Lo 

anterior ha apoyado seriamente al desarrollo de su propio análisis desde diversos 

enfoques de pensamiento.  

El tema de la democracia, es un campo teórico, metodológico y analítico de gran 

envergadura para con la ciencia política en la historia de los modos de producción, 

puesto que el desarrollo del hombre y la construcción de su civilización ha tenido 

estrecha vinculación entre el Estado, el mercado y sobre todo los Medios de 

Comunicación en la era moderna. Al respecto de la democracia, importa hacer 

algunas observaciones sobre ella, principalmente de la participativa.  

Sartori (1997) se refiere a la democracia participativa como “directa”, que se ha 

construido históricamente en los movimientos sociales, en la exigencia a los 

representantes para la inclusión social y económica del pueblo. 
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En este orden de ideas, Barber (1984) distingue dos tipos de democracia 

participativa: la unitaria y la fuerte, una apegada a las primeras formas de la 

democracia y otra a las relaciones deliberativas de la ciudadanía.  

Diversos autores han explicado que la democracia más apegada al pueblo es la 

participativa, puesto que otro tipo de democracia como la representativa, solo ha 

buscado establecer elementos jurídicos de “protección de derechos”, pero con un 

claro apego a las garantías del mercado y al libre desarrollo del capitalismo (Barber, 

1984; Habermas, 1992; el Águila 1998, 2007; Font, 2001; Fernández-Christlieb, 

2006). 

Explica Sartori que un rasgo fundamental de la democracia participativa, es la 

generación de cambios a partir de las masas o las mayorías, el empoderamiento del 

pueblo para incidir en la dirección de su gobierno. Una democracia más social.  

La democracia deliberativa que hace mención Habermas (1992), consiste en la garantía 

de libertades por parte del Estado para que el individuo se realice; esta idea propone 

generar espacios de participación en donde el marco legal y la comunicación son 

instrumentos para la autonomía de los individuos.  

En este plano teórico, la realidad actual que involucra procesos estructurales más 

complejos derivados de la globalización, exige observar relaciones que tomen en cuenta 

a la tecnología. La sociedad global perteneciente al capitalismo tardío, tiene como rasgo 

fundamental la interconectividad de las relaciones económicas, sociales, políticas y 

culturales (Dieterich y Chomsky, 2003). 

Justamente en este marco de ideas sobre la democracia en el capitalismo tardío, la era 

de la información juega un papel muy importante, puesto que se convierte en una 

condición estructural determinante de la cotidianidad de la sociedad (Castells, 2001 y 

2002). El individuo se encuentra conectado a la red, pertenece a ella. Precisamente, los 

“enchufes de red” son los verdaderos Medios de Comunicación: “la computadora, los 

receptores televisivos y radiofónicos, el teléfono fijo y el móvil, los documentos de 

identidad, la tarjeta de crédito y, en general, todas las tarjetas magnéticas y/o chips” 

(Cabrera, 2006, p.146). Esto conforma el verdadero internet, donde el individuo es una 

terminal conectada.  
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Sartori explica que esta situación tecnológica juega un papel muy importante en el 

desarrollo de la democracia participativa o deliberativa puesto que genera espacios 

públicos para la agilización y rendición de cuentas de los gobiernos como parte también 

de una acción y autonomía ciudadana. Se puede comenzar a construir una “democracia 

del conocimiento” (Sartori, 1995).  

2. Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas y Finanzas Públicas 

En los párrafos anteriores se mencionó que una de las características principales de la 

democracia participativa es la vigilancia del gobierno y no solo el ejercicio del voto para 

elegir a los representantes.  

La participación ciudadana se convierte en “la mejor garantía para hacer funcionar a la 

democracia” (Font, 2001, p. 17), dejando de ser parte de un discurso cargado de retórica 

y utopía.  

De acuerdo a García-Guitán (2001), el término participación se relaciona a la “política de 

la presencia”, en donde la mayor inclusión e involucramiento del ciudadano en las 

decisiones públicas a corto plazo constituye su principal aspecto.  

“Procura también acabar con las exclusiones existentes y ofrecer oportunidades para 

introducir nuevos temas en el debate público“(García-Guitián, 2001: 36). Esto forma 

parte de la idea de darle presencia a grupos minoritarios dentro de los regímenes 

democráticos, que son prácticamente representativos (hacia una democracia 

participativa).  

Lummis (2006) explica que una democracia de este tipo (radical le llama) consiste en la 

plena libertad de formar un gobierno desde el individuo, pero un individuo socializado y 

no individualista (como lo plantea el liberalismo). Dicha participación, según Manin 

(1996), no solamente es diferente, sino preferible. Esta cuestión está fuertemente 

vinculada con el tema de la rendición de cuentas, puesto que es el ciudadano quien 

forma parte angular de este concepto.  
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La rendición de cuentas es un concepto nuevo en donde intervienen: dos partes, una 

transitividad y una sanción (López y Merino, 2009), siendo el factor responsabilidad u 

obligaciones el más importante. Schedler (2004) recientemente incorporó el concepto de 

accountability, neologismo relacionado con fiscalización, obligación, responsabilidad y 

control: obliga al poder a ser transparente.  

De acuerdo a Ackerman, la rendición de cuentas no solo implica la obligatoriedad de 

presentar información a los ciudadanos por parte del gobierno, sino también “un 

proceso dinámica que redefine las relaciones entre el Estado y la sociedad, 

reconfigurando la naturaleza misma de la democracia y la participación ciudadana” 

(Ackerman, 2008, p. 18). Entonces, este término no es sinónimo de acceso a la 

información o transparencia, sin embargo son parte del concepto y del proceso en 

donde se involucra al gobierno y al ciudadano en un marco normativo.  

Lo anterior entonces, tiene que ver principalmente con las finanzas públicas, dado 

que es el tema de mayor relevancia del Estado junto al normativo, debido a que se 

convierte en una plataforma de acción para producir cambios.  

La contabilidad nacional está dotada de marcos normativos que promueven acceso a 

la información y la transparencia lo que ha permitido alinear la planeación con los 

presupuestos como el caso del Presupuesto Basado en Resultados (PBR) por 

ejemplo. Así mismo, se ha dotado de autonomía a instituciones como el Instituto 

Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) para seguir 

mostrando transparencia y acceso a la información.  

Sin embargo, el tema de `la rendición de cuentas no se queda solamente en lo que 

proporciona el “vigilado” (gobierno), sino en el proceso de relación bilateral con el 

ciudadano, de tal forma que exista incidencia en la acción gubernamental y 

capacidad de sanción. 

Si en un entorno nacional el tema de rendición de cuentas aún es incipiente, en el 

municipal no hay elementos suficientes para aproximarse al concepto, situación que 

deja en un estado de vulnerabilidad tanto democrática como financieramente 

(dependencia financiera de los ingresos federales).  
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La idea de lo local, puede ir construyendo “desde abajo” una democracia 

participativa, de tal forma que la vigilancia de las finanzas públicas, sea una 

característica inherente al tema de rendición de cuentas, aprovechando las ventajas 

que se ofrece la sociedad global, acercándose a una democracia del referéndum. Por 

lo que es importante que exista convergencia de los municipios, los estados y la 

federación hacia una aproximación del concepto de rendición de cuentas a través de 

la participación ciudadana.  

3. Tecnología, Transparencia y Finanzas Públicas Municipales 

Los términos “transparencia” y “rendición de cuentas” no se limitan solamente a la 

acción de “informar” a la sociedad como una actitud virtuosa por parte de los 

gobernantes, sino trasciende a la apropiación de esa información para la injerencia 

de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas.  

El caso de las finanzas públicas es muy interesante, debido que hasta el momento la 

utilización de la tecnología se ha aprovechado para generar un vínculo comunicativo 

entre el pueblo y el gobierno, situación que no ha favorecido el direccionamiento del 

gasto por ejemplo, siendo aún el gobierno el CEO104 de las cuentas nacionales.  

A nivel estatal, el tema de la recaudación fiscal, manejo de la deuda pública y 

ejercicio del gasto programable (por ejemplo), se ha visto beneficiada por los 

sistemas de información estableciendo plataformas tecnológicas de gran relevancia 

para la administración financiera a nivel gerencial.  

Sin embargo, a nivel municipal la situación de las finanzas públicas no se ha visto 

desarrollada ni en términos económicos ni mucho menos tecnológicos, situación que 

propicia la apertura a discutir mecanismos tecnológicos en donde converjan la 

sociedad civil y los gobiernos locales para lograr un impacto social en el desarrollo de 

las finanzas públicas. ¿Cómo es este acercamiento cuando en muchos municipios se 

carece de capacidades sociales, oportunidades económicas, habilidades gerencias 

de los gobiernos locales y prácticamente nulo aprovechamiento de la tecnología y en 

la mayoría de sus casos hasta de acceso?  

                                                           
104

 Término anglosajón para denominar a un Director Ejecutivo.  



352 

 

 352 

En primer lugar, el desarrollo de asambleas de los COPLADE
105

 para el seguimiento de 

obras públicas relacionadas al ejercicio del gasto, especialmente el derivado del ramo 

33
106

, pueden ser aprovechadas para la constitución de la participación ciudadana. Esta 

idea se centra en generar a) regiones virtuales de la cuenta pública, b) ciclo de 

capacitación a representantes regionales (no solo funcionarios públicos) para el 

seguimiento de las finanzas públicas y c) planeación virtual de ejes centrales de los 

egresos e ingresos públicos. 

3.1 Regiones Virtuales de la Cuenta Pública municipal 

El ejercicio participativo del seguimiento del Gasto Público en los municipios es un 

tema relevante en las agendas públicas locales, debido a que es el principal vínculo 

que tiene el municipio con el impulso al desarrollo social, económico e institucional 

que ofrece el gobierno.  

En algunos municipios, este tema de mayor relevancia debido a que sus condiciones 

territoriales no muestran síntomas, ni mucho menos dinámicas que promuevan el 

desarrollo económico y social a falta de inversión. Entonces, los ingresos públicos 

provenientes del Ramo 33, específicamente del FORTAMUN y el FISM, y por sus 

condiciones de marginación, se vuelven en una fuente principal de recursos.  

Ahora bien, la problemática de la Sociedad de la Información en América Latina, 

específicamente México, no se cuenta con acceso a los productos y servicios 

tecnológicos (computadoras e internet verbigracia), situación que impide lograr una 

“apropiación” del conocimiento, elemento fundamental para hablar ahora sobre la 

construcción de una sociedad del conocimiento.  

De ahí, que no sea muy funcional el cumplimiento de requisito consistente en 

presentar un universo de información estadístico de las finanzas públicas cuando la 

                                                           
105

 “El COPLADEMUN es la instancia municipal de participación social integrada con el objeto de que se acuerden y propongan 
las obras y acciones a realizar para atender las demandas de su población, las cuales deberán guardar congruencia con los 
ejes y directrices contenidas en los Planes Nacional, Estatal y Municipales de Desarrollo”. Véase: 

http://www.atlixco.gob.mx/index.php/noticias/item/560-coplademun. Asambleas organizadas 

por los COPLADE (Comités para la Planeación del Desarrollo de los Estados), que son mencionados en las Leyes de 
Planeación de cada Entidad Federativa.  
106

 “El Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios surge de la integración de programas y 
recursos que anteriormente se ejercían a través de los Ramos 12 (Salud), 25 (Educación) y 26 (Solidaridad y Desarrollo 
Regional), derivado de una serie de reformas y acciones con el objetivo de descentralizar las responsabilidades y los recursos 
humanos y materiales” (CEFP, 2006, p. 5). 

http://www.atlixco.gob.mx/index.php/noticias/item/560-coplademun
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población no cuenta con considerables accesos a ordenadores o internet (en el caso 

de los rurales), además que no hay una notable apropiación del conocimiento en los 

segmentos de la población (por lo regular urbanos de estrato medio) que sí tienen 

acceso a la tecnología.  

Es en esta apropiación tecnológica en donde se encuentra un elemento clave para la 

participación ciudadana: en la era tecnológica la participación ciudadana también es 

virtual, tema todavía no abordado en los municipios de México.  

Los COPLADE deben evolucionar en sus mecanismos para incorporar temas 

tecnológicos anclados en su propio ejercicio. Es por eso que la incorporación de la 

formación de “comités representativos”, impulsará la vigilancia y seguimiento por 

medio de la inclusión tecnológica de la cuenta pública de los municipios. Esta 

mecánica se describe a continuación.  

a) Se construyen espacios homogéneos en lo económico, geográfico, social, 

ambiental y cultural (reconfiguración del territorio, regionalización).  

b) Se construye una plataforma virtual en donde pueda observarse toda la 

información estadística (generada por el INEGI) clasificada por las regiones 

construidas que sirva tanto de consulta como alimentadora de datos de las 

asambleas. 

c) Se eligen a los comités, dividiéndose en i) representantes supervisores y 

representantes auxiliares: 

a. Los representantes supervisores son ciudadanos mexicanos de la 

sociedad civil pertenecientes a la asamblea del COPLADE que funjan 

como intermediarios entre el gobierno estatal-municipal y los actores 

beneficiarios (población objetivo) por el gasto. 

b. Los representantes auxiliares son funcionarios públicos municipales y 

estatales que tengan la obligación de registro de la información, apoyos 

institucional, logístico y tecnológico para los representantes 

supervisores. Quedan integrados por las siguientes áreas: Consejo 
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Nacional de Armonización Contable107; Secretaría de Finanzas, 

Secretaría de Administración y COESPO (Consejo Estatal de 

Población) por parte del Estado; Secretaría particular del Ayuntamiento 

y Tesorería, por parte del municipio108.  

 

Cada representante regional tendrá a su cargo representantes municipales 

(asistentes del COPLADEMUN) que estén supervisando o alimentando de 

información a la plataforma tecnológica, por lo que cada gobierno municipal y 

estatal deberán convenir en dotar de la infraestructura tecnológica básica para la 

elaboración de esta estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas.  

Lo anterior, constituye una base para el fortalecimiento de las finanzas públicas y 

la participación ciudadana desde el municipio, aprovechando las herramientas 

tecnológicas (la red) e institucionales actuales (COPLADEMUN).  

3.2 Capacidades y Habilidades Tecnológicas 

Una vez que se cuenta con la infraestructura tecnológica, conviene continuar con 

el proceso de incubación de una sociedad de la información y el conocimiento y 

participación ciudadana para el buen ejercicio del tema sobre finanzas públicas.  

Este siguiente nivel propone el fomento a la apropiación tecnológica de los 

representantes ciudadanos miembros de la asamblea mediante la formación 

educativa básica sobre la tecnología: “cómo dar un buen uso al ordenador y a la 

red”. Todos los recursos tecnológicos con los que actualmente se cuentan en 

México deben ser aprovechados eficientemente, por lo que el desarrollo de 

capacitaciones a los representantes regionales y municipales se convierten en 

columna vertebral de lo aquí expuesto.  

Es válido suponer que los que “dirigen” los rumbos del Estado, deben tener 

suficientes capacidades para llevar acabo la gerencia gubernamental, pero tanto 

es responsabilidad gubernamental como de la sociedad civil, apropiar habilidades 

                                                           
107

 Está compuesto por funcionarios federales, estatales y municipales. Tiene facultades para emitir la normatividad contable y 
lineamientos para la generación de la información financiera. (López y Merino, 2009).  
108

Se eligen esas áreas por su vínculo cercano al tema de las finanzas públicas. 
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y capacidades que permitan una mayor articulación para ir construyendo 

paulatinamente la participación ciudadana.  

Derivado de lo anterior, la elaboración de programas coordinados con sectores 

académicos y sectores gubernamentales relacionados con la educación, ofrezcan 

capacitaciones gratuitas de “apropiación” de la tecnología para afrontar los retos que 

impone la globalización, la sociedad de la información y del conocimiento; estableciendo 

un fuerte vínculo con la temática de participación ciudadana y cuentas públicas.  

El comité representativo subregional debe tener conocimientos mínimos para el 

adecuado uso de la tecnología y así se construya una “red de información y 

conocimiento” en primera instancia administrativa y sectorial.  

3.3 Participación ciudadana y Planeación Estratégica Virtual 

Hasta el momento se ha ingresado el acceso y la apropiación al campo de las 

finanzas públicas, mediante una articulación de “representatividad” de sectores 

(gubernamental-social) que hace buen uso de la tecnología, lo que significa un gran 

paso para la plataforma de fomento hacia una democracia más participativa en las 

cuentas públicas.  

Sin embargo, aún no se cuenta con participación ciudadana, sino con las condiciones 

“representativas” para lograrlo. Finalmente, la ciudadanía habitante de los 

municipios, no resuelve el problema de acceso y apropiación de la tecnología, ni 

mucho menos existe un fomento que busque la cultura democrática de la 

participación ciudadana.  

Esta situación es complicada y no fácil de resolver, pero se puede hacer un esfuerzo 

para que los diferentes niveles de gobierno se interesen por conocer las condiciones 

cotidianas del pueblo y poner atención a sus demandas. Muchas ocasiones un 

representante de un mínimo espacio (la colonia por ejemplo) no siempre expone los 

requerimientos de la población por cuestiones diversas. La responsabilidad que aquí 

se menciona, es la de proporcionar una plataforma ventajosa que busque equilibrar 

la visión del gobierno con la de la ciudadanía desde lo local para fortalecer el tema 

de la transparencia y la rendición de cuentas. Para que exista rendición de cuentas, 
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debe verse como obligación y no como virtud y la participación ciudadana como 

acción de cambio y no solo expresión comunicativa.  

Entonces conviene cerrar el círculo de acceso-apropiación con la acción de cambio. 

Es decir, que el ciudadano utilice plataformas creadas por sus representantes de tal 

manera que incidan en la toma de decisiones de sus cuentas públicas, sobre todo las 

estratégicas, las relacionadas con el desarrollo social.  

La comunicación política sirve para construir “aparatos ideológicos” que influyan en la 

direccionalidad social de la población. Así, en una democracia en donde las 

instituciones juegan un papel fundamental (normativo y funcional), hoy en día debe 

valerse de la tecnología para seguir construyendo el tejido de la misma. Para 

fomentar lo expuesto, sería conveniente considerar lo siguiente: 

a) Construir un foro de “propuesta ciudadana” en donde la población de los 

municipios se reúna previamente con los diferentes representantes de la 

Asamblea y “suban” a la red de regiones virtuales las demandas sociales de 

mayor impacto. Este foro se clasifica de acuerdo a las cuentas principales del 

gasto e incluye la opinión de la ciudadanía sobre el rumbo del gasto, así como 

lo relacionado al tema de la recaudación fiscal. La idea a futuro, es que 

conforme se vaya dotando de infraestructura y capacitación tecnológica a los 

municipios, la población aprenda a desarrollarse virtualmente para eficientar 

los tiempos y espacios.  

b) Esta discusión, debe concretarse en una planeación estratégica que incluya lo 

expuesto por la ciudadanía, presentándose en la sesión del COPLADEMUN 

una vez que hayan terminado sus puntos formales.  

c) La acción política debe establecer un porcentaje de aceptación de ideas 

ciudadanas para llevar a cabo mediante un equipo técnico y profesional, la 

evaluación y viabilidad de los proyectos o propuestas (inversión pública, 

procesos administrativos, estrategias de recaudación fiscal, etc.).  

d) El municipio debe obligarse a hacer coordinación sectorial con otras 

dependencias para fomentar una cultura tecnológica y de participación 
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ciudadana, así como atraer inversión que dote de infraestructura tecnológica 

al menos a las cabeceras municipales.  

 

De esta forma, la rendición de cuentas podrá demostrarse desde la participación 

ciudadana en la nueva era tecnológica su impacto en la dirección de las Finanzas 

Públicas, comenzando por temas estratégicos para el desarrollo social.  

Figura 1.- Red Comunicación Política de la Cuenta Pública, la Participación 
Ciudadana y la Tecnología en gobiernos locales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La figura anterior expone de manera resumida la idea central de este texto: una red 

de comunicación política que abarque un mecanismo pragmático de interacción entre 

elementos políticos, administrativos y sociales para accionar por medio de la red 

virtual la participación ciudadana y la rendición de cuentas para con las finanzas 

públicas, valiéndose de herramientas tecnológicas e institucionales (la red y los 

COPLADEMUNES).  

Esta estrategia de red, incluye el fomento hacia el acceso a la información y medios 

tecnológicos y a la apropiación del conocimiento para integrar de manera moderna a 

la sociedad civil motivada por sus propios representantes (sociales y políticos).  

Se expone pues, una disciplina de gerencia pública desde lo local para generar a) un 

mejor conocimiento sobre los requerimientos de la población, b) mayor eficiencia en 

la distribución del gasto y c) posibles mecanismos en materia de ingresos públicos 

(de acuerdo a lo que el ciudadano diga).  

Conclusiones 

El presente documento desarrolla de manera sencilla una breve propuesta acerca de 

cómo la comunicación política en articulación con el ejercicio de un buen gobierno y 

de representantes de la sociedad civil, lograría a través de la constitución de redes 

virtuales y gestión institucional, una mayor participación ciudadana en temas de 

cuenta públicas. Lo anterior establece la base fundamental tanto para la construcción 

de una democracia participativa como para el ejercicio verdadero de la rendición de 

cuentas, ya no vista como una virtud sino como una obligación legal.  

Uno de los retos a corto plazo es el replanteamiento de la visión de los gobernantes 

con respecto a los ciudadanos, apoyado con reformas en las leyes de planeación, 

coordinación fiscal, hacendaria, presupuestos y orgánica, para poder realzar la 

participación ciudadana en el tema de finanzas pública desde un enfoque técnico y 

tecnológico; también que incluya una responsabilidad mutua en la rendición de 

cuentas, el objetivo: el impacto de la propuesta ciudadana en la acción política para 

hacer valer la rendición de cuentas.  
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Este replanteamiento apoyado desde la vía jurídica, establecerá una pauta de 

verdadera democracia al contemplar “derechos” y “obligaciones” bilaterales entre los 

gobiernos locales y su ciudadanía, debido a que una gestión de proyectos no 

validaría en el largo plazo la gestión para el desarrollo de las finanzas públicas.  

A largo plazo, la incubación de sociedades de la información y el conocimiento, sirve 

como un modelo sostenible de buen gobierno e impulso de la elección colectiva que 

tenga mayores elementos críticos de exigibilidad y argumentación de ideas. La 

comunicación política ayuda de esta manera a crear aparatos ideológicos desde sus 

instituciones cuyo eje central sea poner elementos suficientes para que la ciudadanía 

participe.  

Por último, sería conveniente realizar estudios cuantitativos y cualitativos desde 

experiencias locales a nivel nacional o mundial sobre la relación que existe entre un 

gobierno de democracia participativa y sus finanzas públicas sanas, traducidos en la 

mejoría de calidad de vida ciudadana.  

La constitución de comités representativos municipales, es una aproximación que 

concentra esfuerzos entre representantes de los gobiernos locales y la sociedad civil, 

de tal forma que por medio de la participación ciudadana se pueda lograr una 

rendición de cuentas real y no solo discursiva. Entonces, alcanzar mediante la 

incubación de sociedades de la información y el conocimiento en los municipios, una 

apropiación de la información de las finanzas públicas locales.  
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“Cuando una parte de la Izquierda Ilustrada aún hacía malabares para tratar de dar fundamento 

teórico a la desafortunada ocurrencia de la República Amorosa, y se vivía una tórrida luna de miel con 

los grandes medios, los estudiantes de lo que después sería conocido como #YoSoy132 ya 

denunciaban el papel de los grandes medios de comunicación en la democracia mexicana. Después 

pasó lo que pasó y esa misma Izquierda Ilustrada quiso erigirse en tutor de los jóvenes rebeldes. 

Como ya No Están de Moda, se olvidan de ellos y les dicen perdieron su oportunidad, mucha bulla y 

no consiguieron nada, revolucionarios de estarbucs, no se puede cambiar el mundo con un 

esmartfon”. (Subcomandante Marcos en sus 16 Posdatas tituladas “Apagar Con Gasolina el 

Fuego”/13-Enero-2013) 
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Político entre otras publicaciones. 
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II) Resumen de la Ponencia: Jóvenes del país hartos de la larga herencia de 

Irresponsabilidad, Marginación, Simulación y Desvergüenza del viejo orden 

establecido: Expresan su Indignación nacional creando el 11 de mayo de 2012 a 

través de las Redes Sociales, el movimiento estudiantil denominado “#Yo soy 132”. 

El  “#YoSoy 132” sacudió al país y emergió como un movimiento vinculado a las 

preocupaciones ciudadanas, con una lógica diferente a los intereses de los Poderes 

Fácticos, rechazando la desinformación y exigiendo la veracidad, cuestionando la 

manipulación y exigiendo el profesionalismo y criticando las directrices del duopolio 

televisivo. Armado únicamente con el entusiasmo y los instrumentos de las redes 

sociales, cambio el debate preelectoral y lo encaminó hacia lo que realmente 

interesaba: La Disfuncionalidad de la Democracia Mexicana y sus vicios.  A través de 

la Insurgencia Juvenil, se activó sorpresivamente la llamada Primavera Mexicana 

expresada en: Debate Abierto en el Espacio Público, particularmente Internet y de 

algunos medios públicos por parte de la Sociedad Civil, sobre los grandes problemas 

nacionales. 

 

Palabras Clave: Movimientos Sociales, Sociedad Red, Videopolítica, Campañas 

Electorales, Mediocracia, Partidos Políticos. 

 

III) Summary of the Presentation 

Youth fed up with the country's long legacy of irresponsibility, Marginalization, 

Simulation and shamelessness of the old established order: creating national express 

outrage on May 11, 2012 through social media, the student movement called "# I'm 

32".  The "# YoSoy 132" shook the country and emerged as a movement linked to 

citizen concerns, with a different logic to the interests of the powers, rejecting the 

Truth Disinformation and demanding, Handling Challenging and Demanding 

Professionalism and criticizing Guidelines television duopoly.  Armed only with the 

enthusiasm and social networking tools, change the pre-election debate headed and 

what really interested: the dysfunctionality of Mexican democracy and its vices. 
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Insurgency Through Youth, suddenly the call was triggered Mexican Spring 

expressed as: Open Debate on Public Space, including the Internet and some public 

media by civil society on major national issues.  

Keywords: Social Movements, Network Society, videopolitics, Campaigning, 

Mediocracy, Political Parties.  

 

Introducción 

 

“Apelemos todavía a una verdadera insurrección pacífica contra los medios de comunicación de 

masas que no proponen otro horizonte para nuestra juventud que el del consumo de masas, el 

desprecio hacia los más débiles y hacia la cultura, la amnesia generalizada y la competición a ultranza 

de todos contra todos…Crear es Resistir, Resistir es Crear”.(Stéphane 

Hessel.¡Indígnate¡.Edit.Planeta.2011) 

 

De forma escalonada y pausada han aparecido las expresiones del México 

Indignado, el país de los Movimientos Sociales, el de los tejidos rotos y las víctimas 

de la violencia; el de los jóvenes universitarios que luchan por una democratización 

mediática; el de los zapatistas que rompieron nuevamente el silencio .Ese universo 

de múltiples expresiones se hace presente, organizado y con reclamos que necesitan 

ser atendidos. Emerge, pues ese México que será uno de los contrapesos 

fundamentales frente al regreso del PRI a los Pinos. (1)  

 Los Movimientos Sociales son los que pueden dar al mundo de la política 

institucional, de los partidos y los congresos, del poder sin reciprocidad ni rendición 

de cuentas, un rostro diferente para que los pactos y arreglos, las reformas y las 

nuevas reglas incluyan al país olvidado y marginado. Los Movimientos son los que 

pueden generar una resistencia a la Partidocracia y a la Mediocracia, e 

indiscutiblemente jugarán un papel clave en los próximos meses y años frente al 

regreso del PRI. (2) 

 Se ha construido una enorme vitrina mediática para la política que trae 

aplausos, consensos, ofertas y reformas, y al mismo tiempo reacomodo de intereses. 

Una de las hipótesis que cobra fuerza es que al gobierno que inicia llegó una especie 

de NeoSalinismo a los Pinos. (3) 
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Algunos analistas calificaron el Quinazo del siglo XXI cuando se habló de la reforma 

educativa. Un golpe a una líder sindical poderosa, restringiéndole sus privilegios. Con 

los acontecimientos violentos del primero de diciembre regresaron los extraños 

humores de la confrontación, provocadores, presos inocentes, responsables libres y 

falta de claridad sobre quiénes fuerón los provocadores y los responsables del 

vandalismo. Por lo pronto, hubo una afectación negativa al movimiento “#Yosoy132”, 

los más moderados vieron con preocupación la llegada de grupos más radicales; la 

posibilidad de tener infiltración se observaba como una forma de inhibir acciones; y la 

represión de los viejos estilos del PRI que se actualizaba. Para fines prácticos 

quedaba un mensaje adverso. (4) 

 La otra parte de la protesta apuntaba hacia la compleja situación que dejó el 

gobierno de Calderón, las víctimas de una guerra absurda que destruyó una parte del 

país y creó una industria de muerte. El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad 

tenía mucho que hacer por delante para darle voz a las víctimas, a los cientos de 

miles que quedaron atrapados en la violencia, recuperar la memoria de los que 

murieron y desaparecieron, los que tuvieron que refugiarse en el extranjero, las 

víctimas que demandaban justicia.(5) 

Del México Profundo, como anotó Guillermo Bonfil, volvía a salir la cara indígena del 

zapatismo, que llena las plazas y regresa en la presencia de miles que caminaron en 

silencio. Una presencia que cumple 19 años de aquel estallamiento que le declaró la 

guerra al Estado mexicano el primero de enero de 1994.La voz de su comunicado 

más corto se hizo presente de forma real y simbólica con la llegada de un gobierno 

del PRI. Frente al silencio de miles el mensaje fue una alerta: “¿Escucharon?” Como 

dicen los mismos zapatistas, ellos, como el PRI nunca se fuerón. (6) 

 El México de la inconformidad y las víctimas ha llegado otra vez para acumular 

energía social y hacer presencia. La memoria regresa para que el ruido del 

triunfalismo del “gran montaje priista” no ensordezca de satisfacción a un país que 

necesita atender las voces de sus Indignados. Será la prueba de fuego para el 

Peñanietismo: es o no un Neo Salinismo? Y el Movimiento “#Yosoy132” tendrá su 

propio balance en el que se podrá medir el rumbo de la protesta juvenil frente al 

nuevo gobierno. (7) 
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Metodología 

En el presente Ensayo se ofrece un breve diagnóstico crítico de algunos aspectos 

medulares del surgimiento, auge y crisis actual del Movimiento Estudiantil 

denominado “#Yosoy132”,cuya bandera principal de lucha es su exigencia de 

democratización de los medios de información, especialmente la Televisión frente a 

la Elección Presidencial en México durante 2012.Movimiento que al igual que en la 

zona árabe, Alfredo Jalife-Rahme denomina Cisne Negro, parafraseando al  

pensador libanés Nassin Nicholas Taleb que escribió el libro “El Cisne Negro: el 

Impacto de lo Altamente Improbable”,porque se refiere a una situación no prevista y 

en el lugar menos indicado. Como ocurrió en el mundo árabe, de 22 países, detonó 

la revolución en el lugar menos indicado. Fue en un lugar recóndito, en el más 

apacible de esa región: Túnez. “Ese es el Cisne Negro, pero cuando aparece tiene 

consecuencias. Trastoca todo un sistema. Y aquí rompió sistemas: los 22 países 

árabes que empezaron a tambalear. Pero, ¿Qué sucedió? La inmolación de un joven 

estudiante, desempleado, que vendía frutas y verduras. Le quitaron su sustento y se 

inmoló. Y esto cautivó. Era lo que estaba esperando el mundo árabe y se incendió. 

Yo creo que igual, en México, la Ibero es el lugar menos indicado para una revuelta o 

una manifestación, y menos contra un gigante: Televisa…Va en contra del candidato 

de esa televisora (Enrique Peña Nieto)…Es un movimiento horizontal, sin paternidad, 

aparentemente anónimo. Es el Cisne Negro”. (8) 

 Asimismo se analiza cómo el “Modelo de Comunicación Política Tradicional 

“anclado en Televisa, que impulsó la candidatura de Enrique Peña Nieto en la 

Elección Presidencial del 2012 se vio trastocado por el surgimiento del Movimiento 

Juvenil “#Yosoy132” y su “Política Insurgente”—como dice Castells—de 

“Comunicación Política Alternativa”, poniendo énfasis en cuatro líneas de acción: La 

Sociedad Red, el Nuevo Espacio Público, La Videopolítica y la Teoría del Malestar 

Mediático.  El método utilizado no se circunscribe  exclusivamente al análisis  acerca 

del Movimiento “#Yosoy132” en las redes sociales y en el contagio viral de una 

movilización política hecha desde las nuevas herramientas cibernéticas que se activó 

desde el primer tuit  en contra de Televisa y de Enrique Peña Nieto que luego se 

multiplicó hasta la eclosión de la causa en los medios tradicionales y posteriormente 
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en las calles y en la plaza pública.”Un tuit replicado por personas clave llega a los 

medios virtuales, luego a los medios tradicionales y pasa de ahí a la televisión”. 

Nuestra preocupación consistió también en contextualizar el tema en un marco 

histórico que se basa en la Comunicación Política y la Sociología. En especial de 

aquella que tiene contenidos de corte analítico y valorativo sobre la movilización 

ciudadana y la desafección política, los escenarios públicos, y la videocracia. Por 

tanto, el corpus analizado se limita al Movimiento “#Yosoy132”, su batalla política en 

pro de la Democratización de los Medios y su impacto en el resultado final de la 

Elección Presidencial del 2012,donde resultó ganador el candidato de la Alianza por 

México(PRI-PVEM):Enrique Peña Nieto.(9) 

Objetivo General 

A partir de un marco teórico que tiene como soporte la Sociedad Red, el Nuevo 

Espacio Público ,la Videopolítica, y la Teoría del Malestar Mediático, trazar las bases 

para analizar al Movimiento “#Yosoy132” frente a la Elección Presidencial en México 

2012 teniendo como protagonistas centrales a los Candidatos Presidenciales: Enrique 

Peña Nieto(PRI-PVEM);Andrés Manuel López Obrador(Movimiento Progresista—

PRD,PT,Mov.Ciudadano);Josefina Vázquez Mota(PAN);y Gabriel Quadri 

(Panal).Poniendo énfasis en el “Modelo de Comunicación Política Televisa- Peña 

Nieto” y el resultado final de la Elección, así como  su impacto en favor de la 

democratización de los medios.  

Hipótesis  

La trama fundamental de toda sociedad, plantea Manuel Castells, su código básico, 

infaltable, es el de sus relaciones de poder. Y las relaciones de poder de la sociedad 

contemporánea están ancladas en una revolución de la comunicación de base digital. 

Todo poder es mediático, en el sentido de que ha de pasar por los medios para 

hacerse realidad en las mentes y en las emociones de los ciudadanos. Y éste en el 

siglo XXI pasa a tal punto por el vértigo globalizador de internet y las redes sociales, 

que vivimos de hecho en el nacimiento de una Sociedad Red. El Movimiento 

estudiantil “#Yosoy132” prueba admirablemente la reflexión que Castells describe. (10) 
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De esta forma, trazamos como Hipótesis central de trabajo la siguiente:  

El Movimiento Estudiantil “#YoSoy132” sacudió al país y emergió como un 

posicionamiento lejos de las imposiciones ideológicas y cerca de las preocupaciones 

ciudadanas, con una lógica lejana a los intereses de los poderes fácticos y cerca de 

quienes los cuestionaban, rechazando la desinformación y exigiendo la veracidad, 

cuestionando la manipulación y exigiendo el profesionalismo, criticando las 

directrices del duopolio televisivo y logrando romper el cerco que con demasiada 

frecuencia se imponía. 

 En este contexto,”#Yosoy132” presentó su plan o decálogo para democratizar 

los medios, destacando la demanda de limitar el poder de los monopolios 

comunicativos, la exigencia para la transmisión en cadena nacional de los debates 

para la Presidencia de la República, evitar la manipulación informativa, la creación 

de nuevas cadenas de televisión, el incremento de voces plurales en la 

programación comercial, la formación de figuras jurídicas defensoras de las 

audiencias, la apertura de nuevos espacios ciudadanos en los canales electrónicos 

que las plataformas partidistas a través de sus bancadas legislativas en el Congreso 

nunca fueron capaces de plantear. 

 Si bien el “#YoSoy 132” despertó a una sociedad con sus propuestas de 

apertura de los medios y de elecciones limpias, después del 1 de julio de 2012 se 

sumió en una profunda crisis: De la Primavera Juvenil pasó a ser Otoño de 

Frustración cuando Enrique Peña Nieto llegó a la Presidencia. 

 El Movimiento “#YoSoy132”parece haber recibido el tiro de gracia: De un 

lado, se disputan su liderazgo distintas tribus juveniles de Universidades Públicas y 

Privadas; y del otro, la mayoría de sus fundadores, estudiantes de la Universidad 

Iberoamericana, han renunciado al mismo, para regresar a su vida cotidiana o peor 

aún, aceptar trabajar en Televisa. De sus últimas acciones: se sabe que insultaron a 

Calderón y le apuntaron a su rostro un rayo laser verde el 15 de septiembre; que se 

enfrentaron con la policía en San Lázaro y en Bellas Artes el 1 de Diciembre; y que 

salieron en defensa de los perros callejeros de Iztapalapa acusados de varios 

asesinatos, con el “#YoSoyCan132”. 
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 Muchas son sus aportaciones el Debate Nacional, especialmente en lo 

que se refiere a la democratización de los medios. Y su “Modelo de 

Comunicación Política Insurgente o Alternativo” será copiado e imitado el 

próximo 7 de Julio de 2013 cuando los partidos políticos tengan su primera 

batalla electoral tras el regreso del PRI a los Pinos. Se renovarán en total 2 mil 

181 cargos en 14 estados de la República: Una gubernatura (Baja California) 

,441 diputados locales, 1348 ayuntamientos, además de 391 presidentes de 

comunidad. También está la formación de nuevos Partidos Políticos 

(Concertación Mexicana-Espino, Olamendi, Sosa montes, Arce, Círgo, 

Cuervo/Morena de López Obrador/Se dice que Esparza y los Electricistas 

preparan su partido) y el Resurgimiento del Zapatismo con el Subcomandante 

Marcos a la cabeza 

 Correspondió pues al “#YoSoy132# ser el punto de arranque de la 

Segunda Alternancia, evidenciando que los grandes problemas nacionales 

discurren al margen de los Partidos Políticos, cuya agenda es coyuntural y con 

frecuencia ligada a grupos de interés. Mostrando que la transformación es la 

palabra clave de este tipo de Movimientos Sociales, pues equivale a la 

supervivencia del grupo: pues a un mes de vida muchos de sus integrantes 

reclamaban un cambio de fondo que fuera más allá de la protesta contra 

Televisa, Peña Nieto y el 1 de Diciembre. Por lo anterior, el origen del 

movimiento es fascinante, pero su horizonte incierto.  

 

Insurgencia juvenil en la era de las Redes Sociales/Reflexión Teórica: Sociedad 

Red, Nuevo Espacio Público, Video política y Malestar Mediático.  

 

En los primeros años del siglo XXI nuestras sociedades se inscriben en un punto de 

inflexión inédito en la historia reciente: la transición entre el universo de la televisión y 

el universo de internet, el tránsito de la Tele-Democracia a la Caber-Democracia: En 

esa nueva sociedad que se está formando, los actores políticos tradicionales van con 

retraso, y los internautas ensayan nuevos comportamientos, sin hoja de ruta, pero 

con imaginación y con ansias de que se escuche su voz. 
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 En 1996 Castell escribía que una revolución tecnológica—que pivota a las 

tecnologías de la información---, estaba modificando la base material de la sociedad 

a un ritmo acelerado. Diez años después añadía que la burocracia intentaría usar 

Internet como un tablón de anuncios para la comunicación unidireccional, y algunos 

individuos desafectos usarían Internet para mofarse de los políticos, hacer 

llamamientos a las expresiones insurgentes de valores políticos alternativos, y una 

ciudadanía activa podría encontrar en Internet el medio para sortear los filtros de los 

más media y de los partidos, y crear redes con las que afirmaban su autonomía 

colectiva. (11) 

 Castell hablaba de la Sociedad Red, a la que define como aquella cuya 

estructura social está compuesta de redes activadas por tecnologías digitales de la 

comunicación y la información basadas en la microelectrica. Las redes digitales son 

globales por su capacidad para autorreconfigurarse de acuerdo con las instrucciones 

de los programadores, trascendiendo los límites territoriales e institucionales a través 

de redes de ordenadores comunicadas entre sí. “La Sociedad Red es pues una 

sociedad global. Ello no significa, sin embargo, que las personas de todo el mundo 

participen en las redes. De hecho, por ahora, la mayoría no lo hace. Pero todo el 

mundo se ve afectado por los procesos que tienen lugar en las redes globales de 

esta estructura social”. (12) 

Una característica central de la Sociedad Red es que tanto las dinámicas de 

dominación como las de resistencia están basadas en la formación de redes y en la 

estrategia de ataque y defensa mediante redes. (13): “Los principales hacktivistas se 

convierten en transmisores e intercambiadores (de movimientos en red) creando 

prácticas concretas que suponen la recepción, interpretación y transmisión de 

información a los diferentes nodos de la red. Como los hackers informáticos, los 

hacktivistas reciben, combinan y recombinan códigos culturales, en este caso 

significantes políticos, compartiendo información sobre proyectos, movilizaciones, 

estrategias y tácticas a través de las redes de comunicación global”. (14) 

 Castells elaboró una tipología rápida a partir de estudios de caso:1)La 

formación de nuevos Movimientos Sociales, a los que definió como aquellos que 

actúan para cambiar los valores de la sociedad, no el poder político ni la decisión 
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política directamente, sino los valores de la sociedad, fundando sus reflexiones en 

dos estudios de caso, el Movimiento de Cambio Climático y el Movimiento 

Antiglobalización(15); y 2)La formación de lo que llamó Política Insurgente, que es 

aquella que surge en los márgenes del sistema político, pero trata de tener un 

impacto directo sobre las instituciones y los procesos de decisión.  

 Lo que realmente está cambiando es el espacio público donde la sociedad 

delibera, construye sus percepciones y decisiones. Ese espacio, que fue construido 

en torno al Estado nación democrático en un momento en que el centro del mundo 

era el Estado, ha sido erosionado en su capacidad de representación por la 

globalización, por la construcción de identidades en las que la gente se reconoce y 

que no coinciden necesariamente con su ciudadanía sino con su identidad religiosa o 

étnica, local o territorial, de género o personal.(16):”El funcionamiento del espacio 

público mediatizado…Debe integrar tres cambios principales: la ampliación de la 

categoría de los actores políticos a nuevas categorías, asociaciones, movimientos 

culturales, empresarios, universitarios…”(17) 

 Asimismo, resultan fundamentales dos conceptos antagónicos a la Insurgencia 

Juvenil: Videomalestar o Malestar Mediático, que se sincronizan con el advenimiento 

de lo que Giovanni Sartori denomina Videopolítica, para hacer referencia sólo a uno 

de los múltiples aspectos del poder del marketing y del video: su incidencia en los 

procesos políticos. (18) 

 En suma, los teóricos adscritos a esta corriente del malestar mediático 

sostienen que, lejos de informar y movilizar al ciudadano, la cobertura informativa 

promueve el cinismo del público y la apatía política, esto es, la desafección política 

contraria a la participación ciudadana. “El Homo Sapiens se convierte en Homo 

Videns”. (19) 

 En esta perspectiva el Malestar Mediático junto con los Nuevos Movimientos Sociales 

configuran un modelo teórico en proceso de construcción, mismo que se articulará con tres 

categorías más: Sociedad Red, Nuevo Espacio Público y Videopolítica. (20) 

 

#yosoy132 y la democratización de los medios 

 



371 

 

 371 

“#Yosoy132” se autodefinió ante la opinión pública en su I Manifiesto como un 

movimiento eminentemente estudiantil con las siguientes características: 

---“Somos un antiguo minero, o un joven rebelde, o una burguesa guadalupana. 

Somos lo que ustedes no son. Nosotros venimos de las redes, de un mundo de ceros 

y unos, de un mundo que no conocen y que nunca manipularán”; 

---“Creemos que la protesta pertenece al pasado, pero también creemos que la 

protesta contra el orden es el fundamento del orden nuevo. Somos un camino, una 

desviación. Somos Yo soy 132”. 

En este contexto, el movimiento estudiantil que nació en contra de la manipulación 

informativa, presentó un proyecto para cristalizar su propuesta  de Democratización 

de los Medios de Comunicación, cuyos ejes fundamentales son: 

1. Establecer un Modelo de Medios formado por 3 sectores: comercial, público y 

social comunitario. /Imprescindible la desconcentración del control de medios de 

información por TV-Azteca y Televisa, inclusión sectores ciudadanos excluidos 

(comunidades indígenas, gpos. comunitarios, Soc. Civil y org.derechos humanos); 

2. Ejercicio de la comunicación-servicio público/así como la difusión de contenidos 

educativos y culturales. /Derechos de las audiencias; 

3. Obligación del Estado de garantizar las condiciones para el ejercicio de la libertad 

de expresión (frente a la seguridad de los comunicadores y periodistas en constante 

peligro); 

4. Estado debe favorecer presupuestal y jurídicamente proyectos autónomos locales 

y comunitarios; 

5. Implementar legislación nacional los tratados internacionales en materia de 

derecho a la información y libertad de expresión (retomar criterios jurisprudenciales 

sistema interamericano derechos humanos); y 

6. Promover políticas públicas hacia la alfabetización mediática, y eliminación brecha 

digital. (21) 
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Conclusiones 

I. El Movimiento “YoSoy132” Abolló la Candidatura de Peña Nieto: Exhibió los 

vínculos entre Poder Mediático y Poder político: Obligando a las Televisoras a ceder 

y a los Candidatos a Debatir y a los Medios a Informar. Abolló la candidatura de Peña 

Nieto y lo forzó a anunciar Reformas que de otra manera jamás habría promovido 

(por ejemplo la de la Transparencia).Armó marchas multitudinarias en el DF y 

sacudió conciencias en otros estados. Cuestionó la pasividad de un país predecible. 

Le informó al PRI que ya no podría gobernar como en el pasado; 

 

II. Obligó al cambio del tablero de ajedrez político: El Movimiento Juvenil obligó al  

Cambio en la Mesa del Ajedrez Político: Las Campañas Políticas; la Conducta 

Autoritaria de los Monopolios Mediáticos y la actitud simuladora de los Partidos. 

Permitiendo Apertura y Expresión de la Pluralidad en la Radio y Pantallas De TV. 

Logrando que algunos Candidatos a la Presidencia polemizarán con dicho Frente 

Ciudadano sobre cómo enfrentar y solucionar los grandes pendientes de la  Agenda 

Nacional. 

 

Aidé las Redes Sociales al Espacio Público: El Mov. Juvenil de Renovación Nacional 

surgió primero en Internet, a través de diversas Redes Sociales y posteriormente 

salió al Espacio Público, a las calles con banderas ciudadanas que antes no se 

habían enarbolado como propuestas políticas de Renovación del Sistema de 

Comunicación Colectivo y Reestructuración del Proceso de Democracia nacional; y 

 

IV. Demandó: limitar Poder de los monolitos de Comunicación; Transmisión en 

Cadena Nacional de los Debates para la Presidencia; Evitar la Manipulación 

Informativa de la Industrias Culturales; Creación de Nuevas Cadenas de TV en todo 

el territorio nacional; Incremento de Voces Plurales en la Programación Comercial; 

Formación de Figuras Jurídicas Defensoras de las Audiencias; Apertura de Nuevos 

Espacios Ciudadanos en los Canales Electrónicos…que las plataformas partidistas 

no fueron capaces de plantear.  
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El futuro del movimiento y la crítica necesaria 

De la esperanza a la frustración: Despertaron a una sociedad con sus propuestas de 

apertura de los medios y de elecciones limpias. Ahora están divididos. Sus últimas 

acciones fueron: insultar al Presidente Felipe Calderón el 15 se septiembre; la toma 

de casetas de autopistas; toma de medios de comunicación y de oficinas públicas; y 

realización de marchas así como bloqueos a televisoras y radiodifusoras. 

 ¿El #Yosoy 132 será capaz de vencer sus Demonios y Renacer? (22) 

 Y es que la Primavera juvenil pasó a ser Otoño de frustración cuando Enrique 

Peña Nieto es avalado como Presidente Electo, cuando el movimiento #Yosoy132 se 

disipó, se atomizó, emergieron las Tribus (Ultras, Intermedias- Moderadas, y 

Conciliadoras), justo cuando los estudiantes regresaron a clases. (23) 

            ¿Qué Pasó y Qué Será del Movimiento?¿Qué pasó con ese Movimiento que 

reunió en un mismo asfalto a una Juventud Plural, Activa e Inconforme?¿Dónde 

están esos jóvenes que se desgarraban la garganta, las piernas y el sueño, 

desafiando un sistema que los alienó e ignoró por tanto tiempo?:La Revolución y 

nosotros que la quisimos tanto/Regresaron a  clases, dejaron las calles; algunos 

siguen escribiendo manifiestos y lanzando consignas y rayos láser color verde, pero 

el Movimiento parece haber recibido el Tiro de Gracia: Las Fracturas, la Polarización, 

la Indefinición y la Consecuente Disgregación en Células o Tribus que abanderan 

luchas y objetivos distintos, además del desánimo contagiado por una Revolución 

que Nunca llegó o no se consumó, son factores que podrían explicar el 

desenlace.(24) 

 Un Debate Presidencial, un fallo del Tribunal Electoral que validó la elección y 

la victoria de Peña Nieto;150 Asambleas Universitarias a lo largo del país; una 

identidad pegada a la cifra 132,y una gran interrogante sobre el Futuro del 

Movimiento, es el saldo de cuatro meses en los que fue posible vislumbrar otras 

realidades.(25) 

 ¿Qué Hacer? El golpe anímico es duro para todos, cierta desilusión y ahí 

viene la crítica al #Yosoy132: mucha gente se emocionó con la efervescencia del 

Movimiento que puso su esperanza en el Movimiento y salió a la calle para que Peña 

Nieto no llegara y no se logró tal objetivo. (26) 



374 

 

 374 

 En un México con 7 millones 248 mil 400 jóvenes que no estudian ni trabajan, 

24% de la población joven son ninis: ¿Cómo y desde que Trincheras luchar por las 

convicciones políticas? Los Protagonistas Juveniles hacen su propia autocrítica y 

enfilan hacia nuevas Batallas…pero la que dieron por la Democratización de los 

Medios es una herencia crítica que debe retomarse. (27) 
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El perverso juego de la imagen política 

 

José Cisneros Espinosa 

UDLAP-Puebla 

Resumen  

Con base en la explicación estructural del bloque histórico de Antonio Gramsci 

respecto del funcionamiento de la sociedad, en este trabajo se lleva a cabo un 

análisis teórico-contextual del manejo de la imagen política como una herramienta 

discursiva del poder para imponer una visión del mundo, sociedad y política 

incluidas, de acuerdo con la Teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas, 

la Teoría de la representación de Stuart Hall, la visión de Foucault sobre discurso, 

conocimiento y poder, y la Teoría de propaganda de Noam Chomsky y Edward 

Herman. En la primera parte se hace una descripción general del manejo del poder 

de la clase dirigente a nivel internacional, focalizando la acción estratégica del Grupo 

Bilderberg, la Comisión Trilateral y los bancos transnacionales, así como el 

sometimiento de los gobernantes nacionales. En la segunda parte se exponen 

conceptos y ejemplos del manejo de la imagen política, como el caso de la campaña 

presidencial del político mexicano Enrique Peña Nieto. En tercer lugar se aborda el 

análisis teórico de la imagen política de acuerdo a los autores antes mencionados, y 

se cierra con algunos comentarios sobre el tema. 

 

Abstract  

This paper proposes a contextual and theoretical analysis of public image 

manipulation as a discursive tool by economic elites to impose a hegemonic vision of 

the world, politics and society included. This work’s argument is based on the 

structural analysis modeled by Antonio Gramsci in its historical block theory; also, it 

elucidates from Habermas communication´s concept, Stuart Hall’s representation 

theory, Foucault’s vision on discourse, knowledge and power, and is inspired by 

Chomsky and Herman’s propaganda theory. The paper is structured as follows: 

firstly, it makes a general description of the form power is used by specific elites 

internationally, focusing on the strategic actions of the Trilateral Commission and the 
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multinational banks to influence and subjugate national governments. On the 

following section, this paper presents diverse examples and concepts of the public 

imaged developed for the recent presidential campaign of Enrique Peña Nieto in 

Mexico. Thirdly, it examines the political image based on the aforementioned 

theories. Finally, we present some remarks and considerations on the subject. 

 

Palabras clave   

Clase dirigente, Imagen política, Auto-representación, Discurso, Propaganda. 

 

Introducción 

 

Mientras los procesos de globalización económica controlados por la banca 

internacional como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y los bancos 

centrales de Estados Unidos y Europa someten a los pueblos del mundo, los 

gobiernos nacionales prácticamente cumplen funciones de operadores jurídicos de 

las transacciones financieras, industriales, comerciales y de servicios que favorecen 

a la élite mundial al promover legislaciones a modo para la privatización de los 

recursos nacionales y el control laboral de la mano de obra (Cisneros, 2012:pp.3-7), 

los especialistas en imagen pública y medios de difusión masiva diseñan y operan 

con creciente eficacia tanto los escenarios mediáticos como la imagen de los 

políticos de primer nivel encargados de impulsar dichas legislaciones, a fin de 

manipular masivamente las percepciones de los ciudadanos, votantes y 

contribuyentes, en favor de una sociedad acrítica y obediente, llamada irónicamente 

“Estado de derecho”.  

 

Frente a esta manipulación surgen movimientos sociales de oposición política con 

impacto internacional, como es el caso de los indignados en España, los ocupas en 

Estados Unidos y el #YoSoy132 en México. Surgen también políticos de oposición, 

como Andrés Manuel López Obrador, y organizaciones políticas alternativas como el 

EZLN. Pero los propios especialistas en imagen junto con los estrategas del “fuego 

anti-aéreo” (flak) contribuyen a sesgar la interpretación masiva de estas 
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manifestaciones críticas para que sean percibidas como discordantes e irracionales, 

opuestas a la armonía social que afirman defender los políticos y los operadores de 

los medios de difusión masiva. En pocas palabras, el juego de la imagen política es 

utilizado lo mismo para ocultar las operaciones reales de los gobernantes, que para 

descalificar a sus oponentes y críticos. 

 

Todo lo anterior ocurre en lo que denominamos mundo de vida, pero su 

interpretación está condicionada por la información y visión que sobre dichas 

acciones se tenga. Y la información y la visión que la mayoría de la población tiene al 

respecto son inducidas por los medios, en especial por la televisión, cuya naturaleza 

de empresas lucrativas los condiciona para difundir información que refuerce los 

procesos políticos y económicos redituables para ellos. 

 

Por tanto, es necesario allegarse información distinta a la televisada sobre lo que 

ocurre en la sociedad, y formarse una visión sobre el entorno a partir de conceptos 

que nos permitan ver con ojos críticos ese mundo de vida. En esto consiste 

básicamente el trabajo académico del que forma parte el presente texto, y cuya 

finalidad hacer una lectura sustentada del manejo engañoso de la imagen política. 

 

Primera parte: El Bloque Histórico a escala mundial. 

 

De acuerdo con Gramsci (Portelli, 1997), la clase dirigente es quien dirige y controla 

a la sociedad a través de la sociedad política, especialmente el gobierno y las 

fuerzas armadas, y de la sociedad civil, sobre todo las escuelas y los medios de 

difusión. Lo cual nos lleva a preguntarnos, ¿quiénes constituyen actualmente la clase 

dirigente? y ¿hacia dónde dirigen a la sociedad? Gramsci conceptualizó la clase 

dirigente a nivel nacional, pero hoy debido a los procesos de globalización es 

necesario preguntarse ¿quiénes constituyen la clase dirigente a nivel mundial? Si 

tomamos en cuenta las decisiones que nos han llevado a la situación económica y 

política actual, no hay que buscar mucho para darnos cuenta que son los grandes 

banqueros quienes constituyen esta clase dirigente. Veamos: 
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La clase dirigente hoy  

 

Joseph E. Stiglitz, Premio Nobel de Economía en 2001, ex-asesor económico de Bill 

Clinton, ex-vicepresidente senior del Banco Mundial y actualmente catedrático de la 

Universidad de Columbia, revela cómo se benefician los grandes bancos con el 

dinero de los contribuyentes obtenido a través del gobierno: 

 

La Reserva Federal presta dinero a los bancos a unos tipos de interés muy bajos, 

unos tipos que, especialmente en tiempos de crisis, están muy por debajo del tipo del 

mercado. Si un banco puede pedir dinero prestado a un tipo de interés próximo a cero 

y comprar bonos a largo plazo del gobierno, que tienen una rentabilidad, por ejemplo, 

del 3 por ciento, eso supone un lindo beneficio del 3 por ciento por no hacer nada. Si 

al sistema bancario se le presta un billón de dólares al año, eso supone un regalo de 

30,000 millones. Pero a menudo los bancos pueden conseguir todavía más, pueden 

prestarle dinero a las empresas de calificación “triple A”, que son clientes escogidos, 

a un tipo de interés mucho mayor. Basta con que consigan prestar dinero al 10 por 

ciento, y (con) la disposición (del gobierno) de darles un billón de dólares a un interés 

próximo a cero, supone un regalo de 100,000 millones de dólares anuales (Stiglitz, 

2012: 310). 

 

Parece claro entonces que no es el gobierno quien vive de los grandes banqueros, 

sino que son éstos los beneficiados por el gobierno a un grado superlativo. Pero la 

clase dirigente no se mantiene pasivamente con las regalías gubernamentales, sino 

que a través del gobierno y las instituciones bancarias como el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) fija las reglas del funcionamiento 

económico y político de las naciones. John Perkins (Wagenhofer, 2008) afirma que 

además cuentan con la Organización de las Naciones Unidas y las fuerzas armadas, 

entre otros organismos reguladores de la política mundial, para legalizar el proceso 

de saqueo. La siguiente pregunta es: ¿quiénes son esos poderosos empresarios que 

condicionan la actuación de los jefes de estado?  
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El Grupo Bilderberg, la Comisión Trilateral, y el saqueo de los recursos 

nacionales. 

 

La actual clase dirigente mundial se organizó en 1954, en el hotel Bilderberg de 

Oosterbeek, en los Países Bajos, con los 130 empresarios más ricos del planeta, 

como David Rockefeller, inquietos por el antinorteamericanismo que estaba 

causando el Plan Marshall y por el aumento de regímenes socialistas. Decidieron 

establecer un nuevo orden internacional a través del control financiero, geopolítico y 

militar, del mundo, aunque oficialmente se auto-describen como “un pequeño foro 

internacional informal en el que distintos puntos de vista pueden expresarse a fin de 

promover un entendimiento mutuo” (Bilderberg meetings, 2013). 

 

Dadas las suspicacias que este grupo empezó a despertar, en 1973 estos mismos 

empresarios crearon su organización “más visible”, promovida por David Rockefeller, 

con un mayor número de miembros incluyendo empresarios japoneses: La Comisión 

Trilateral (CT) que, como el Grupo Bilderberg, no difunde la agenda ni los resultados 

de sus reuniones, con la explicación de que son un grupo privado. Pero la finalidad 

central de sus proyectos está plasmada en el libro de Zbigniew Brzezinski,  Between 

Two Ages: America's Role in the Technetronic, donde se afirma que: 

 

“La nación-estado como unidad fundamental de la vida organizada del hombre ha 

dejado de ser la principal fuerza creativa: Los bancos internacionales y las 

corporaciones transnacionales son [ahora] actores y planificadores en los términos 

que antiguamente se atribuían los conceptos políticos de nación-estado” (Brzezinski, 

1970). 

 

Como puede leerse, se trata de organizar un mundo gobernado por los bancos y las 

corporaciones transnacionales, y donde los gobiernos nacionales tienen un rol 

secundario y las necesidades y la voluntad de los pueblos ya no importan. 
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Un método sistemático para el saqueo 

 

En años recientes se han presentado cuando menos tres documentales 

cinematográficos que resumen de manera consistente la lógica del dominio 

económico y político a nivel mundial. Éstos son: Zeitgeist, Moving Forward, de Peter 

Joseph (EEUU, 2011); Inside job, de Charles Ferguson (EEUU, 2010). Y Let’s make 

money, de Erwin Wagenhofer (Austria, 2008). 

 

En este último destaca la confesión de John Perkins en cuanto a la forma de 

controlar a los gobiernos nacionales: Se habla con el presidente de un país para que 

entregue los recursos nacionales, y si no lo hace se le elimina. Mediante este 

sistema, no hay presidente en funciones que se les resista (Wagenhofer, 2008). 

 

De estas operaciones a los ciudadanos sólo se nos informa parcialmente cuando los 

hechos han sido consumados, ya se trate de la muerte del presidente Torrijos en 

Panamá y de Jaime Roldós en Ecuador, o la explotación del oro en África y en 

México. Y a partir de entonces los organismos internacionales como el Fondo el FMI, 

el BM y la propia ONU, se permiten anunciar abiertamente sus amenazas 

económicas y lo que requieren de los gobiernos nacionales. Encabezados 

periodísticos como los siguientes dan cuenta de su lógica de dominación: 

 

“FMI: necesita oxígeno externo 30% de la banca española” 

“ONU: la economía mundial, al borde de nueva recesión” 

“Fallan acciones de países ricos para abatir empleo y deuda pública” 

            (NOTIMEX, 8.06.2012). 

 

La ONU plantea sin empacho que en 2011 hubo un déficit de 64 millones de empleos 

en el mundo, y que para 2013 el déficit aumentará a 71 millones (NOTIMEX, 2012). 

Como siempre, la solución propuesta es que los gobiernos se endeuden y los 

ciudadanos paguen “ajustándose el cinturón”; que acepten pasivamente la falta de 

empleos y servicios públicos y el aumento de impuestos. Es decir: que aumenten la 

transferencia de recursos a los bancos transnacionales. 

http://www.jornada.unam.mx/2012/06/08/politica/002n1pol
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La clase dirigente en México 

 

La clase dirigente nacional se encuentra alineada con la clase dirigente mundial. Son 

los banqueros y empresarios locales que sacan el máximo provecho de los recursos 

del país y de la mano de obra barata. El 26 de marzo de 2012, el El Economista.mx 

informó lo siguiente luego de enlistar a los ricos de México: 

 

Como se aprecia, en apenas doce años la riqueza acumulada por los empresarios 

incluidos en la lista de Forbes aumentó más de 100 mil millones de dólares, es decir, 

se multiplicó por cuatro. 

El crecimiento es más palpable si se compara con el Producto Interno Bruto (PIB) 

nacional. En el año 2000 el PIB era de 581 mmdd, y la fortuna de los listados en 

Forbes equivalía a 4.2 por ciento del PIB. En 2012, el PIB es de 1,034 mmdd, y la 

fortuna de las diez familias más adineradas corresponde al 12.44 por ciento (El 

Economista.mx 2012). 

 

Los datos anteriores son suficientes para mostrar la desigualdad económica y el 

provecho que saca la clase dirigente nacional de la situación difícil que vive la 

población, a cuyos banqueros además se les rescató de una deuda multimillonaria 

que se hizo pública (FOBAPROA) y que los mexicanos seguiremos pagando por 

décadas mientras ellos ganan utilidades desmesuradas: es un modelo económico 

diseñado para concentrar el poder económico y los servicios de la sociedad política 

en favor de la clase dirigente nacional e internacional.  

 

La sociedad política subordinada 

 

Con la lógica anterior se facilita el enriquecimiento de los grandes empresarios, 

mientras que se endeuda permanentemente a los contribuyentes, de modo que sus 

gobiernos siempre están dispuestos a aceptar toda exigencia de la clase dirigente, 

incluyendo la imposición oficiosa de los presidentes más dispuestos a seguir sus 

instrucciones, como el caso de Enrique Peña en México.  En este caso, mientras la 

población históricamente ha rechazado la privatización de la industria petrolera, 
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Enrique Peña ofreció desde su candidatura la “participación privada” de las 

actividades que quedan sin privatizar de esta industria. De ahí que cualquier 

demanda de invalidez acerca de las elecciones presidenciales de 2012 debido al 

manejo turbio de las mismas por parte del PRI, se califique como “improcedente” por 

los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE) 

(Jiménez, 2012). Justamente porque el candidato opositor, ofrecía lo contrario: 

emplear la riqueza petrolera como palanca para el desarrollo nacional. 

Una vez definido el nuevo gobierno, continúan las acciones en favor de empresarios 

ligados al poder nacional y transnacional: La reforma energética, la ley de 

telecomunicaciones, etc. Pero incluso las acciones de subordinación de la sociedad 

política a la clase dirigente requieren de una cierta legitimidad. Por eso, los 

gobernantes recurren a una estrategia dramatúrgica: Actuar públicamente y exponer 

un discurso como si de una sociedad democrática se tratara. Y aquí es donde el 

manejo profesional de la imagen política se vuelve fundamental. 

 

Segunda parte: Vale más una imagen que 52 millones de pobres. 

 

En los procesos electorales es donde la acción dramatúrgica (Habermas, 1993) 

adquiere su máxima representación, pues es aquí donde los elegidos por la clase 

dirigente van a mostrar su capacidad para ganarse la aprobación de la ciudadanía y 

servir legalmente a dicha clase. Por ello se invierten muchos millones de pesos en la 

parafernalia electoral. En México, sólo en 2012 se emitieron 21 millones de spots 

electorales oficiales en radio y televisión durante tres meses. El gasto de estas 

elecciones fue de 16,000 millones de pesos (1,200 millones de dólares ó 955 

millones de euros) con cargo a los ciudadanos (Urrutia, 2011: 10).  

 

Sin embargo, todo el espectáculo electoral no oculta las acciones en favor de la clase 

dirigente y en contra de los intereses de la ciudadanía. Por ejemplo: 

 

a) El costo del rescate bancario autorizado por el presidente Ernesto Zedillo en 

1995, conocido como FOBAPROA-IPAB, que según él era de 52 mil millones 
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de dólares, y “al finalizar el primer semestre de 1999 la firma estadounidense 

Standard & Poor’s calculó en 840 mil millones de pesos, 20 % del PIB, aunque 

este costo siguió creciendo por los intereses de la deuda” (Castellanos, 1999). 

Intereses que desde el principio se calcularon en 60 mil millones de pesos 

anuales (Di Constanzo, 2004). Por lo que en 18 años se habrán pagado 1.08 

billones de pesos sólo de intereses, y aún no se salda la deuda, que como se 

planteó anteriormente, este endeudamiento es una de las estrategias de la 

clase dirigente para incidir en las decisiones económicas y políticas del país. 

Por ejemplo, aceptar la participación extranjera en la banca nacional. 

 

b) Los bancos ya saneados se volvieron a privatizar, pero la ciudadanía carga 

con la deuda de ese rescate hasta la fecha. Fue entonces cuando los 

banqueros transnacionales empezaron a participar abiertamente en la banca 

mexicana. Un caso ilustrativo es el de Citigrup-Banamex: 

 

Citigroup es el principal accionista de Banamex. Tiene fuerza financiera y política 

en México. Es el único banco que no fue tocado por la expropiación de López 

Portillo. En su sexenio, Zedillo lo rescató –vía Fobaproa– con dinero de los 

contribuyentes. (Curiosamente el entonces director de Fobaproa, Javier 

Arrigunaga, hoy es director general de Banamex). Con Fox, el banco ya saneado 

fue vendido a Citigroup sin pagar impuestos. Y en el sexenio de Calderón fue 

objeto de una controversia que llegó a la Suprema Corte de Justicia. El banco 

había sido rescatado también por el gobierno de Estados Unidos, que se convirtió 

en su accionista principal. La legislación mexicana prohíbe que un gobierno 

extranjero tenga una participación mayoritaria en un banco nacional. El entonces 

secretario de Hacienda, Agustín Carstens, le dio un permiso para que operara 

fuera de la ley; el problema se solventó porque Citi recuperó las acciones que 

estaban en poder del gobierno de Estados Unidos (Galván, 2012). 

 

Como se observa, desde López Portillo hasta Calderón apoyaron a Citigrup aun en 

contra de la ley, y legalizaron la situación dejando las acciones en manos del banco 

extranjero sin que eso les provocara ninguna extrañeza. A fin de cuentas es una 

empresa de la clase dirigente mundial. 
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c) Hoy día al menos 75% del sistema financiero está controlado por extranjeros 

que sacan del país sus altos dividendos. Y quien esto informa, el ex 

gobernador del Banco de México Guillermo Ortiz, tiene el cinismo de sugerir 

que “se debe buscar cómo a través del gobierno mexicano se impulse la 

inversión para contribuir a que los bancos realmente aporten al desarrollo de 

la nación” (Chávez, 2012:29), con lo cual reconoce que la banca no contribuye 

al desarrollo ni el gobierno lo tienen contemplado. 

 

d) Los inversionistas sí ganan: “En 3 meses, 108 empresas ganaron $400 mil 

millones en la BMV. Fue la segunda mayor ganancia para inversionistas en 

este sexenio” (Rodríguez, 2012). Lo cual se puede acumular en el año para 

llegar por lo menos a 1 billón de pesos en 2012. 

 

e) Pero además existe el robo directo o encubierto, por ejemplo en PEMEX:  

 

Quebranto contable de $400 mil millones en Pemex Exploración. Corresponden a 

pérdidas de instrumentos financieros colocados en el extranjero durante 2009 

(Méndez, 2012: 3). 

 

f) El rescate de los ingenios azucareros han costado a los mexicanos, hasta 

2010, 19 mil millones de pesos (Fernández-Vega, 2012: 16).  

 

g) Y ahora los gobernadores de los estados que deben dinero a la federación 

están solicitando que se les rescate también a ellos con 305 mil 500 millones 

de pesos que debían hasta 2011 (Zúñiga, 2012: 24). 

 

h) El 20 de junio de 2012 el Presidente Calderón Aportó al Fondo Monetario 

Internacional 10 mil millones de dólares, unos 126 mil 288 millones de pesos, 

como contribución “para revertir o prevenir los estragos de una crisis global, 

así como para satisfacer las necesidades financieras entre sus miembros”; o 

sea, para apoyar a los bancos y banqueros (Murillo, 2012). 
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i) El mismo presidente Calderón dejó comprometida la construcción de un 

gasoducto que llegará a tres puntos de la frontera con Estados Unidos por un 

costo de 10 mil millones de pesos. 

j) Para 2013 se presupuestó la compra de un avión de lujo para el presidente 

Peña Nieto por un valor es timado de 6 mil 308 millones de pesos (que puede 

llegar a 10 mil millones), el más caro de los aviones presidenciales del mundo. 

El siguiente en costo es el del presidente de Estados Unidos, de 

aproximadamente 2 mil 600 millones (Aristegui Noticias, 2013).  

 

k) El costo de la Estela de luz que nadie pidió para celebrar el bicentenario de la 

independencia de México fue de: 1,146 millones de pesos (Méndez, 2012: 14). 

Que equivale a cinco veces el presupuesto anual de promedio de 206 millones 

565 mil pesos para cada municipio del país en 2012.  

 

Haciendo una suma informal, únicamente con los ejemplos anteriores podemos ver 

que en estos últimos años la sociedad política ha facilitado a la clase dirigente y para 

sí misma un total de 3 billones 787 mil 950 millones de pesos. Prácticamente 4 

billones de pesos. La pregunta ahora es, ¿qué beneficios aporta la sociedad política 

a las clases subalternas, a los ciudadanos que pagan con sus impuestos las deudas 

de los banqueros y los gastos del gobierno?  

 

En las clases subalternas lo que crece es la pobreza 

 

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (Coneval), la pobreza en México subió a 52 millones en 2010. Entre 2008 y 

2010 en número de personas en pobreza aumentó 3.2 millones (Mayoral, 2011), y ha 

seguido creciendo, por lo que algunos analistas hablan actualmente (2013) de 60 

millones de pobres. Y Gonzalo Hernández Licona, Secretario Ejecutivo de Coneval, 

señala que 28 millones tienen carencia alimentaria (Mayoral, 2011).  
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 Para complicar más el acceso a los alimentos, la canasta básica subió 8% 

entre 2011 y 2012, mientras el salario mínimo sólo creció 4.2% (Rodríguez, 2012: 

23). 

  

Por su parte, Bernardo Kliksberg, asesor especial de la Dirección de Políticas de 

Desarrollo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), afirma que 

el nivel de pobreza en México es uno de los mayores del mundo, y está muy por 

encima del promedio de América Latina (Miranda, 2011: 24). 

 

 El 11 de octubre del 2009 el gobierno de Felipe Calderón emitió un decreto 

para liquidar la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), con lo cual más de 44 

mil trabajadores quedaron sin empleo. Actualmente la CFE solamente utiliza el 69 

por ciento de su capacidad instalada en hidroeléctricas, y usa el 80% de la luz total 

que generan las empresas privadas. Estas compañías son principalmente españolas, 

Repsol, Iberdrola y Unión Fenosa, propiedad de Juan Carlos, rey de España 

(Esquivel, 3013). Es decir, se desemplea a miles de trabajadores y se contratan los 

servicios de empresas de la clase dirigente. 

 

 Por lo que respecta a los trabajadores que tienen un empleo regular con un 

patrón, 50% no tienen prestaciones, sobre todo los jóvenes, y 46% de adultos 

mayores viven en la pobreza según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática, INEGI. (González, 2012: 27). Pero los niños están en una situación peor: 

5 de cada 6 niños son pobres o vulnerables, y 40% de ellos, entre 5 y 17 años, no 

van a la escuela de acuerdo al INEGI (Cruz, 2012: 3).  

 

 En cuanto al sistema de pensiones, además de que no cubre a 30 millones de 

trabajadores, según los expertos se ha rediseñado para que ganen las Afore; es 

decir, los bancos, por lo que en el futuro la gran mayoría de los viejos del país serán 

más pobres (Vargas, 2012: 2). 
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 Para cerrar este panorama, en México y en muchos países se ha reformado la 

legislación laboral en favor de la clase dirigente, de manera que los trabajadores 

tienen cada vez menos seguridad en el empleo, mayor competencia para obtener un 

puesto con menos sueldo y más horas de trabajo, y por tanto, se reduce la 

solidaridad entre ellos y crece la incertidumbre. Su desventaja práctica: El pago a 7 

pesos la hora, sin seguridad en el empleo ni prestaciones. Los analistas concluyen 

que se trata de formalizar: 

 

…la precarización del trabajo y las bajas remuneraciones, y daría garantías a los 

empresarios para agilizar el despido. En realidad, se trata de una contrarreforma 

laboral, que deroga las conquistas históricas de la clase trabajadora mexicana, 

mientras que facilita a los empresarios la apropiación del trabajo impago y, con ello, el 

incremento de la (su) tasa de beneficio (López, s/f: 1). 

 

 Las características de esta reforma laboral y las condiciones que propicia, son 

congruentes con las metas de control de los trabajadores y el incremento rápido de 

utilidades para los empresarios planteadas por la estrategia de la Comisión trilateral y 

la clase dirigente, sin importar los estragos físicos, económicos, sociales y 

emocionales que causan en las clases subalternas. Y en tanto se trata de una 

estrategia de la clase dirigente mundial y sus clases dirigentes nacionales contra las 

clases subalternas del orbe, el sistema laboral tiene el mismo sentido en cualquier 

país. De ahí que el desempleo y la reducción de prestaciones se den lo mismo en 

Grecia que en España o en Estados Unidos. 

 

 En Estados Unidos, por ejemplo, el desempleo es crítico. De acuerdo con 

Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, en “marzo de 2012, aproximadamente 

24 millones de estadounidenses que querían tener un empleo de tiempo completo no 

eran capaces de encontrarlo” (Stiglitz, 2012:26). Se trata, como hemos dicho, de un 

fenómeno provocado por la estructura económica apoyada por los gobiernos del 

mundo donde legalmente los muy ricos son cada vez más ricos y los pobres son 

cada vez más pobres. Pues como dice Stiglitz: 
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Un nivel de desempleo no sólo afecta a quienes pierden su trabajo o a quienes ven 

reducida su jornada: perjudica al 99 % inferior al empujar a la baja los salarios, ya que 

los trabajadores compiten por los empleos. Y la forma en que la mayoría de los 

bancos centrales gestionan la política monetaria crea un efecto de trinquete que lleva 

varias décadas funcionando implacablemente. En cuanto los salarios empiezan a 

recuperarse, los bancos centrales, con su inquebrantable atención a la inflación, 

agitan el fantasma del aumento de precios. Aumentan los tipos de interés y 

encarecen el crédito a fin de mantener el desempleo a un nivel innecesariamente alto. 

Con demasiada frecuencia consiguen estrangular los aumentos salariales (0.33% 

anual) –(en tanto) la productividad ha estado aumentando (1.73% anual) seis veces 

más de prisa que los salarios (Stiglitz, 2012: 306). 

 

 Por supuesto, ni a la clase dirigente ni a la sociedad política les interesa evitar 

el deterioro social antes mencionado. El mito es responsabilizar a los propios pobres 

de su fracaso: Porque son flojos o porque no han buscado lo suficiente. Mito que 

muchos pequeños empresarios refuerzan por la conveniencia de así poder pagar 

bajos salarios y sin prestaciones. 

 

Tercera parte: El poder de la imagen y la imagen del poder, un discurso 

autoritario. 

 

Con base en la descripción anterior sobre la estrategia de succión económica, 

dirección y control social de la clase dirigente sobre las clases subalternas a través 

de la sociedad política, analizaremos ahora los conceptos y el manejo que se hace 

de la imagen política en función de dicha estrategia. Como afirma Alfredo Paredes: 

 

En política, la imagen es un recurso, un instrumento, una herramienta, un proceso y 

un método para acceder al poder; para competir por él; para ejercerlo y para 

conservarlo. La idea del poder no es democrática. 

No se puede gobernar al margen de los medios (Paredes, 2002). 
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En otras palabras, la imagen política no se maneja en función de la democracia o el 

bienestar de la ciudadanía; es sólo un instrumento, junto con los medios de difusión, 

para obtener, ejercer y conservar el poder. Claro y contundente. 

Ahora bien, ¿qué es la imagen? 

 

El concepto de imagen como mecanismo de conocimiento e influencia en la 

conducta 

Por imagen (del latín: imago) entendemos: imitación o semejanza con la realidad.  

 

La imagen es una representación figurada como figura visual, sonora, poética o 

literaria, fija o animada, material o mental, etc., de un modelo original. La imagen 

también se entiende como un hecho subjetivo, un registro o representación que se 

forma en la mente de la persona que la percibe. La persona no reacciona ante una 

realidad neutral, sino ante la realidad que percibe. Y esta percepción constituye para 

cada uno “la realidad”. 

 

La fuerza más importante, o el poder de la imagen, consiste precisamente en esa 

capacidad para incidir en la percepción de las personas, pues a partir de esta 

percepción se construyen ideas e interpretaciones, juicios, actitudes y conductas. La 

mayoría de las personas no se detiene a analizar si las imágenes que percibe son 

trucadas o descontextualizadas, se apoya en ellas para formar su doxa, su marco de 

referencia. Y mientras más de prisa se vive, menos se analizan las imágenes y 

mayor fuerza adquieren en la construcción de verdades sociales. 

 

Así, el conocimiento de cada persona se basa en un conjunto de imágenes que 

conserva de la experiencia con diversas personas y entidades en general. Imágenes 

visuales, sonoras, emocionales, etc., que cada uno percibe, valora y registra. De 

modo que las ideas, las actitudes y el comportamiento dependen de las imágenes 

que hayan impactado en nuestra percepción y, por tanto, en nuestro conocimiento. 

De ahí la importancia de seleccionar o no las imágenes a que nos exponemos, y de 

analizarlas o no. 
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En cuanto al conocimiento, las imágenes, generan en las personas un cierto estereotipo 

que permeará en sus opiniones, actitudes y actos con respecto a una persona, cosa o 

situación. El ejemplo mundial más reciente fue el derribo de las Torres Gemelas de 

Nueva York y la relación que los medios construyeron con los terroristas árabes. La 

población anglosajona se construyó un estereotipo de la población árabe y algunos 

empezaron a agredir de diversas maneras a habitantes de Estados Unidos con este 

origen étnico. Pasaron de la imagen televisada, al conocimiento subjetivo, las actitudes y 

las conductas discriminatorias y violentas. 

 

La imagen compartida por los individuos de un público acerca de un político, por 

ejemplo, configuran la imagen pública (política) de la persona de quien se trate. Los 

profesionales del manejo de la imagen saben de los alcances de la imagen en el 

conocimiento, actitudes y conductas de los públicos, y en ese sentido diseñan sus 

estrategias de imagen política. 

 

La Acción Estratégica: Habermas. 

 

El manejo de la imagen pública o política suele incluirse dentro de lo que se ha dado en 

llamar comunicación política; sin embargo, desde la perspectiva crítica se trata de un 

fenómeno completamente diferente a la acción comunicativa. Es más bien lo que Jürgen 

Habermas (1993) llama acción estratégica. ¿En qué consiste la diferencia? Veamos: 

 

Acción Comunicativa: 

 

Habermas concibe la acción comunicativa como la búsqueda de entendimiento entre los 

actores del proceso. Una búsqueda que no se enfoca al éxito unilateral, que no se 

coordina por cálculos egocéntricos de intereses, sino a través del entendimiento 

recíproco. Por ello, en la acción comunicativa se logra un saber común, que a su vez 

funda un acuerdo, un reconocimiento intersubjetivo de pretensiones de validez, pero que 

aún estas pretensiones son susceptibles de crítica. Plantea Habermas que el acuerdo 

descansa sobre una convicción común, y las convicciones compartidas vinculan a los 

participantes en términos de reciprocidad. 
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Por tanto, la acción comunicativa no puede ser unidireccional o inequitativa, donde 

uno de los actores tiene definida su meta y cualquier respuesta de su “receptor” sólo 

le sirve para hacer ligeras modificaciones en el proceso que le ayuden a obtener su 

éxito egocéntrico. Esto último es lo que sí busca la acción estratégica. 

 

Acción Estratégica: 

 

La acción estratégica se orienta al éxito unilateral, como un triunfo electoral, por 

ejemplo. Pero la acción estratégica no se mide por la consecución directa de ese fin, 

sino por la influencia que se logra sobre las decisiones de un oponente racional. Se 

trata persuadir a un a una persona o a un público para que adopte las decisiones que 

convienen al actor que diseñó, o para quien se diseñó, la estrategia. Más aún, existe 

un tipo de acción estratégica que explica con mayor claridad el manejo de la imagen 

política. Esta es la acción dramatúrgica. 

 

Acción Dramatúrgica: 

 

Por acción dramatúrgica Habermas entiende la interacción entre un agente o actor 

que hace presentación de sí mismo, una auto-representación, y un grupo social que 

se constituye en su público. El actor suscita en su público una determinada imagen, 

una impresión de sí mismo, revelando su subjetividad de forma calculada para lograr 

la imagen que de sí quiere dar.  

 

El concepto central de auto-representación significa, no un comportamiento 

expresivo espontáneo, sino la configuración de las propias vivencias, efectuada con 

vistas a la imagen que se quiere dar de sí ante un espectador. Por tanto, la acción 

dramatúrgica está dirigida a un público que, sin darse cuenta de las intenciones 

estratégicas del actor, se imagina estar participando en una acción comunicativa, 

orientada al entendimiento (Habermas, 1993). 
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Desde esta perspectiva, podemos definir la imagen política como la construcción 

dramatúrgica o la auto-representación de un actor político que se posiciona en la 

mente de un público. 

 

Cada público tiene necesidades, expectativas y lenguajes propios. Por ello, los 

estrategas de la acción dramatúrgica emplean una mezcla de medios y mensajes 

para cada público, en un tiempo determinado, de modo que la percepción y 

decisiones de dichos públicos sean acordes con los objetivos del actor político. 

 

Existe, por supuesto, toda una metodología muy probada acerca del diseño y manejo 

de la imagen política, que va desde el estudio del perfil del candidato y sus públicos, 

hasta el diseño del discurso, la imagen visual, el comportamiento en vivo y la 

estrategia de medios de difusión. Pero los alcances de este manejo de la imagen 

política son más profundos y trascendentes de lo que puede ser un éxito electoral. 

Están relacionados, como hemos visto, con el conocimiento, pero también con la 

construcción de verdades sociales y realidades desde el poder. 

 

El manejo de la representación y el discurso: Stuart  Hall y Michel Foucault 

 

Stuart Hall (1999) y Michel Foucault (1980) analizaron el manejo de la representación 

y el discurso en relación con el conocimiento, las verdades sociales y el poder. 

Fenómenos y conceptos que pueden ayudarnos a entender el alcance que tiene en 

profundidad el uso de la imagen política. A continuación se resumen algunos 

planteamientos de ambos autores al respecto, tomados principalmente del capítulo 1 

del libro de Hall, Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. 

London, Sage Publications, 1997. 

 

Stuart Hall definió la representación como el proceso de producción de sentido 

mediante el lenguaje, asumiendo todo tipo de lenguaje (verbal, sonoro, gráfico, 

visual, etc.). Y por tanto, el sentido surge de la combinación de dos sistemas: el 

sistema de ideas (conceptos) y el sistema de signos (lenguaje). Pero Michel Foucault 
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va más allá, concibe el sistema de representación como fuente de conocimiento 

social, conectado íntimamente con las prácticas sociales y el poder. Por eso en la 

representación analiza las relaciones de fuerza, sus desarrollos estratégicos y 

tácticos: 

Creo aquí que el punto de referencia no debe ser el gran modelo del lenguaje 

(lengua) y de los signos, sino el de una guerra y batalla. La historia que cuenta para 

nosotros y nos determina tiene la forma de una guerra y no la del lenguaje: relaciones 

de poder, no relaciones de sentido... (Foucault, 1980, pp. 114-115). 

 

Foucault sostiene que cada sociedad tiene sus regímenes de verdad, sus políticas 

generales de verdad; esto es, los tipos de discurso que esa sociedad acepta y hace 

funcionar como verdaderos. Es el discurso, y no los sujetos hablantes, el que 

produce el conocimiento. 

 

El discurso es también un conjunto de afirmaciones que tienen lugar en un momento 

histórico específico, y que define los objetos de conocimiento y la forma de hablar y 

razonar acerca de él. El conocimiento se vincula a los actos de poder porque se 

aplica para regular la conducta social. Por ello al aparato institucional le interesa 

producir cierto tipo de conocimientos y no otros. Por ejemplo, a la clase dirigente le 

interesa que se estudie el manejo de las empresas en todos los niveles, pero no las 

organizaciones económicas colaborativas, como las cooperativas o mutualidades. El 

conocimiento aplicado tiene efectos reales y por ello “se vuelve verdadero” y regula 

la conducta de los hombres. Pero el poder decide cuándo y qué tipo de conocimiento 

puede ser aplicado o no. 

 

El discurso define lo correcto y lo incorrecto, y con ello norma culturalmente la 

conducta. Por ejemplo, se nos repite que vivimos en una democracia aunque los 

ciudadanos no decidamos ni siquiera acerca de los monumentos conmemorativos, 

menos aún sobre el manejo social de los recursos nacionales como el oro y el 

petróleo. Y quien diga que no vivimos una democracia estará “equivocado”. 
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Por tanto, si los ciudadanos sólo reciben mensajes verticales de los medios de difusión 

masiva, asumen las representaciones creadas por éstos y dejan de ser generadoras de 

cultura y de incidir en la toma de decisiones. De ahí la gran importancia que tiene para la 

élite controlar los medios de difusión masiva, el instrumento para definir en todo 

momento las estrategias de percepción y conocimiento que los receptores deberán hacer 

suyas. 

 

El modelo de propaganda de Chomsky y Herman. 

 

Precisamente en el manejo de los medios de difusión masiva, y muy especialmente en la 

televisión, existe una lógica de dominación que tiene su sistema operativo bien definido 

por los propietarios. Noam Chomsky y Edward S. Herman (2001) analizan lúcidamente 

su funcionamiento mediante la teoría del Modelo de propaganda, en la cual afirman que 

a los propietarios de los medios privados no les interesa generar noticias de calidad, y 

menos aún proporcionar información social crítica. Lo que buscan es difundir sus puntos 

de vista así como el de las empresas anunciantes y la élite del gobierno. Tampoco les 

interesa brindar información acerca de cómo funcionan realmente las instituciones 

públicas. Por el contrario, Chomsky (2001) afirma que para los medios “el estudio de las 

instituciones y su funcionamiento debe ser escrupulosamente ignorado”. De ahí que sea 

muy difícil conocer oportunamente acerca de las decisiones que se toman sobre el 

endeudamiento público, la privatización de los bienes nacionales, los gastos 

injustificados y los actos de corrupción multimillonaria, entre muchas otras cosas. 

 

De acuerdo con esta teoría, hay cinco factores o filtros que determinan el tipo de noticias 

que pueden difundirse en los medios masivos: a) La propiedad del medio. b) Las fuentes 

de financiamiento (anunciantes). c) Las fuentes de noticias (políticos). d) El Flak (fuego 

antiaéreo), o grupos de respuesta inmediata, y e) La oposición a la ideología comunista. 

 

En cuanto al primer filtro, se trata de eliminar cualquier noticia que cuestione la 

propiedad del medio o la concesión de las frecuencias electrónicas, diarios y revistas 

ligados al poder. Cuando eso llega a ocurrir en algún medio crítico, entran en acción los 

grupos de respuesta, como se verá más adelante. Los anuncios publicitarios son el 
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contenido central de la programación masiva; las noticias son solamente una especie de 

relleno que sirve de pretexto para que el público reciba los mensajes comerciales.  

 

Por lo que respecta a las fuentes de financiamiento, para los dueños de un medio no 

son propiamente los tiempos y espacios de la programación el sustento de sus 

ventas, sino que las personas del público receptor constituyen el principal producto 

que se vende a los anunciantes y a los políticos de la élite. Pero necesitan vender a 

sus patrocinadores un público que no cuestione. De ahí que un público consumidor 

de noticias triviales y “programas basura” sea el más lucrativo. 

 

Por otra parte, los propietarios de medios cuidarán siempre las espaldas de sus 

patrocinadores de cualquier denuncia, y sólo criticarán a pequeños empresarios y a 

políticos de bajo presupuesto, a conveniencia de sus patrocinadores fuertes, quienes 

a su vez serán considerados fuentes confiables de información.  

 

En cuanto al Flak (fuego antiaéreo), Chomsky y Herman señalan la existencia de 

grupos de respuesta inmediata ante cualquier crítica al poder. El objetivo de estos 

grupos es desacreditar a las organizaciones o individuos que estén en desacuerdo 

con, o pongan en duda las afirmaciones prevalecientes de la clase dirigente o las 

cabezas de la sociedad política. A diferencia de los tres primeros filtros derivados del 

análisis del mercado, el Flak es de naturaleza política, y se caracteriza por los 

esfuerzos para gestionar la información pública en favor del poder establecido y 

desacreditar las denuncias (Chomsky y Herman, 2006). Como también afirma 

Marcuse, se trata de construir una sociedad sin crítica. 

 

Finalmente, ante la desaparición de los gobiernos comunistas, desde la cúpula del 

poder se crea una versión actualizada de este filtro, que consiste en la construcción 

de un enemigo o un "dictador malvado” (Castro, Hussein, Chávez, etc.) al cual se 

ataca sistemáticamente con todo tipo de armas. Pero la desacreditación se extiende 

incluso a los ciudadanos pacíficos, como los defensores de la ecología (llamados 

despectivamente ecoterroristas), o a los críticos de la economía neoliberal 
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(globalifóbicos, según Ernesto Zedillo), etc. Se trata de guerras ideológicas que 

explotan el miedo del público previamente inoculado a través de los medios. En 

México es muy conocido el caso de la frase “AMLO, un peligro para México”, que de 

algún modo se siguió alimentando en las pasadas elecciones (González, 2012: 7). 

 

Sociedad acrítica: Marcuse. 

 

Herbert Marcuse (1968) explicó desde hace más de 40 años el manejo de la 

violencia desde el poder para controlar a la sociedad mediante el temor, y de esta 

manera desactivar cualquier crítica y eliminar toda oposición, dejando como único 

criterio de progreso el desarrollo tecnológico, y el entretenimiento masivo como 

medio para inhibir todo pensamiento liberador y propiciar la dominación social. 

Como señala Marcuse, hoy día el aparato productivo tiende a hacerse totalitario (por 

algo Noam Chomsky, 2006, lo llama la dictadura empresarial), pues además de 

producir los medios de destrucción (armas, ejércitos y contaminación), determina no 

sólo las ocupaciones de la población, sino también las preocupaciones y 

aspiraciones individuales atomizadas (comprar casa, coche, televisión, teléfono móvil 

y computadora personal). La reciente lucha del gobierno mexicano contra el narco lo 

confirma, en contraste con la ausencia de proyectos sociales, y “justifica” las 

millonarias compras de armas a Estados Unidos y la posibilidad de reprimir a los 

líderes sociales, sin eliminar la violencia social, por supuesto. 

 

La guerra de imágenes, comentarios finales. 

 

Congruente con el condicionamiento financiero, la acción política de los gobernantes 

ha dejado de ser la búsqueda del bienestar de la población para quedarse sólo en la 

lucha por el poder, y éste carece de sentido para los contendientes si no se accede a 

grandes presupuestos. Las campañas políticas se manejan entonces mediante 

costosas estrategias publicitarias permanentes y no como análisis de necesidades 

sociales, diálogo entre sectores o negociación pública. Y una vez que se accede a la 

estructura gubernamental, las empresas de servicios públicos como el agua, 
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teléfonos, la energía eléctrica o el petróleo, se transforman en empresas particulares: 

se argumenta que no están bien administradas y se venden, no importa si han sido 

instaladas y desarrolladas con el dinero de los propios ciudadanos para el servicio de 

los mismos. No se corrige la administración y se castiga a los culpables, sino que se 

enajenan los bienes públicos, aunque eso signifique que los ciudadanos pierdan su 

patrimonio en favor de los empresarios privados. Además, se busca subir los 

impuestos y bajar los subsidios en los servicios dirigidos a la población con menos 

recursos. Esta es la tendencia de la gestión gubernamental en todo el mundo, 

incluido México. 

 

Por estas razones resulta tan importante para el poder moldear las percepciones de 

la población respecto de la gestión política, de modo que no se genere conciencia 

acerca de la desigualdad social y la injusticia estructural. Por eso también es 

imprescindible ganar cada batalla electoral y la guerra permanente de imágenes que 

generan verdades sociales. 

 

Joseph Stiglitz afirma: 

 

Parece que el sistema político está fallando en la misma medida que el 

sistema económico. Teniendo en cuenta el alto índice de desempleo juvenil 

que hay en todo el mundo –cerca de 50 % en España, y 18 % en Estados 

Unidos-. Tal vez no resulta sorprendente que acabaran estallando las 

protestas, sino que tardaran tanto en hacerlo (Stiglitz, 2012: 33). 

 

Pero el sistema político y económico están fallando desde la óptica de ciudadanos, 

no desde el enfoque de las élites, para quienes ambos sistemas están redituándoles, 

como nunca, ganancias inconmensurables. De ahí la necesidad de mantener la 

fachada democrática con una inversión millonaria en los procesos de propaganda 

electoral, pero sobre todo, en el trabajo permanente para el posicionamiento de una 

imagen política favorable a quienes sirven a la clase dirigente. El costo económico y 

social para ellos no importa, a fin de cuentas ambos van con cargo a los 

contribuyentes. 
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La participación de las televisoras en el Congreso Mexicano. Apuntes para su 

análisis 

Por: Karina Sánchez García109 

 

Resumen 

Con el objetivo de aportar algunos elementos al análisis de la relación que prevalece 

entre el Estado mexicano y los dueños de los medios de comunicación, en el presente 

trabajo se discute la participación de personajes cercanos a las televisoras, con 

presencia nacional en nuestro país (Televisa y Televisión Azteca), en el Congreso de la 

Unión. Para ello se consideran algunos elementos básicos en torno a la participación de 

diversos grupos de interés a través del cabildeo al Poder Legislativo en nuestro país; se 

describe la conformación de la denominada telebancada y se caracteriza su participación 

en un caso concreto: las discusiones legislativas que tuvieron lugar entre 2009 y 2010 en 

torno a la Licitación 21 –relativa al otorgamiento de concesiones para el uso, 

aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico para el acceso inalámbrico en 

el segmento 1710-1770/2110-2170MHz a la que convocó la Comisión Federal de 

Telecomunicaciones (COFETEL) en 2010. 

 

Palabras clave: grupos de interés, telebancada, Poder Legislativo, Televisa, Televisión 

Azteca, Licitación 21. 

 

Abstract 

In order to provide some elements to the analysis of the relationship between the 

Mexican state and the owners of the media, in this paper we discuss the participation of 

people close to the national television (Televisa and TV Azteca), in the Congress. That´s 

why we consider some basic elements about the participation of various interest groups 

through lobbying the legislature in our country describing the formation of the 

telebancada and characterizing their participation in a particular case: the legislative 

discussions that took place between 2009 and 2010 regarding the Licitacion 21 on the 

granting of concessions for the use, development and utilization of the radio spectrum for 
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wireless access in the segment called 1710-1770/2110-2170MHz to which the Federal 

Telecommunications Commission (Cofetel) convened in 2010. 

Keywords: interest groups, telebancada, legislature, Televisa, TV Azteca, Licitación 21 

 

Entender la relación que prevalece actualmente entre el Estado mexicano y los medios 

de comunicación –de forma particular, con los dueños de dichos medios– resulta 

incompleta si no se mira la participación que personajes cercanos a las dos cadenas de 

televisión que dominan el mercado mexicano han tenido en el Congreso de la Unión. En 

este sentido, el objetivo del presente trabajo es aportar algunos elementos al análisis de 

la participación de la denominada telebancada en el Congreso mexicano, para ello se 

presenta en primer lugar una breve descripción de los mecanismos de participación 

utilizados por los grupos de interés o de presión con la finalidad de influir en los 

tomadores de decisiones; en segundo lugar, se describe la conformación de la 

telebancada para después caracterizar su participación en el caso de la Licitación 21 a la 

que convocó la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) en 2010; por último, 

se presentan algunas consideraciones finales. 

 

La eterna búsqueda de influir en la toma de decisiones 

La toma de decisiones en México ha sufrido diversas modificaciones a partir de los 

cambios que nuestro sistema político sufrió durante las últimas décadas; no sólo se 

incrementó el número de actores participantes sino que las arenas de discusión han 

modificado su centro. De esta forma, como resultado del fin del sistema de partido 

hegemónico, “el Congreso de la Unión pasó de ser un órgano que legitimaba las 

decisiones del presidente de la República, a una instancia pluralista de discusión y 

deliberación que hoy en día tiene más influencia en los procesos de decisión” 

(Gómez, 2008:97). 

 Su relevancia progresiva dio origen al establecimiento de instancias de diálogo 

y acercamiento, lo que a su vez acrecentó las actividades de cabildeo con el Poder 

Legislativo. El cabildeo se refiere al “proceso mediante el cual los grupos de interés o 

de presión ponen en conocimiento de los tomadores de decisiones políticas o de los 

diseñadores de políticas públicas sus puntos de vista con la intención de influir en 

sus resoluciones” (Gómez, 2008:97). 
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 De acuerdo con Gómez (2008), el cabildeo tiene lugar a partir de estructuras 

de vinculación del sector privado con el Poder legislativo tales como la Comisión de 

Enlace Legislativo de la Concamin (Conferencia de Cámaras Industriales), la 

Dirección de Cabildeo y Enlace Legislativo de la Coparmex (Confederación Patronal 

de la República Mexicana) y las unidades de enlace legislativo del Consejo 

Coordinador Empresarial, la Conacanaco-Servitur (Confederación de Cámaras 

Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo) y la Canacintra (Cámara Nacional de 

la Industria de la Tranformación); o bien, a través de las agencias profesionales de 

cabildeo, entre las que destacan: Grupo estrategia política, Cabildeo & 

Comunicación, Grupo de Asesoría Estratégica SC (GAE), International Consulting 

and Marketing IC&M México Corporativo de Servicios Legales SC. 

 La eficacia de los cabilderos mexicanos –quienes participan en la redacción de 

iniciativas de ley, dotan de información privilegiada a diputados y senadores para los 

proyectos de iniciativas que pueden convertirse en políticas públicas a partir del 

contacto directo con legisladores o bien a partir de la sensibilización de la opinión 

pública (Gómez, 2008)– para los fines que persiguen los dueños de los medios de 

comunicación, particularmente los de las televisoras, puede constatarse al analizar el 

proceso que siguieron las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión y la Ley 

Federal de Telecomunicaciones que tuvieron lugar en 2006, mejor conocidas como 

Ley Televisa. Esto ha sido posible además, gracias a la ausencia de regulación sobre 

el cabildeo, pues el margen para maniobrar políticamente es muy amplio. 

 No obstante, las ventajas que ofrece el cabildeo resultan irrisorias al 

considerar la participación directa en la toma de decisiones como el mecanismo a 

través del cual se pueden negociar beneficios particulares. Es así como los dueños 

de las televisoras: Emilio Azcarraga Jean y Ricardo Salinas Pliego, han privilegiado 

la representación directa de sus intereses en la toma de decisiones sin exponerse 

personalmente –como si lo ha hecho Silvio Berlusconi en Italia, por ejemplo– al 

promover como diputados y senadores a personajes que les son cercanos, grupo al 

que se le ha denominado telebancada. 
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Legisladores y no cabilderos 

El término telebancada se refiere a la presencia de legisladores ligados a los 

intereses del sector de la radiodifusión tanto en la cámara de diputados como en la 

de senadores110. En un primer momento, fueron el Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) la correa de 

transmisión de curules y escaños para esos sectores; sin embargo, el fenómeno se 

ha extendido a todos los partidos en la actual legislatura. Asimismo, destaca el hecho 

de que han sido “elegidos” principalmente a partir de la figura plurinominal –lo que los 

exenta de hacer campaña electoral111. 

 Durante la LXI legislatura la telebancada estuvo conformada por: Ninfa Salinas 

Sada, hija de Ricardo Salinas Pliego; Lorena Corona Valdez, ex colaboradora del 

departamento jurídico de Televisa Radio; Rodrigo Perezalonso González, 

colaborador de Javier Tejado Dondé, director jurídico de Televisa y artífice de la Ley 

Televisa; Carlos Alberto Ezeta Salcedo, también vinculado a Tejado Dondé; Juan 

Gerardo Flores Ramírez ex empleado de la COFETEL; Adriana Sarur Torre, 

excoordinadora de análisis político y económico de Tv Azteca y conductora de 

Proyecto 40. 

 Al resultar de especial importancia para el caso de la Licitación 21, vale la 

pena ahondar en el currículum tanto de Juan Gerardo Flores como de Adriana Sarur. 

El primero, es Maestro en Economía, fue funcionario de la COFETEL entre 2005 y 

2007, primero como Director General de Resoluciones y Acuerdos y después como 

Director General de Licitaciones del Espectro Radioeléctrico; asimismo asesor del 

presidente de la COFETEL, Jorge Nicolín Fischer y de Televisa; por su parte, Adriana 

Sarur es Licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública, fue Coordinadora 

de Análisis Político y Económico de Tv Azteca entre 2003 y 2006, año a partir del 

cual funge como conductora del Proyecto 40, perteneciente a la misma empresa112. 

                                                           
110

 Véase “Nueva telebancada e hipocresía amorosa”, de Javier Corral, El Universal, México D. F., 11 de abril de 2012. 
111

 Véase también “PRI, PVEM y mc cobijan a la “telebancada” alerta AMEDI”, de Ernesto Aroche Aguilar, lado b, 14 de junio de 
2012; y “Encabezará Gamboa Patrón la próxima telebancada”, de Jenaro Villamil, en Revista Proceso, México D.F., 9 de julio 
de 2012. 
112

 En la actual legislatura, continúan como integrantes de la telebancada Ninfa Salinas y Gerardo Flores, acompañados por 
Arely Gómez, hermana del vicepresidente de noticieros Televisa, Leopoldo Gómez; Raúl Cervantes Andrade, quien tiene 
vínculos en la CIRT y Televisa; Carlos Puente, ex empleado de la CIRT; el ex directivo de Proyecto 40 y presidente de la 
Fundación Azteca, Luis Armando Melgar; y Javier Lozano, exsubsecretario y presidente de la COFETEL, durante el sexenio de 
Ernesto Zedillo.  
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 Si bien tales datos nos permiten suponer que ambos son conocedores del 

sector de la radiodifusión y las telecomunicaciones y que han mantenido un vínculo 

laboral con las televisoras, ello nos hace suponer per se que su participación como 

legisladores estará orientada a la búsqueda de beneficios para éstas. Por esta razón, 

vale la pena además de mirar detenidamente la trayectoria de los integrantes de la 

telebancada, hacer un seguimiento puntual de la actuación que desempeñan como 

integrantes de las distintas comisiones en que participan, especialmente en la de 

Comunicaciones de la Cámara de Diputados y la Radio, Televisión y Cinematografía 

de la Cámara de Senadores.  

 Las iniciativas de ley –no consideradas en el presente análisis– así como su 

participación en las discusiones legislativas resultan ser fuentes de información 

indispensables para el análisis de este fenómeno denominado telebancada. En este 

sentido, se presentan a continuación algunas consideraciones en torno a la 

participación de los integrantes de la telebancada en las discusiones legislativas 

relevantes para la Licitación 21.  

 Asimismo resulta fundamental considerar que el desempeño de las 

actividades de los integrantes de la telebancada se encuentra supeditado a las reglas 

institucionales formales que rigen el funcionamiento de las Cámaras de diputados y 

senadores. Vale la pena recordar por ejemplo, que tanto el tamaño de las cámaras 

como la autonomía de la que gozan sus integrantes generan diferencias en el actuar 

de sus integrantes.  

 De esta forma, la Cámara de Diputados, siendo un cuerpo tan numeroso, 

ofrece a sus miembros oportunidades muy limitadas de participar en las actividades 

parlamentarias. El tamaño impone necesidades de organización y división del trabajo 

por lo que la coordinación de los diputados en las diferentes etapas del proceso 

legislativo descansa en la actividad de los líderes de los partidos políticos. 

 En el senado, en cambio, hay mayor flexibilidad en los procedimientos 

parlamentarios y sus miembros afrontan menos restricciones para participar en 

cualquier etapa del proceso legislativo. De igual forma, los senadores gozan de 

mayor margen de autonomía respecto a los líderes de los partidos políticos, lo cual 

se manifiesta en sus participaciones en la tribuna o en las votaciones en el pleno.  



411 

 

 411 

Los horizontes temporales de que disponen formalmente tanto diputados como 

senadores en el cargo (3 y 6 años respectivamente) genera variaciones provocadas 

por el sentir de la opinión pública y las presiones políticas del momento (Nacif, 

2005:18). Tampoco puede dejarse de lado que tanto diputados como senadores son 

individuos con intereses, recursos y horizontes temporales propios. 

 

Discusiones legislativas en torno a la Licitación 21 

Una licitación es el mecanismo que busca garantizar la transparencia y eficiencia en los 

procesos de concesión. La Licitación 21, se refiere al otorgamiento de concesiones para 

el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico para el acceso 

inalámbrico en el segmento 1710-1770/2110-2170MHz a la que convocó la COFETEL en 

2010. Esta banda del espectro radioeléctrico ha sido identificada para la prestación de 

servicios móviles de tercera generación (3G
113

) incluida la banda ancha móvil, y fue la 

primera vez que se concesionó en nuestro país, en ello radica la importancia técnica de 

esta licitación 

 Formalmente, la licitación tenía como objetivo que las bandas del espectro 

radioeléctrico puestas a disposición del mercado fueran usadas con la finalidad de 

ampliar los servicios de telecomunicaciones y, aumentar su calidad y la competencia en 

el sector, con el propósito de reducir los costos para los usuarios finales. De forma 

paralela se llevó a cabo la Licitación No. 20, que consistió en el ofrecimiento de tres 

bloques de 10MHz en las 9 regiones nacionales (un total 30MHz) en la banda de 1.9GHz 

que buscaba ampliar la cobertura de los servicios de telecomunicación móvil. 

 La implementación simultánea de ambos procesos siguió un procedimiento de 

audiencias comparadas (beauty contest), en el cual las empresas interesadas 

presentaron planes de negocios y requisitos legales que garantizarían sus operaciones 

con el espectro (criterios no económicos), seguido por una subasta de precio ascendente 

(criterios económicos), en la cual las empresas debían respaldar sus planes de negocios 

con dinero (Acosta et al, 2011). 

 La participación del congreso mexicano durante el proceso de la Licitación 21 tuvo 

lugar en dos momentos: el primero de ellos, en la modificación del artículo 244-E de la 

Ley Federal de Derechos que significó la aprobación de exenciones fiscales para los 
                                                           
113

 Transferencia de voz y datos, es decir una llamada telefónica o videollamada; y datos no voz como la descarga de 
programas, intercambio de e-mail y mensajería instantánea 
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operadores beneficiados con la concesión; y el segundo de ello una vez que concluyó el 

proceso al establecer diversos puntos de acuerdo en torno al mismo. Dichos momentos 

permiten por un lado observar que la telebancada no es un grupo homogéneo sino que 

en el momento en el que alguna de las televisoras ve afectados sus intereses en favor 

de la otra, está dispuesta a reaccionar; y por otro, que el silencio resulta ser también un 

recurso de gran utilidad para la defensa de intereses comunes. 

 

Momentos de ruptura 

En el contexto de la discusión en torno al diseño de las bases de la Licitación 21 y en 

la que el interés de Televisa de participar en el proceso licitatorio era un secreto a 

voces, tuvo lugar la discusión legislativa sobre el paquete fiscal de 2010. En ésta, el 

diputado priista Jesús Alberto Cano Vélez –cercano a Manlio Fabio Beltrones, 

coordinador de Senadores del PRI– presentó un proyecto para adicionar un artículo 

244-E a la LFD y establecer un régimen transitorio de derechos a las empresas 

entrantes al mercado de la telefonía celular. Bajo el argumento de que se realizarían 

fuertes inversiones, se propuso que por 5 años se aplicara (a los nuevos 

competidores) derechos menores a los de los participantes establecidos en el 

mercado. Se buscaba que el primer año se pagara sólo el 2% del importe de 

derechos, el segundo año el 5%, el tercer año 10%, el cuarto año 40% y el quinto 

año el 80%114. 

 Cuando esas reformas fueron votadas la madrugada del 21 de octubre de 

2009, el enfrentamiento entre los diputados del Partido Verde Ecologista de México 

(PVEM) Juan Gerardo Flores Ramírez y Adriana Sarur Torre evidenció que la inclusión 

de personajes cercanos a las dos cadenas de televisión más importantes del país –

Televisa y Tv Azteca– como diputados ha resultado bastante más fructífera que la 

profesionalización del cabildeo como recurso de presión ante el Congreso mexicano. 

 Ambos legisladores se mostraron a favor y en contra de la adición del artículo 

244-E dependiendo de la posición que más favorecía a los grupos de interés que 

representan. Adriana Sarur, en defensa de los intereses de la televisora del Ajusco, 

indicó: 

                                                           
114

 “Benefician a telefonía celular”, de Claudia Salazar y Claudia Guerrero, Reforma, México D.F., 19 de octubre de 2009. 
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“Este es un trato preferencial y dirigido específicamente a algunas empresas, que 

provoca un trato diferenciado e inequitativo. Se estaría creando un régimen de 

excepción, cuando lo que se pretende es combatir los privilegios. Se le está dando un 

trato desigual a iguales (…) Si con el pretexto de promover la inversión le van a dar 

privilegios a unos, que se los den a todos (…) no existe ninguna razón técnica para 

que esta banda de frecuencia (de 1.7 y 2.1GHz) no pague derechos en igualdad de 

circunstancias que las de los 800 y los 1900MHz, toda vez que sirven para prestar los 

mismos servicios”115. 

Juan Gerardo Flores, por su parte, defendió la adición del artículo 244-E: 

“es incorrecto suponer que diferentes bandas de frecuencia valen lo mismo todo el 

tiempo (…) El caso de la banda de 1710 y 1770MHz, 2110 y 2170MHz es un ejemplo 

de lo anterior. En primer lugar, es una banda que actualmente no se encuentra 

explotada en México y para la cual se están empezando a fabricar equipos, no en la 

escala de producción que se tiene en las bandas de 800 y de 1900MHz, con las que 

algunos –en alusión directa a Sarur Torre– pretenden incorrectamente compararla 

(...) Algunas empresas que están detrás de las críticas a este artículo se han 

caracterizado por combatir en el pasado el pago de los derechos, al grado de obtener 

un amparo, y es fecha que no pagan los derechos”116. 

 

Este hecho es muestra el carácter antidemocrático del bloque transversal a los 

grupos parlamentarios formalmente constituidos fiel a las corporaciones televisivas 

que los han promovido como legisladores117. 

 Al finalizar la discusión, las reformas tuvieron 294 votos a favor, 129 en contra 

y 24 abstenciones; es decir, la tercera parte de los diputados federales tuvo 

reticencias para respaldar esas modificaciones; sin embargo, fueron aprobadas y 

enviadas al Senado. Tras la continuidad del proceso legislativo, el 5 de noviembre, el 

Senado aprobó por mayoría la reforma a la LFD. En el Dictamen aprobado se indica 

que: 

                                                           
115

 “Exenciones fiscales en telefonía móvil desatan guerra en telebancada vede”, de Roberto Garduño y Enrique Méndez, La 
Jornada, México D. F., 21 de octubre de 2009, p. 5. 
116 “Exenciones fiscales en telefonía móvil desatan guerra en telebancada vede”, de 
Roberto Garduño y Enrique Méndez, La Jornada, México D. F., 21 de octubre de 
2009, p. 5. 
117 “‘Telebancada’: regresión política y desafio”, de Raúl Trejo Delabre, en Revista 
Zócalo, jueves 5 de julio de 2012. 
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“La vacatio legis que se plantea considera que las redes que operan en las dos 

bandas distintas a las que se propone incorporar para su cobro, mismas que 

actualmente están gravadas en la Ley Federal de Derechos, cuentan con una 

infraestructura ya desarrollada, mientras que para las bandas de frecuencias de 

1710MHz a 1770MHz y de 2110MHz a 2170MHz no existe dicha infraestructura y no 

hay disponibilidad en el mercado de aparatos terminales equipados para captar las 

señales de las cuatro bandas, por lo que resultará más costosa su operación en los 

primeros años. 

Asimismo, es de destacar que la infraestructura instalada actualmente en las bandas 

de frecuencias de 800MHz y de 1900MHz se mejora de manera constante en la 

medida en que los adelantos tecnológicos en el mundo lo permiten, por lo que las 

inversiones en la mejora de la infraestructura no son comparables con las que se 

tendrán que realizar para el adecuado uso, goce, aprovechamiento y explotación de 

las bandas de frecuencias de 1710MHz a 1770MHz y de 2110MHz a 2170MHz, ya 

que en este caso se estará partiendo de cero en el desarrollo y puesta en 

funcionamiento de dichas bandas de frecuencias, lo cual implicará inversiones que 

podrían superar la recaudación que se obtendría en caso de que los derechos que se 

proponen iniciaran su vigencia el 1º de enero de 2010. En este sentido, la vacatio 

legis que se plantea constituye un incentivo no sólo en la adquisición de las 

concesiones relativas a las bandas de frecuencias de mérito, sino como una manera 

de promover la pronta y debida inversión en dicho rubro, lo que redundará en un 

eficaz uso del bien concesionado, permitiendo así la modernización de las 

telecomunicaciones en el país” (Cámara de Diputados, 2009:XXIV). 

 

Además de la adición del artículo 244-E a la LFD (como disposición general), se 

aprobó una exención fiscal contenida en el primer artículo transitorio: 

El presente Decreto entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2010, salvo la adición 

del artículo 244-E de la Ley Federal de Derechos, que entrará en vigor conforme a lo 

siguiente: 

I. El 1 de enero de 2012, cuando las concesiones correspondientes se otorguen a 

más tardar el 30 de noviembre de 2010. 

II. El 1 de enero de 2013, cuando las concesiones correspondientes se otorguen 

después del 1 de diciembre de 2010. 
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Dichas modificaciones buscaban generar incentivos para los “nuevos entrantes” al 

sector de las telecomunicaciones, no obstante significaron exenciones fiscales para 

los operadores. Asimismo, permiten observar el conflicto de intereses que incluso al 

interior de la telebancada prevalece. 

 

El silencio de la telebancada 

Una vez concluido el proceso que va de la implementación de lo estipulado en las 

bases de la Licitación 21 y hasta antes de la emisión del fallo, el Congreso de la 

Unión se mostró como un actor altamente activo, haciendo uso de recursos que 

buscaban la deliberación y rendición de cuentas en torno al proceso licitatorio. Tal es 

el caso de las diversas comparecencias ante el Congreso en las que participaron el 

entonces Secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Francisco Molinar 

Horcasitas, el Comisionado Presidente de la COFETEL, Mony de Swaan Addati y el 

Comisionado presidente de la COFECO, Eduardo Pérez Motta. Así como la emisión de 

puntos de acuerdo por parte tanto de la Cámara de Diputados como la Cámara de 

Senadores (véase anexo 1); y, la comunicación formal a través de a) los oficios 

JC/854/2010, JC/907/2010 y JC/966/2010 de fecha 19 de octubre, 8 de noviembre y 

8 de diciembre de 2010, b) el Memorándum relacionado con el procedimiento de la 

Licitación pública No. 21 sobre la banda 1.7GHz de septiembre de 2010 emitido por 

la oficina del Diputado Javier Corral y, c) el Oficio 767 de la SCT en el que el entonces 

Secretario manifiesta su punto de vista en torno a la Licitación. 

 Considerando la participación de los legisladores en las distintas comparecencias 

del secretario de comunicación y transportes ante el Congreso, pueden establecerse 

diversos temas comunes en el discurso de los legisladores del Partido de la Revolución 

Democrática (PRD), el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Nueva Alianza (PANAL) 

principalmente, tales como: la inexistente participación de un nuevo competidor para el 

mercado de la telefonía móvil en la Licitación 21118; la cuestionable emisión del fallo de 

la licitación a pesar del exhorto que la Cámara había hecho en su contra y su aprobación 

                                                           
118

 La suma de diversos elementos considerados en el diseño de las bases, que buscaban la “competencia” en el sector, tales 
como el diseño de los concursos hecho por la COFETEL, el establecimiento de límites a la acumulación del espectro por parte de 
la COFECO, y la aprobación de la participación conjunta entre Nextel y Televisa dio lugar a que este consocio fuese el único 
participante con la posibilidad de adquirir uno de los bloques nacionales. Este hecho fue además resultado de la descalificación 
de VDT, Avantel y las distintas empresas de Grupo Salinas, así como de la salida de Megacable, del proceso. En la Licitación 
además del consorcio Nextel-Televisa, resultaron ganadores Telcel y Telefónica. 



416 

 

 416 

por sólo dos de los cinco comisionados; y las interpretaciones que pueden darse de la 

opinión del resto de los comisionados; asimismo, se rechazó el hecho de que con la 

Licitación se dé lugar a la competencia y diversidad en el sector, etcétera. 

 De la participación de la fracción parlamentaria del PVEM y de los integrantes de la 

telebancada en las comparecencias, destaca el hecho de que sólo la diputada Adriana 

Sarur Torre, se refiriera a la Licitación para señalar que ésta fue imparcial. La afirmación 

no resulta sorprendente si se considera el vínculo laboral que la diputada ha tenido con 

Televisión Azteca –anterior a su llegada al Congreso. Los diputados Juan José Guerra 

Abud y Juan Gerardo Flores Ramírez, y el senador Javier Orozco Gómez –abogado de 

la televisora y uno de los mayores impulsores de la Ley Televisa como presidente de la 

Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía en la LIX Legislatura de la Cámara de 

Diputados–, a pesar de haber tenido la palabra en algunas comparecencias, evitaron 

hacer alusión alguna a la Licitación 21.  

 A partir del análisis de la comparecencias y la consideración de las trayectorias 

de los distintos participantes en las discusiones legislativas sobre la Licitación 21, 

destacan dos hechos: en primer lugar, la trayectoria de los legisladores se encuentran 

poco vinculadas al ámbito de las telecomunicaciones, lo que trae consigo un alto 

contenido discursivo en sus participaciones debido principalmente al reducido 

conocimiento de carácter técnico del proceso –no obstante, este hecho fue 

contrarrestado, en algunos casos, por el acceso a documentos especializados, como el 

análisis económico sobre la licitación del espectro en México, realizado por el 

especialista, Ramiro Tovar Landa (ITAM), utilizado para argumentar la participación de la 

Diputada Laura Itzel Castillo Juarez (PT)–. En segundo lugar en los casos en los que 

existe el conocimiento de carácter técnico en torno al proceso, los vínculos que existen 

con las televisoras limitan la lectura crítica del mismo, tal es el caso de los diputados del 

PVEM y la telebancada. 
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Consideraciones finales 

Entender la relación que prevalece entre los dueños de los medios de comunicación y el 

Estado mexicano requiere la inclusión del análisis de la participación de actores 

vinculados a las televisoras en el Congreso de la Unión. Su participación en esta arena 

solo ha sido posible a partir de la progresiva relevancia que el Poder Legislativo ha 

adquirido al convertirse en una instancia pluralista de discusión y liberación.  

 Dicha participación ha tenido lugar a partir de la implementación del cabildeo 

como mecanismo para influir en los tomadores de decisión y de la presencia de 

legisladores ligados a los intereses del sector de la radiodifusión tanto en la cámara de 

diputados como en la de senadores, grupo al que se le ha denominado telebancada. 

 El análisis de este fenómeno requiere además de la consideración de las 

trayectorias de los personajes vinculados con las televisoras, el seguimiento puntual de 

su actuación. En este sentido, considerando el papel que dichos legisladores 

desempeñaron en las discusiones legislativas en torno a la Licitación 21, cabe señalar 

en primer lugar, el carácter antidemocrático del bloque transversal a los grupos 

parlamentarios formalmente constituidos fiel a las corporaciones televisivas que los han 

promovido como legisladores. 

 En segundo lugar, y considerando además las trayectorias de sus integrantes, la 

telebancada resulta poseer como recurso el conocimiento técnico requerido para la 

discusión de temas como lo es el uso del espectro radioeléctrico; no obstante su 

verdadera participación en las discusiones está supeditada a los intereses de la 

empresas a las cuales representan. 

 En tercer lugar, la telebancada no es un grupo homogéneo, pues los intereses de 

las televisoras no siempre van encaminados en el mismo sentido. 

 Finalmente cabe señalar que existen diferentes elementos que requieren ser 

profundizados sobre la discusión aquí planteada, tal es el caso del propio concepto 

telebancada, y de las repercusiones que para la democracia mexicana tiene la presencia 

de representantes de intereses particulares en el Congreso. Asimismo es necesario 

considerar por ejemplo como unidades de análisis las iniciativas que diputados y 

senadores integrantes de la telebancada realizan y su participación en otras discusiones 

legislativas. 
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ANEXO 5. PUNTOS DE ACUERDO EMITIDOS POR EL CONGRESO EN TORNO A LA LICITACIÓN 

21 

 
Fecha de 

publicación  
A discusión Dictamen 
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 MARTES, 17 

DE JUNIO DE 

2008 

Proposiciones de Ciudadanos Legisladores 

De los senadores Carlos Lozano de la Torre 

(PRI) y Arturo Escobar y Vega (PVEM), la que 

contiene punto de acuerdo por el que se 

solicita la comparecencia del Secretario de 

Comunicaciones y Transportes, del titular de 

la COFECO, y del titular de la Comisión Federal 

de Mejora Regulatoria, para que expliquen el 

procedimiento que ha dado inicio para la 

licitación del espectro radioeléctrico en materia 

de telecomunicaciones. 

Se turnó a la 

tercera comisión 

MIÉRCOLES, 

02 DE JULIO 

DE 2008 

Dictámenes a Discusión 

De la tercera comisión, el que contienen 

punto de acuerdo por el que se invita al 

Secretario de Comunicaciones y Transportes y 

al presidente de la COFETEL a una reunión de 

trabajo para que informen acerca de los 

programas sobre bandas de frecuencias del 

espectro radioeléctrico. 

Fue aprobado en 

votación 

económica 
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á
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a
ra
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e
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a
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re
s
 L

X
I 

L
e
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ra
 MIÉRCOLES, 

11 DE 

AGOSTO DE 

2010 

Proposiciones de Ciudadanos Legisladores 

Del Dip. Javier Corral Jurado (PAN), del grupo 

parlamentario del PAN, la que contiene punto 

de acuerdo por el que se exhorta a la 

COFETEL a declarar desierta la Licitación No. 

21, sobre la banda de frecuencia del espectro 

radioeléctrico que van de los 1,740 a los 

1,755MHz y los que van de los 2,140 a los 

Fue aprobado en 

votación 

económica. 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=8989&lg=60
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=8989&lg=60
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=8989&lg=60
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=8989&lg=60
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=8989&lg=60
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=8989&lg=60
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=8989&lg=60
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=8989&lg=60
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=8989&lg=60
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=8989&lg=60
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=9354&lg=60
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=9354&lg=60
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=9354&lg=60
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=9354&lg=60
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=9354&lg=60
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=9354&lg=60
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=9354&lg=60
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=4496&lg=61
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=4496&lg=61
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=4496&lg=61
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=4496&lg=61
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=4496&lg=61
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=4496&lg=61
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=4496&lg=61
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2,155MHz. 

Considerado de urgente resolución, fue puesto 

a discusión. Intervinieron los legisladores: 

Sen. Carlos Sotelo García, PRD. 

Sen. Rubén Camarillo Ortega, PAN. 

Dip. Javier Corral Jurado, PAN. 

Dip. César Augusto Santiago Ramírez, PRI. 

Dip. Agustín Guerrero Castillo, PRD. 

Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín, PRI. 

MIÉRCOLES, 

25 DE 

AGOSTO DE 

2010 

Poder Ejecutivo Federal,  

Comunicaciones COFECO 

Oficio por el que manifiesta su disposición 

para dialogar con el congreso de la unión, en 

torno al tema de la Licitación 21. 

Se remitió a la 

Junta de 

Coordinación 

Política de la 

Cámara de 

Senadores y de 

la Cámara de 

Diputados. 

MARTES, 16 

DE 

NOVIEMBRE 

DE 2010 

Proposiciones 

Del Sen. Renan Cleominio Zoreda Novelo, a 

nombre de senadores del grupo parlamentario 

del PRI, la que contiene punto de acuerdo 

que exhorta a la COFETEL y a la SCT a reponer 

el proceso de la denominada “Licitación 21”, 

sobre la banda de frecuencias del espectro 

radioeléctrico que van de los 1740 al 1755 

(15MHz) y de los 2140 al 2155 (15MHz). 

Se turnó a la 

Comisión de 

Comunicaciones 

y Transportes. 

JUEVES, 17 

DE FEBRERO 

DE 2011 

Proposiciones, Turno directo 

Del Sen. Rogelio H. Rueda Sánchez, del 

grupo parlamentario del PRI, la que contiene 

punto de acuerdo que exhorta al pleno de la 

COFETEL a publicitar y transparentar las 

Se turnó a la 

comisión de 

Comunicaciones 

y Transportes. 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=4496&lg=61
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=6197&lg=61
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=6197&lg=61
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=6197&lg=61
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=6197&lg=61
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=6197&lg=61
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=6197&lg=61
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=6197&lg=61
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=6197&lg=61
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=7327&lg=61
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=7327&lg=61
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=7327&lg=61
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=7327&lg=61
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minutas de la o las reuniones en las cuales 

definió al ganador de la Licitación 21, lo cual 

fue dado a conocer el lunes 16 de agosto de 

2010.  

JUEVES, 28 

DE ABRIL DE 

2011 

Dictámenes a Discusión y Votación 

De la Comisión de Comunicaciones y 

Transportes, la que contiene punto de 

acuerdo: que exhorta al pleno de la COFETEL 

a desclasificar del carácter de reservada la 

información relacionada con las 

consideraciones formuladas por dicho órgano 

regulador y que sirvieron de base para emitir 

los términos del fallo por el que se realizo la 

adjudicación del espectro radioeléctrico para 

el acceso inalámbrico en el segmento 1710-

1770/2110-2170MHz, conocida como 

Licitación 21. 

Fue aprobado en 

votación 

económica 

C
á
m

a
ra
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e

 D
ip

u
ta
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o

s
 

25 de 

noviembre 

de 2010 

Exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes a revocar el título de concesión 

otorgado a NII DIGITAL S. de R.L. de C.V., 

por dejar de existir la figura jurídica que 

concursó en el proceso y reponer a la 

brevedad el proceso de licitación hago de su 

conocimiento que no existe razonamiento 

lógico-jurídico para revertir el proceso 

licitatorio en cuestión por las siguientes 

consideraciones. 

 

 

 

  

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=7327&lg=61
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=7327&lg=61
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=7327&lg=61
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http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=8501&lg=61
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=8501&lg=61
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=8501&lg=61
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Contienda electoral 2012: Desempeño de los telediarios en México 

 

Francisco Javier Martínez Garza119   

Frida Godínez  

Citlalli Sánchez 

 

Resumen 

El presente trabajo presenta un análisis de la cobertura periodística realizada por 

cinco noticieros de televisión, tres nacionales (Canal 2 Televisa, Canal 13 TV Azteca 

y Canal Once) y dos regionales (Televisa Monterrey y Multimedios). El estudio 

realizado por medio de la técnica del análisis de contenido consta del análisis de 308 

notas, las cuales se transmitieron entre los meses de abril a junio del 2012. Los 

resultados dejan entrever que más allá del poco interés que pusieron las televisoras 

en el tema, en lo que corresponde al aspecto cuantitativo, los telediarios brindaron un 

espacio muy similar a cada uno de los contendientes. En lo que corresponde al 

aspecto cualitativo, los resultados muestran que el encuadre que se ofreció de cada 

uno de los mismos también fue equitativo.  

Abstract 

This paper presents an analysis of media coverage developed through five television 

news programs, three national (Canal 2 Televisa, TV Azteca and Canal 13 Canal 

Once) and two regional (Televisa Monterrey and Multimedios). The study was 

conducted through the content analysis technique and consisted on the examination 

of 308 notes, which were broadcasted between April and June 2012. The results 

suggest that besides the little interest that these programs showed on the subject, 

quantitative information reveals that the news gave a very similar space to each of the 

contenders. Corresponding to the qualitative data, the results showed that the 

framing provided for each of them was fair. 

                                                           
119

 Francisco Javier Martínez Garza, Director del Centro de Investigación de la Comunicación e Información del Tecnológico de 
Monterrey, Campus Monterrey.  
Citlalli Sánchez y Frida Godínez son estudiantes del Doctorado en Humanidades y miembros del CINCO del tecnológico de 
Monterrey. 
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Introducción 

La presencia de los medios de comunicación en las campañas electorales es algo 

que en México prácticamente se da por sentado. Realmente es difícil imaginar en 

esta época un proceso de este tipo sin su participación. Y aún y cuando desde hace 

mucho tiempo han tenido un papel protagónico, más que pensar en su decaimiento, 

debería de considerarse que a los medios “tradicionales” como la radio, prensa y la 

televisión se les han añadido las redes sociales.  

El papel que juegan las instituciones mediáticas dentro de los procesos 

electorales obedece en buena medida a la capacidad que tienen para dimensionar 

sus mensajes, situación que para la clase política es trascendente dado que 

apoyarse en estas tecnologías les representa llegar a miles o a millones de personas 

simultáneamente. Pero a la vez, esta capacidad de los medios de comunicación y el 

uso que se hace de ellas, ha motivado que la academia enfoque en ellos su atención 

y en este caso, analice su participación durante las contiendas electorales.  

Referencia del tema  

Las condiciones tan precarias que en materia de democracia subsistían en 

México hacia finales de los años setenta, fue una de las causas por la que académicos 

relacionados con las ciencias sociales se preocuparon por estudiar el comportamiento 

informativo y con base en los resultados, denunciar la falta de equidad con la que las 

instituciones mediáticas se conducían. El análisis de la información, se convirtió en una 

herramienta eficiente, capaz de proporcionar información que sirviera como evidencia 

para denunciar la falta de equidad y oportunidad de acceso que entonces tenían a los 

medios de comunicación los partidos políticos contrarios al Revolucionario Institucional.  

El “monitoreo de medios” se ha convertido en un instrumento en el que se apoyan 

las organizaciones democráticas para impulsar y promover el desarrollo de procesos 

electorales democráticos (Aceves, 2004). El propósito por el cual se implementan este 

tipo de ejercicios, es el de contribuir a la formación de ciudadanos mejor informados, 

“mediante la vigilancia del comportamiento informativo de los medios, a los cuales se 

demanda la observancia de los principios de la objetividad informativa y el tratamiento 

equitativo de los candidatos en la cobertura de sus campañas” (Aceves, 2004. p. 94).  
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La realización de los primeros trabajos basados en esta dinámica se remonta 

al estudio elaborado por Secanella hacia principios de los ochenta, al efectuar un 

análisis de la cobertura informativa que confeccionada por los diarios mexicanos 

Excélsior, Universal y Uno Más Uno*, sobre los candidatos presidenciales que 

participaron en los procesos federales electorales de 1970, 1976 y 1982. En su 

conclusión la autora destacó el marcado desequilibrio informativo que existió en favor 

del PRI en las contiendas señaladas (Aceves, 2004). 

Años después Arredondo, Trejo y Fragoso (1991) coordinaron un trabajo en 

donde analizaron la información que sobre la contienda electoral federal de 1988 se 

difundió en diferentes medios del país. Los resultados confirmaron la tendencia 

asimétrica favorable al Revolucionario Institucional. Durante el proceso de 1994, 

Aguayo y Acosta (1997), realizaron también un estudio en donde su objetivo se 

enfocó en identificar el comportamiento informativo de los dos principales noticieros 

de televisión de aquella época: “24 Horas” (Televisa) y “Hechos de la noche” 

(TVAzteca). De nueva cuenta, los resultados evidenciaron el favoritismo que 

prevalecía en tiempo, voz, imagen y presentación a los dos candidatos a la 

presidencia de la República que contendieron –durante ese proceso electoral− por el 

PRI120. 

Sin embargo, la situación por la que atravesaba el país no podría mantenerse 

de esa manera, a la vez que tampoco se podía sostener ante la comunidad 

internacional la imagen de “democracia perfecta” que desde tiempo atrás se venía 

pregonando. Por lo tanto, más derivado de la presión pública que de la buena 

voluntad de los entonces gobernantes, paulatinamente se fueron implementando 

modificaciones a la legislación electoral, abriéndose de forma paulatina los espacios 

informativos a las distintas voces y corrientes políticas.  

Un nuevo estilo mediático 

Las modificaciones al marco legal que se han sucedido en el apartado de los 

procesos electorales se flexibilizaron en México a partir de la segunda mitad los años 

                                                           
*
 A diferencia de los dos primeros diarios, Uno Más Uno se analizó solamente en la contienda de 1982.  

120
 El candidato priista Luís Donaldo Colossio fue asesinado en una gira por Tijuana, Baja California, entrando en sustitución de 

él Ernesto Zedillo Ponce de León. 
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70. Se trataba sobre todo, de cambios inducidos por la presión generalizada desde la 

sociedad, pero que fueron capitalizados por los partidos opositores al Revolucionario 

Institucional hasta conseguir mayor oportunidad de acceso a los espacios 

informativos.  

Para las elecciones del año 2000 las condiciones bajo las que operaron los 

medios de comunicación fueron muy distintas a las que “tradicionalmente” se habían 

presentado en el país. Acosta y otros (2009) refieren que esa elección fue atípica 

porque por vez primera un partido político distinto al PRI ganó las elecciones 

federales. Pero también fue diferente porque en esta ocasión las televisoras 

ofrecieron a los contrincantes “un trato relativamente equitativo a los candidatos y 

partidos” (p. 14).  

En la contienda del 2006, los medios participaron −al menos en lo 

cuantitativo−, de manera similar a la inmediata anterior. Es decir, participaron a su 

público de una cobertura informativa en donde se brindó un trato equitativo a los 

diversos participantes, tal y como había ocurrido en el año 2000. Sin embargo, 

estudios realizados en torno a ese mismo proceso electoral criticaron el proceder de 

los medios de comunicación, ya que se dedicaron a desacreditar al candidato de la 

Coalición por el Bien de Todos (Treviño Rangel y Acosta Malverde, 2007). Durante el 

proceso electoral de 2006, las empresas de medios −sobre todo los electrónicos−, se 

propusieron destruir la imagen que Andrés López Obrador había venido 

construyendo como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. 

Las nuevas formas de informar política 

Los medios de comunicación y en especial las televisoras, han sabido capitalizar 

el interés que han despertado entre los miembros del poder político, y han sabido 

capitalizar perfectamente la oportunidad que todo ello les representa. En concordancia 

con ello, han desarrollado cada vez mejores y más sofisticadas estrategias, con lo cual 

han conseguido fortalecerse cada vez más en lo económico y en lo político.  

La necesidad que tuvo el presidente Vicente Fox (2000-2006) para legitimarse en 

el poder fue bien aprovechado por las televisoras, fue así que durante su sexenio no sólo 

se fortalecieron y se beneficiaron en lo económico sino que en diferentes momentos del 
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sexenio demostraron su poder, al grado de doblegar a instituciones y poderes del Estado 

mexicano y de imponer sus propios intereses (Alva de la Selva, 2007).  

Durante el proceso electoral del 2006 y comprometidas como estaban las 

televisoras con Acción Nacional, sobre todo por los enormes beneficios que 

obtuvieron durante el gobierno foxista, se propusieron crear una imagen por demás 

negativa del candidato de las izquierdas, Andrés M. López Obrador, a la postre el 

candidato que se venía manteniendo en la cúspide de las principales encuestas.  

Las campañas electorales federales del 2000 y del 2006, representaron un 

nuevo estilo de propaganda política, Ya no se concretaron a privilegiar la imagen de 

un solo candidato por encima del resto, en adelante se buscó implementar nuevas 

estrategias de campaña. En la del 2000, se recurrió ampliamente a las técnicas del 

“marketing político” y V. Fox fue quien mejor se aplicó al modelo, en ese sentido, la 

contienda transcurrió bajo el concepto de lo que también se conoce como la 

“americanización de las campañas”. En el fondo lo que se buscaba mediante este 

línea de acción era atraer a la mayor parte del público. No importaba profundizar en 

las plataformas ni mucho menos en el partido. La idea fue recurrir a la 

espectacularización y a la personalización.  

En el 2006, la contienda pasó de los espacios informativos a las series 

cómicas y de ficción. Ya no se trataba sólo de la equidad informativa sino también del 

encuadre que se hacía de cada uno de los candidatos. Durante la contienda los 

medios se enfocaron en contrarrestar la popularidad del candidato de las izquierdas 

formándole para con su público una imagen de intransigente, necio, tonto, etc. En 

ese sentido, aún y cuando cuantitativamente podría calificarse como “justa la 

cobertura” que se realizó de cada uno de los candidatos a lo largo de la campaña, en 

lo cualitativo la información dejó mucho que desear.  

El comportamiento que las televisoras tuvieron durante el proceso electoral del 

2006, aunado a la inconformidad que se había generado contra de ellas durante el 

gobierno de Fox, fueron algunos de los aspectos que culminaron nuevamente –luego de 
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muchas discusiones− en la modificación de la ley electoral
**
. La entrada en vigor de la 

Ley del COFIPE en 2007 puso fin a muchos de los beneficios que hasta entonces las 

televisoras habían tenido. La modificación al código electoral refiere a partir de entonces 

la reducción de tiempo de campaña y la prohibición para que cualquier partido político, 

precandidato, candidato o persona alguna contraten o adquirieran tiempo en radio y 

televisión.  

El impacto que tuvo en las televisoras no se dejó esperar y las implicaciones que 

podría acarrear la puesta en marcha de estas medidas aún están por verse, sin 

embargo, existen evidencias que dan cuenta de cómo algunos actores políticos trataron 

de remediar el resentimiento de las televisoras para ganarse el aprecio de las mismas 

instituciones. Sobre ello Dresser escribió: 

No cabe duda que Manlio Fabio Beltrones sabe cómo revivir las tradiciones 

premodernas del país que quiere controlar. Allí está el pipiltin del Senado mexicano, 

vestido de taparrabos tricolor, portando un penacho de plumas -verdes, blancas, 

rojas- sobre la cabeza y un cinturón confeccionado con la piel de guerreros políticos 

que ha matado para llegar a donde está hoy. Paso a paso sube la pirámide con una 

ofrenda en la mano. Toca la trompeta de concha para anunciar aquello que entrega a 

los dioses para apaciguar su ira y asegurar su aprobación. Desempolva viejos rituales 

para que las deidades lo miren con beneplácito cuando comience la próxima batalla 

electoral. Carga un regalo para los concesionarios con la esperanza de que premien 

al PRI por regresarles el poder que habían perdido. Con tal de aplacar al Chac de la 

radio y al Tláloc de la televisión, Beltrones impulsa un regreso a la barbarie.  

Genaro Villamil destacaba también en la revista Proceso las relaciones que se 

venían tejiendo entre Peña Nieto y Televisa (Villamil, 2009). Los gastos que se erogaron 

desde el estado de México fueron documentados en más de una ocasión. En un artículo 

periodístico publicado por El Norte (Gómez, 2008), se da cuenta cómo es que desde el 

2008 la Coordinación de Comunicación Social del Estado de México había erogado entre 

enero y abril poco más de 42 millones de pesos. El mismo informe detallaba que para el 

2009, la cifra se incrementó notablemente (64 millones), la mayor parte de los cuales se 

facturó a Televisa y en menor medida a TV Azteca.  

                                                           
**
 El Artículo 49 de la mencionada Ley en sus incisos 3 y 4 refiere que ni los partidos políticos, precandidatos y candidatos a 

cargos de elección popular podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio 
y televisión. Tampoco lo podrán hacer, dirigentes y afiliados a un partido político, ni personas físicas o morales. 
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La calidad de la información a la que podría acceder el público mexicano de parte 

de las televisoras como respuesta a las políticas públicas impuestas al marco de la 

legislación electoral, motivó para que en las pasadas elecciones federales del 2012 un 

grupo de académicos de diferentes universidades del país se reunieron en torno a un 

proyecto del CINCO y se propusieran analizar la información que sobre el tema 

proporcionarían a su público los medios de comunicación nacionales. Tomando como 

referencia el objetivo del estudio se plantearon las siguientes preguntas de investigación: 

1) ¿En qué medida se reflejó la contienda electoral federal del 2012 en los 

noticieros de televisión? 

2) ¿Qué tan equitativa fue la cobertura informativa que se realizó sobre los 

candidatos a la presidencia de la República?  

3) ¿Cuánta atención se dedicó a la presentación de la plataforma ideológica y 

propuestas de campaña de los candidatos? 

Los resultados del análisis informativo serán contrastados y discutidos con base 

en las posturas de la teoría de la agenda y del encuadre (framing)
***

. 

Metodología 

Con base en la técnica del análisis de contenido cuantitativo se estudió las notas 

periodísticas (noticias), crónicas, reportajes y entrevistas en donde apareció o se aludió a 

cualquiera de los candidatos a la presidencia de la República. En este trabajo se 

descartaron los editoriales, columnas políticas, comentarios, artículos de opinión, 

cartones políticos y cualquier otro género no informativo. 

El estudio se apoya en el análisis de tres semanas de un universo que abarca los 

tres meses de la campaña electoral y que va del mes de abril hasta el último día del mes 

de junio. De los tres meses de campaña se eligieron aleatoriamente dos semanas 

naturales (9 al 15 de abril y 21 al 27 de mayo). El segundo tipo de muestreo consistió en 

la construcción de una semana aleatoria tomando como base fechas diferentes a las de 

las semanas aleatorias elegidas previamente, conformándose de la siguiente manera: 

                                                           
***

 Sin embargo, por razones de tiempo y espacio, en el presente artículo únicamente se presentara el análisis de las televisoras 
de la capital de la República y de la ciudad de Monterrey, Nuevo León.   
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lunes 16 de abril; martes 19 de junio; miércoles 2 de mayo; jueves 31 de mayo; viernes 

27 de abril; sábado 2 de junio y domingo 1 de abril.  

La información que se presenta es el resultado del de 308 notas que se 

difundieron en seis noticieros de televisión; tres de la ciudad de México: El Noticiero de 

Joaquín López Dóriga; Hechos de la Noche de Javier A la Torre; el Noticiario Nocturno 

de Once Noticias.  De la ciudad de Monterrey se analizó los informativos matutinos de 

Televisa Monterrey (filial de la cadena Televisa), Multimedios (Filial del Grupo Milenio) e 

Info 7 (filial de Tv Azteca).   

Resultados 

Maxwell McCombs académico precursor de la teoría de la Agenda Setting 

sostiene que los medios son capaces de decirle a su público en qué pensar ya que 

mediante la estructuración de sus contenidos son capaces de transmitir la importancia o 

relevancia de los eventos (2001). La misma teoría refiere también que las personas son 

capaces de identificar la importancia que se le concede a un determinado tema, sobre 

todo por las pistas que nos brindan.   

Los periódicos nos hacen llegar una multitud de pistas sobre la importancia, en 

términos relativos, de los temas de su agenda diaria. Es noticia que abre la primera 

página, lo que va en portada comparado con lo que va en página interior, el tamaño 

de un titular o, incluso, la longitud de la noticia…, todo eso nos está hablando de la 

relevancia de los temas de la agenda informativa (McCombs, 2006. p. 24).  

McCombs apunta que “los editores y directores informativos, con su selección día 

a día, y su despliegue de informaciones, dirigen nuestra atención en influyen en nuestra 

percepción de cuáles son los temas más importantes del día” (2006 p. 24). Sin embargo, 

los medios mantienen un tiempo y un espacio limitado, situación que repercute 

directamente en el tamaño de la agenda, ya que son muchos los temas cotidianos y 

pocos los que se dan a conocer en los medios. Sin embargo, el mismo autor refiere las 

personas suelen recordar un número muy limitado de temas, “Cinco temas, por 

supuesto, es el punto más bajo en la escala de Miller. Pero en estos diez sondeos, la 

agenda del público osciló entre dos y seis temas” (p.85).  



431 

 

 431 

Bajo los criterios plasmados en la teoría de la Agenda, es de presuponerse por 

lo tanto que el público de la televisión en México no tuvo la oportunidad de incorporar 

en su agenda la temática del proceso electoral. Lo anterior obedece básicamente a 

dos aspectos, el primero debido al poco tiempo que destinaron a la información 

relacionada con la contienda y el segundo al sitio en el cual se les ubicó a las notas. 

El análisis de la cobertura informativa deja entrever que los noticieros de Televisa 

México y el informativo de Multimedios Monterrey, informativos que presentaron la 

mayor cantidad de notas, presentaron en promedio cinco notas por día, pero el 

tiempo que destinaron a ello es muy limitado (tabla 1).  

Más allá de El Noticiero de López Dóriga, informativo que destinó al tema 1:40 

minutos diariamente, el resto en ninguno de los casos sobrepasó el minuto de tiempo 

en promedio. Además, el poco interés que dispensaron a la contienda Federal se 

fortalece si se repara que apenas una tercera parte de las notas analizadas 

aparecieron durante el primer segmento. Realmente, el promedio general que hace 

referencia a la ubicación de las notas vinculadas al proceso, está sesgado por la 

participación del Canal Once, ya que éste presentó el 100% de sus contenidos en 

dicho segmento.  

Tabla 1 

Tiempo y ubicación de los mensajes relacionados con la contienda electoral 

Medio Notas %  

Nota x  

día 

%  

Mins x  

nota 

1er 

Segmento 

% Tiempo 

noticiero 

El Noticiero de JLD 68 5 01:40 13.2% 12.0 

Hechos de JAT 60 4 00:54 46.7% 4.6 

Televisa Monterrey 27 2 00:26 3.7% 0.4 

Info-7 20 1 00:30 37.5% 0.3 

Multimedios Matutino 71 5 00:29 4.2% 1.0 

Once Noticias 62 4 00:40 100.0% 4.5 

Nota: En caso de los noticieros de Monterrey, sólo se contempló el análisis de la información que se 

transmitió de las 6 a las 8 de la mañana 
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En lo que concierne a las televisoras privadas, fueron los noticieros de TV 

Azteca (México y Monterrey), quienes ubicaron la mayor cantidad de mensajes 

durante el primer segmento. Pero, aun así el tiempo que destinaron al tema fue muy 

reducido, ya que en términos porcentuales ninguno de ellos destinó más del 5% del 

tiempo diario que dura el noticiero a difundir información sobre el tema. En realidad, 

fueron pocos los mensajes y el tiempo destinado a los contenidos relacionados con 

la contienda en los noticieros analizados.  

La equidad en la información  

La cobertura periodística que realizaron los informativos de televisión sobre los 

cuatro contendientes a la Presidencia de la República refleja que Peña Nieto, 

Vázquez Mota y López Obrador recibieron una cobertura equitativa. Sin embargo, al 

candidato Gabriel Quadri sí se le relegó de los tele-diarios, excepto de OnceNoticias. 

En términos generales, Peña Nieto y López Obrador tuvieron una cobertura cercana 

a los 70 minutos, Vázquez Mota casi 75 y Quadri, poco menos de 50 minutos. Canal 

Once fue quien mostró mayor equilibrio en el espacio que se otorgó a los candidatos 

y El Noticiero de López Doriga quien presentó la mayor diferencia entre los primeros 

tres candidatos y el del PANAL (Tabla 2).  

 

El análisis de la información destaca la ecuanimidad que mostraron los 

conductores y periodistas al presentar en sus informativos a los actores de la 

contienda. En realidad fueron muy pocos los comentarios en donde se minimizó o se 

engrandeció las cualidades de alguno de ellos. Tampoco se presentaron tendencias 

favorables en las notas del primer segmento, ya que de hecho, fue justo en ese sitio 

donde Quadri recibió una ligera ventaja por encima del resto de los contendientes.  
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Tabla 2 

Tiempo destinado a los candidatos en los diversos 

informativos de la televisión mexicana 

Medio o informativo 

en donde aparece 

la nota 

EPN AMLO JVM GQ 

 Min. Min. Min. Min. 

El Noticiero de JLD 33´30´´ 30´ 36´18´´ 13´12´´ 

Hechos de JAT 12´12´´ 14´12´´ 8´42´´ 18´30´´ 

Televisa Monterrey 3´06´´ 03´ 5´24´´ 0´50´´ 

Info-7 2´24´´ 1´30´´ 4´48´´ 1´20´´ 

Multimedios 

Matutino 

7´12´´ 10´54´´ 10´30´´ 5´24´´ 

Once Noticias 11´18´´ 10´18´´ 10´ 9´30´´ 

Total (Min.) 

Total de notas 

69´36´´ 

n=82 

69´48´´ 

n=82 

75´42´´ 

n=84 

48´42´´ 

n=60 

Espacio que ocuparon durante el  

Primer segmento 

Total (Min.) 

Total de notas 

26´23´´ 

28 

26´33´´ 

28 

26´29´´ 

28 

30´12´´ 

25 

 

De acuerdo con la literatura del tema, los actores políticos están a la espera 

de tener la oportunidad de acceder a las cámaras y micrófonos de los medios de 

comunicación, situación que corrió con cada uno de los candidatos en casi una de 

cada cuatro notas en donde se les aludió.  De esa forma fue que los candidatos 

tuvieron la oportunidad de presentar sus propuestas o manifestar sus puntos de 

vista. Sin embargo, el tiempo de la televisión les obligó a actuar con premura y a 

tocar los temas de manera por demás superficial. En el caso de Peña Nieto, López 

Obrador y Gabriel Quadri en más de la mitad de los mensajes se aludió a promesas 

de campaña y en una de cada tres en el caso de Vázquez Mota. Sin embargo, en 

más del 75% de las notas no se explicó la manera en la que los candidatos o la 

candidata cumplirían o afrontarían su promesa de campaña.  
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La imagen de los candidatos  

El estudio incluyó también el encuadre periodístico que se le otorgó a cada 

uno de los candidatos, ya que éste es un elemento que denota la imagen que los 

medios ofrecen sobre cada uno de ellos. La propuesta del Framing, misma que ha 

sido relacionada con el segundo nivel de la agenda setting (McCombs, 1997; 

McCombs y Ghanem, en Reese, Gandy y Grant, 2001). Pero que a la vez ha 

ocasionado un fuerte debate por parte de autores que la desmarcan de la misma 

(Price y Tewksbury, 1997; y Scheufele, 1999).  

 

Gráfica 1: El encuadre periodístico que se realizó de cada uno delos candidatos fue muy 

similar 

El presupuesto bajo el que se ha desarrollado lo que McCombs refiere como el 

“segundo nivel”, pone de manifiesto la importancia de considerar los atributos con los 

cuales se identifica en los contenidos que aparecen en los medios (2006). El autor 

reconoce en la información una serie de atributos, los cuales en este caso finalmente 

pueden describir a cada uno de los contendientes. Bajo este criterio el autor refiere 

que el primer nivel de la agenda corresponde a la relevancia que se confiere a un 

objeto y el segundo a la relevancia que se le otorga a los diferentes atributos que se 

confieren al mismo objeto (p. 139). 
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Si se traslada la propuesta teórica de la Agenda a la contienda federal del 

2012, es posible presuponer que la imagen que los medios nos proyectaron de cada 

uno de los candidatos y la candidata Vázquez Mota tiene que ver con los atributos 

mostrados por los medios en sus mensajes.  

El análisis realizado para conocer la postura que tomaron las televisoras en lo 

que podrían ser los atributos otorgados a cada uno de los candidatos y la candidata, 

refieren que en términos generales no existe ninguna diferencia alguna entre ellos. 

Para el caso se analizaron seis variables destinadas al análisis de los atributos de 

cada uno de ellos y si bien en lo que corresponde a cualidades como, competente, 

confiable y honesto, EPN sale mejor librado, en realidad la diferencia que existe entre 

ellos es mínima y la correlación estadística no muestra ninguna diferencia 

significativa. Por lo tanto, no se puede hablar de que los medios favorecieron la 

imagen de uno u otro candidato (gráfica 1). 

Tabla No. 3 

Contenidos en donde se destaca la capacidad de los actores de la 

contienda 

% de Notas en donde  EPN AMLO JVM GQ 

Se hace referencia a promesas 

del candidato 

54% 

(n= 44) 

51% 

(n= 43) 

38% 

(n= 33) 

45% 

(n= 28) 

Se dice cómo cumplirá la 

promesa del candidato 

18% 

(n= 44) 

28% 

(n= 43) 

24% 

(n= 33) 

18% 

(n= 28) 

El conductor refiere que el 

candidato resolverá una 

situación o problema del país 

18% 

(n= 15) 

18% 

(n= 15) 

11% 

(n= 9) 

7% 

(n= 4) 

Los o la candidata minimizan o 

denigran a otros candidatos 

10% 

(n=8) 

10% 

(n= 8) 

9.5 

(n=8) 

18% 

(n= 11) 

Se afirma que los o la candidata 

es la única persona capaz de 

resolver la problemática 

6% 

(n=5) 

2% 

(n= 2) 

5% 

(n=4) 

3% 

(n= 2) 
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La evidencia refiere que en ningún caso se alude una diferencia en el tratamiento 

periodístico que se otorgó a un candidato o candidata sobre ningún otro. Tampoco se 

presenta o atribuye diferencia positiva alguna que pudiera interferir en la opinión que se 

tenga de uno u otro contendiente (Tabla 3). Lo cierto es que contra lo que la tendencia 

indica, las evidencias demuestran que el tratamiento informativo fue equitativo a cada 

uno de los candidatos.  

 

Conclusiones 

 

Desde el punto de vista periodístico el resultado del análisis permite reparar en la 

poca atención que brindaron a la contienda electoral federal del 2012 los noticieros de 

televisión, situación que aún y cuando es totalmente reprochable no contrapone ningún 

aspecto legal, ya que cada uno de los medios está en su derecho de armar su propia 

agenda mediática. Sin embargo, es evidente el poco compromiso que tienen para con la 

sociedad y desde nuestra óptica, muy criticable su proceder.   

Desde el punto de vista informativo, más allá del espacio tan limitado que 

concedieron a los espacios informativos a la contienda, los resultados muestran que 

cuantitativamente éstos se condujeron con equidad para con cada uno de los candidatos 

a la presidencia de la República. Desde el ámbito académico se pudo reparar a través 

del análisis de algunos aspectos cualitativos de la cobertura informativa recurriendo para 

ello a la propuesta del framing (encuadre).    

Desde esa perspectiva, los resultados permiten entrever que la televisión se 

condujo de manera equitativa en lo que corresponde a la promoción que se realizó sobre 

la imagen de cada uno de los contendientes. Es decir, aparentemente los informativos se 

mantuvieron ecuánimes, o al menos esa es la impresión que en primera instancia deja el 

análisis de la información de los noticieros analizados.  

El resultado visto desde la tendencia de la agenda setting y del framing, más allá 

de la poca atención dispensada al tema, no refleja intervención alguna por parte de las 

televisoras y pareciera ser que éstas se concretaron a manejar la información de forma 

equitativa y ecuánime. Sin embargo, antes de calificar de positiva la actuación de los 

informativos de la televisión en México, valdría la pena reparar en otras técnicas o 

modelos de investigación bajo los cuales se han analizado recientemente las campañas 

políticas.  
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Resumen 

En la lucha por el poder una elite se adueña del poder público. En su proceso de 

legitimación se sirve de los medios de comunicación, de la comunicación política 

gubernamental. Para conocer las bases, las estructuras y la agenda de la 

comunicación gubernamental en el estado de Tamaulipas, se toma de referencia su 

base legal, para conocer sus atribuciones; su estructura para analizar su 

funcionamiento y se hace un análisis de contenido informativo para establecer el 

nivel, la intensidad y la estructura o composición del acto comunicativo: mensajes, 

destinatario y potenciales respuestas. 

 

Palabras claves 

Legitimidad, comunicación gubernamental y agenda mediática. 

 

Abstract 

In the fight for power a political elite has taken over the public power. In its process of 

legitimation this elite uses the media, the government political communication. In 

order to identify the basis, structures and the agenda of the government 

communication of the State of Tamaulipas, Mexico, this article examines its legal 

basis, to identify its responsibilities; its structure, to analyze its operation; and its 

information content, to establish the level, intensity and structure of the 

communicative act: messages, recipients and potential responses. 

  

mailto:meligue@uat.edu.mx
mailto:rvalles@uat.edu.mx
mailto:amcasti@uat.edu.mx


440 

 

 440 

Keywords 

Legitimacy, governmental communication and media agenda. 

 

Introducción 

La comunicación en su sentido amplio se entiende como “poner en común”, sin 

embargo, ya en términos más estrictos “es un proceso social en el que los individuos 

utilizan símbolos para establecer e interpretar el significado de su entorno” (West  y 

Turner, 2005).  Cuando hablamos de la sociedad como del Estado, difícil no hacerlo de 

la comunicación política, “es el campo de estudio que comprende la actividad de 

determinadas personas e instituciones (políticos, comunicadores, periodistas y 

ciudadanos) en la que se produce un intercambio de información, ideas y actitudes en 

torno a los asuntos públicos” (Canel, 1999: 23). 

Para José Luis Dader (2008: 135 y 151) la “comunicación política es la 

producción, difusión e intercambio de símbolos y representaciones cognitivas acerca de 

la política, con la consiguiente generación de percepciones y reacciones sobre esa 

política” y explica, además, que históricamente primero se estudió la comunicación en 

los procesos electorales y luego la comunicación gubernamental. Así, en la presente 

investigación, nos abocamos al estudio de la comunicación gubernamental tomando de 

referencia al Estado de Tamaulipas. La investigación se deriva del proyecto de 

investigación “Análisis del discurso político en el noreste de la República Mexicana
121

”, 

que desarrolla el grupo de investigación “Democracia y comunicación política” de la 

Unidad Académica Derecho y Ciencias Sociales (Victoria) de la Universidad Autónoma 

de Tamaulipas. 

Como se puede inferir el tema de investigación tiene motivaciones diversas y con 

lleva, entonces, tener un punto de partida y avanzar hacia niveles superiores: de ahí que, 

después de una justificación o explicación teórica, que nos facilita la recolección de 

información como su análisis, mediante modelos y teorías, iniciamos una reconstrucción 

del objeto de investigación con lo más elemental: la atribución legal para desarrollar la 

comunicación gubernamental, la organización de la unidad responsable y una 

aproximación de cómo se desarrolla y su impacto en la agenda mediática. 

                                                           
121 También es el inicio de la construcción del objeto de investigación de “La comunicación gubernamental en Tamaulipas”, proyecto de 
protocolo de tesis de Rosa María Valles Saavedra en el doctorado de Administración Pública (UAT). 
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Contexto Teórico de la Comunicación Gubernamental 

El tema de la legitimidad o de lo que piensa el pueblo del gobernante es viejo, añejo. 

En la biblia un día Jesús dice a sus apóstoles, vayan con el pueblo y escuchen que 

dicen de mí; luego, está el cuento, ese donde el Rey se disfraza de pordiosero y se 

confunde con la gente, precisamente para saber que dicen de él. Ya, en otra época, 

Maquiavelo recomienda a los gobernantes que se “cuiden de la opinión pública”. Y el 

desarrollo histórico de la prensa escrita pone en evidencia como el periodismo, el 

político, nace del poder o subvencionado por el mismo, porque el gobernante tiene 

interés específico en que el pueblo se entere de lo que hace. 

¿Por qué es importante lo que la gente piense del gobernante? Por una 

sencilla razón: en los gobiernos representativos, los democráticos, a los gobernantes 

se les elige por el voto de los ciudadanos; y estos, se entiende, emiten su voto en 

función a lo que conocen, a lo que saben, de los candidatos como del gobierno. 

El estado está concebido como la expresión máxima de organización social, 

es decir, de la sociedad. Las explicaciones de su formación las dan Hobbes, Locke, 

Rousseau y Montesquieu, entre otros. Sera Rousseu con el Contrato Social el que 

sienta las bases del gobierno de la mayoría; en tanto que Montesquieu de la “división 

de poderes” (Chevalier, 1972). 

La definición clásica del Estado es que está compuesto por un conjunto de 

ciudadanos, que asentados en un territorio, se dan un gobierno, unas leyes y que 

tiene como fin el bien común. Sin embargo, el materialismo histórico nos da otra 

definición: “conjunto de aparatos institucionales y normas destinadas a reglamentar 

el funcionamiento de la sociedad en su conjunto”, y es conocida como la “estructura 

jurídico-política” de la sociedad, y forman parte de su superestructura” (Harnecker, 

1980; 112). 

El materialismo histórico también nos explica la doble función del Estado: una 

función técnica-administrativa y una función política. Con la primera es como el 

Estado cumple su objetivo de “bienestar social”, es decir, proveer a la sociedad de 

los bienes de consumo. Nos interesa la segunda, es la “dominación política”, que se 

divide en dos: la persuasiva y la de represión política (Harnecker, 1980: 116-117).  
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La explicación es la siguiente: con la función persuasora el Estado, la clase 

gobernante, busca legitimarse ante la sociedad, para ello utiliza en esencia los 

medios de comunicación como una forma de difundir sus logros, sus proyectos, y 

que la gente sepa que están trabajando correctamente. Si logran su objetivo, si no 

hay protestas u objeciones, el gobierno se legitima; y, por otra parte, si hay protestas 

e inconformidad, la función política asume el comportamiento “represor”, porque es el 

dueño, el detentador, del ejercicio de la violencia. 

Hay dos elementos más que nos indican porque es importante la 

comunicación gubernamental, se entiende, para la clase gobernante. Antonio 

Gramsci acuño el concepto de “sociedad civil” (Gramsci, 1980, Portelli, 1980),  que, 

de manera amplia, con la lógica de la exclusión, se constituye por todo aquello que 

no es el Estado: la sociedad organizada en partidos políticos, en organizaciones no 

gubernamentales, en sindicatos (preferentemente obreros y campesinos), en fin, 

todas los núcleos sociales que se organizan y que, en defensa de sus derechos, 

acusan, demandan y reclaman al estado mediante diversas formas, como las 

manifestaciones, los mítines, las protestas y, desde luego, desde la agenda 

mediática (Sampedro, 1997).  

En otras palabras, en la sociedad el Estado es la expresión de organización 

máxima de la sociedad; por encima de él, solo está el ciudadano, que en su conjunto, 

es el soberano en las sociedades democráticas. Sin embargo, cuando Carlos Marx y 

Federico Engels (1979) escriben: “Un fantasma recorre Europa: el fantasma del 

comunismo”, nace una forma distinta de ver a la sociedad, a sus integrantes, al 

Estado, su organización y funcionamiento. 

El Estado es detentado por las elites, gobiernan para ellos y reprimen al resto 

de la población. La única forma de avanzar, para el pueblo es la lucha; para el 

Estado es reproducir las condiciones objetivas y subjetivas de su dominación. Y una 

forma de hacerlo es convenciéndolos de que son buenos;  y para lograrlo, apunta 

Althusser (1978) utiliza a los aparatos ideológicos del Estado: la educación, la iglesia 

y los medios de comunicación.  

Según Althusser con los aparatos ideológicos es como el Estado garantiza 

reproducir las condiciones objetivas y subjetivas de dominación. Es decir, enajenar a 



443 

 

 443 

la sociedad para que esté convencida de que el gobierno es bueno, útil y necesario. 

La conclusión lógica, inevitable, luego entonces, que la comunicación gubernamental 

es esencial para el sostenimiento, desarrollo y operación de un gobierno. Y es una 

tarea que, hoy en día, los gobiernos federales, estatales y locales tratan de llevar a 

cabo con todo y el costo que ello implica. 

 

Comunicación Política y Gubernamental. 

Un grave problema de las ciencias sociales es la definición de los objetos, de los 

procesos o fenómenos sociales. Para el caso de la comunicación política, se consignan 

solo tres definiciones: 

a) “es el campo de estudio que comprende la actividad de determinadas personas e 

instituciones (políticos, comunicadores, periodistas y ciudadanos) en la que se 

produce un intercambio de información, ideas y actitudes en torno a los asuntos 

públicos” (Canel, 1999: 23). 

b) Para José Luis Dader (2008: 135 y 151) la “comunicación política es la 

producción, difusión e intercambio de símbolos y representaciones cognitivas 

acerca de la política, con la consiguiente generación de percepciones y 

reacciones sobre esa política” y explica, además, que históricamente primero se 

estudió la comunicación en los procesos electorales y luego la comunicación 

gubernamental. 

c) “Definimos la comunicación política como el espacio en que se intercambian los 

discursos contradictorios de los tres actores que tienen legitimidad para 

expresarse públicamente sobre política, y que son los políticos, los periodistas y 

la opinión pública a través de los sondeos” (Wolton, 1998:31) 

 

Wolton (1998) y Del Rey (1989) hablan de “actores” de la comunicación política y 

Canel (1999) de los protagonistas de la comunicación política: los políticos, los 

comunicadores, los periodistas y los ciudadanos. Para Javier del Rey (1989: 196) los 

“protagonistas de la comunicación política, los que la producen activamente, son 

aquellos actores que están instalados en roles perfectamente definidos, que son el 

político y el periodista”.  En realidad, no olvidemos, hay que ver a la comunicación 
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política desde el punto de vista del “proceso de la comunicación”; lo que implica 

reconocer, entonces, que hay un mínimo de elementos (Guevara, 2009: 73-75122) 

 

a) Emisor.  Es la fuente, la que aporta el dato, la información o la declaración. 

Es el servidor público (funcionario gubernamental), el líder partidista, el 

dirigente de asociaciones políticas, asociaciones no gubernamentales, de 

sindicatos patronales, de trabajadores, de campesinos, de jóvenes, el 

miembro de la comunidad que reclama, demanda, denuncia o exige. 

También es el periodista que comenta, escribe artículos, columnas o 

editoriales. Un buen emisor tiene que ser creíble. 

b) Receptor. Es quien recibe el mensaje: es la audiencia en función de quien 

emita el mensaje. Si lo emite el poder político constituido, la clase política o 

su élite, entonces el receptor es el pueblo o algunos sectores de la 

sociedad. Si el mensaje lo emite, digamos, aquel sector de la sociedad que 

no es gobierno, luego entonces, el mensaje está destinado para una 

audiencia pública gubernamental, para la clase política o sus élites. El 

emisor y receptor, en la práctica, cambian sus roles. 

c) Mensaje. Es el dato, transformado en información política, que genera o 

produce el emisor, que tiene como destinatario el receptor; cuyo contenido, 

en la práctica, busca crear una actitud, un comportamiento. El mensaje del 

político busca adeptos, legitimarse, que le permitan acceder al poder 

político, conservarlo y acrecentarlo. El de la sociedad, de sus líderes, hacer 

notar al poder constituido sus necesidades, sus demandas y solicitudes. La 

cuestión es ¿Cómo, en dónde, quiénes y por qué construyen el mensaje? 

d) Canal o medio. Está constituido por el medio de comunicación utilizado 

para la transmisión o difusión del mensaje. Aquí es necesario establecer 

que, dentro del medio –el que difunde-, participan otros elementos, que 

pueden ser desglosados de la siguiente manera: a) el reportero y sus 

rutinas; b) directivos, que seleccionan, jerarquizan y excluyen noticias; c) 

las fuentes institucionales, como las oficinas de prensa o los gabinetes de 

                                                           
122 El punto de partida es: Del Rey Morato, Javier (1989: 194-214) y su aplicación del modelo sistémico en la comunicación política. 
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comunicación que, en ciertos momentos, desarrollan prácticas de 

relaciones públicas y movilizan recursos suficientes para lograr que sus 

informaciones sean parte del temario del medio o de la agenda mediática. 

 

Una forma de aterrizar el marco teórico de la comunicación política es repasar 

las teorías que tienen como tarea explicar el aspecto central, neurálgico, de la 

comunicación política, que son los mensajes. De ahí, entonces, que se consignen los 

elementos básicos de dos teorías que explican la construcción de la noticia: la 

agenda setting y el framing. 

          Un primer acercamiento a la producción de la noticia la proporcionan 

Shoemaker y Reese (1994) al explicar el modelo jerárquico de influencias en el 

contenido de las noticias, con cinco niveles: Nivel de factores individuales, (que tiene 

que ver con los condicionantes de las personas que emiten la información), Nivel de 

procedimientos de los medios, (los condiciones que los mismos medios tienen en 

relación con sus propias políticas), Nivel de organización, Nivel extramedios y Nivel 

ideológico (Lozano, 1996).    

           McCombs y Shaw en 1972, dan pie a la teoría de la agenda setting 

(estableciendo la agenda) que, en su propia evolución, llega a explicar la 

construcción de la noticia a través de la metáfora de la cebolla: a) normas 

informativas, que tienen que ver con los reporteros y el medio informativo; b) otros 

medios informativos, es decir, el rol de la competencia y además desarrollan 

acciones y procesos tendientes a influir en la agenda mediática (McCombs, 2006). 

Construir la noticia significa considerar el papel del reportero, de las fuentes como del 

medio de comunicación; haciendo resaltar el papel que algunas fuentes, como el 

gobierno, al establecer acciones casi compulsivas que impactan en la agenda 

mediática. 

         El framing es una teoría que explica el “encuadre” de las noticias, es decir  “al 

modo en que los hombres conocen su entorno social y le otorgan un significado” 

(Sádaba, 2006). El mejor ejemplo para describir o explicar el papel del framing lo 

proporciona Tuchmann (1983:13) con su alegoría o metáfora de que la noticia es una 

ventana al mundo, sólo que la vista desde una ventana depende si es grande o 
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chica, de si su cristal es claro u opaco, de si da a la calle o a un patio; también 

depende de donde esté situado cada uno, lejos o cerca, estirando el cuello o mirando 

todo recto, con los ojos paralelos al muro donde está la ventana.          

 

Queda perfectamente claro, entonces, que construir un objeto de investigación requiere 

de usar, cuando menos, dos o tres modelos y teorías con el fin de ser más objetivos y 

más precisos con el fenómeno investigado.  Pero, además, si la comunicación política 

tiene su eje central en los mensajes es preciso observarlos de manera objetiva. Así es 

como Ochoa (2001: 31-55) nos remite a una tipología o géneros de los mensajes 

políticos: peticiones, quejas, boletines de prensa, el cartón político, la historieta política, 

el rumor, el humorismo político, el teatro político, el artículo editorial, la entrevista política, 

las cartas a la redacción y el correo de voz, la réplica, las declaraciones, el discurso, la 

conferencia,  el debate, los promocionales publicitarios políticos, el cartel, los 

panorámicos, el spot del radio, los mensajes políticos en televisión, los panfletos, los 

volante y las hojas sueltas, las páginas electrónicas, los manifiestos, los monolitos, el 

periódico mural, las canciones, las rimas y las consignas, los anuarios políticos, las 

marionetas políticas. Entiéndase que no todas las utiliza el gobierno para su 

comunicación gubernamental, puesto que algunas, como el correo de voz es para los 

ciudadanos y el derecho de réplica es cuando, entre ciudadanos, es necesario hacer 

aclaraciones.         

  

La Comunicación gubernamental en Tamaulipas. 

 

Independientemente del marco de referencia para la realización de la investigación, es 

pertinente el uso de una variedad de técnicas que ayudan a integrar la información útil y 

necesaria; para el caso que nos ocupa, una técnica es la documental, que nos permite 

revisar literatura teórica y empírica sobre el tema; el uso de la teoría de la agenda 

setting, o en otras palabras, de cómo se construye la noticia o del framing (el contexto de 

la noticia) nos lleva en principio a desarrollar un análisis de contenido para conocer los 

elementos que intervienen y como lo hacen en la creación de la agenda gubernamental y 

mediática; el framing nos exige, además de la observación de los hechos, analizar el 

discurso, para explicar el contenido y el contexto de cómo se generan. 
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Examinar la comunicación gubernamental como parte de un proceso de la 

administración pública, implica –aunque no necesariamente-, tomar como punto de 

partida la concepción que se tiene del aparato burocrático. Los gobiernos, aun los 

actuales, parten de dos premisas fundamentales: la teoría burocrática de Max Weber 

(1974: 173), en su sentido de estructura y de cómo los procesos administrativos 

responden a un sentido: el máximo control de gestión, lo que conlleva que una de 

sus características sea la lentitud (Stuhlman, 2001: 62). De ahí que se sea fácil o 

posible anotar que se caracteriza, 1) por un sistema piramidal123; 2) ofrece una 

estabilidad laboral124. Lo significativo de un modelo de esta naturaleza es, además, 

que está diseñado para que las decisiones se tomen en la cúspide (Stuhlman, 2001; 

62). 

 La comunicación gubernamental en el Gobierno de Tamaulipas tiene, en la 

informalidad, esa estructura piramidal pese a la división de poderes del sistema 

democrático. La principal oficina, denominada Coordinación de Comunicación Social 

se ubica en la oficina del Gobernador del Estado; en el Poder Legislativo hay una 

Coordinación de Comunicación Social cuyo trabajo, en la práctica, tiene que 

coordinarse con el área ejecutiva; en tanto que el Poder Judicial no tiene, en su 

estructura orgánica, una oficina de comunicación social solo una oficina, muy 

pequeña, que se dedica a elaborar mensajes de difusión judicial, pero no 

necesariamente noticiosa. 

 La coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado realiza 

trabajo para el gobernador y cuenta, además, con enlaces de prensa en cada una de 

las dependencias gubernamentales. En este caso, según la Ley Orgánica, son las 

siguientes: 

  

                                                           
123 Cuenta un exjefe de comunicación social que el gobernador, en persona, decidía que fotografía suya del evento en cuestión debía 
acompañar al boletín correspondiente. 
124 Los trabajadores sindicalizados por lo regular contribuyen a que las tareas se realicen más lentas. 
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Dependencias Gubernamentales125  

Secretaría de Educación 

    Secretaría de Desarrollo Social 

    Secretaría del Trabajo y Asuntos Jurídicos 

    Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo 

    Contraloría Gubernamental 

    Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 

    Secretaría de Seguridad Pública 

    Secretaría de Desarrollo Rural 

Secretaría General de Gobierno 

    Procuraduría General de Justicia 

    Secretaría de Administración 

    Secretaría de Finanzas 

    Secretaría de Salud 

Secretaría de Obras Públicas 

 

A estas dependencias estatales hay que agregar otros que, como el Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas, son organismos descentralizados y 

que también, en la práctica, cuentan con enlaces de prensa que dependen de un 

área específica de la Coordinación de Comunicación Social. Como se puede 

observar, el aparato burocrático es grande, por ello al realizar un monitoreo de 

boletines emitidos por el gobierno aparece que en promedio son 18 y la mínima es 

de 8; aunque en la práctica, los medios no los publican todos, pues hacen una 

selección de aquellos que puedan interesar a la audiencia especifica del lugar donde 

se publica el “boletín”126.  

 

  

                                                           
125

 http://tamaulipas.gob.mx/gobierno/dependencias/ 

126 Pudiera parecer exagerado, pero en la entidad hay aproximadamente 50 periódicos de circulación diaria, solamente que están 
distribuidos en las principales ciudades y entre unas y otras hay distancias que van de 300 a 500 kilómetros. De ahí, entonces, la selección 
de boletines que cada periódico difunde en su ciudad. 
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Área de Comunicación Social 

 

La Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Tamaulipas no 

siempre se llamó así. Los antecedentes de las oficinas de Comunicación Social del 

gobierno del estado de Tamaulipas, datan de 1927, cuando se crea la Oficina de 

Publicidad, Propaganda e Información Comercial que se convierte, en 1952, en la 

Dirección de Información y Turismo; en 1959, en Dirección de Información, Prensa y 

Turismo; en 1968, en Dirección de Información, Prensa y Relaciones Públicas; y en 

1972 en Dirección de Información, Prensa y Relaciones Públicas. 

 Cuando se emite, en 1981, la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Estatal, se crea la Dirección General de Difusión y Relaciones Públicas que se 

convierte en 1984, en Coordinación General de Comunicación Social y Relaciones 

Públicas y en abril de 1985, por decreto del Ejecutivo, se determinan que las 

atribuciones de esta coordinación corresponden a la Secretaria General de Gobierno, 

y pasa a ser Dirección General de Difusión y Relaciones Públicas.  

        En el año 1987, se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Estatal, y de nuevo se integra a la línea directa del Ejecutivo Estatal y en 1999 una 

de sus principales funciones es absorbida por la Secretaria Particular del Ejecutivo 

Estatal como Dirección de Relaciones Públicas, denominándose desde entonces 

hasta el 2004 como Coordinación General de Comunicación Social. 

 En 2005, el entonces gobernador constitucional del estado, Eugenio 

Hernández Flores, acuerda la adición de esta oficina a la Coordinación General de 

Asesores, y recibe el nombre de Coordinación General de Asesores y Comunicación 

Social. En 2008 se publica la separación de la Coordinación de Comunicación Social 

de la Coordinación de Asesores, quedando como Coordinación de Comunicación 

Social del Ejecutivo del Estado. 

 El 3 de enero de 2011, el Diario Oficial publica que la Coordinación de 

Comunicación Social del ejecutivo del estado “es una dependencia adscrita 

directamente al Gobernador y tiene a su cargo la ordenación, sistematización, 

cobertura y difusión de la información al público de las actividades del Gobierno del 
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Estado”127 . Las atribuciones de la Coordinación de Comunicación Social son las 

siguientes128: 

 

“ARTICULO QUINTO. A la Coordinación de Comunicación Social del Ejecutivo 

del Estado le corresponde: 

1. Ser el conducto del Ejecutivo del Estado en sus relaciones con los medios de 

comunicación municipales, estatales, nacionales e internacionales, con el 

propósito de brindar información oportuna sobre las actividades gubernamentales 

y de las dependencias y entidades estatales; 

2. Dar seguimiento, sistematizar y presentar al Ejecutivo del Estado y a las 

dependencias y entidades que lo requieran por la naturaleza de sus funciones, la 

información relevante para las mismas que se difunda por conducto de los medios 

de comunicación social; 

3. Establecer lineamientos para la difusión de información sobre las actividades y 

funciones de las dependencias y entidades de la administración pública estatal; 

4. Diseñar y atender mecanismos que permitan fortalecer las relaciones del 

Ejecutivo del Estado y las dependencias y entidades estatales con los medios de 

comunicación social; 

5. Tomar conocimiento y, en su caso, compilar y difundir la información sobre las 

actividades que, en ejercicio de sus atribuciones, realicen las dependencias y 

entidades de la administración pública estatal; 

6. Contribuir a la elaboración de publicaciones y materiales promocionales e 

informativos que se requieran para la difusión de las tareas a cargo del Ejecutivo y 

las dependencias y entidades estatales, con base en las consideraciones de 

contenido del área sustantiva responsable; 

7. Fortalecer, en general, las relaciones entre el Poder Ejecutivo del Estado y los 

medios de comunicación social, a fin de ampliar la difusión de las actividades 

gubernamentales, fomentando el ejercicio de las libertades de expresión, 

imprenta, información y difusión en la entidad, así como el respeto a la actividad 

periodística; 

8. Integrar y conservar el acervo documental y electrónico generado por la cobertura 

informativa de las actividades del Ejecutivo Estatal; 

                                                           
127 Periódico oficial del Estado, lunes 3 de enero de 2011. Extraordinario Número 2. 
128 Periódico Oficial del Estado número 118, de fecha 30 de septiembre de 2008. 
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9. Asignar funciones determinadas y responsabilidades específicas a sus 

subordinados para el mejor desempeño de sus actividades, mediante acuerdo 

expreso del titular de la Coordinación; 

10. Informar periódicamente al Gobernador del Estado sobre los avances de los 

asuntos encomendados; 

11. Coordinar el desempeño y cumplimiento de las funciones de los medios de 

comunicación propiedad, concesionados o permisionados al Gobierno del Estado; 

y, 

12. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales, 

así como las que le encomiende el titular del Ejecutivo Estatal con relación a sus 

competencias. 

 

Para el cumplimiento de estas atribuciones, la Coordinación cuenta con una 

estructura orgánica, en la cual destacan: Del Coordinador dependen 3 Direcciones 

Generales y de estas, distribuidas, un total de 10 direcciones. Lo que habla, en pocas 

palabras, de una estructura enorme, pues existen dependiendo de esas direcciones 

32 jefes de área específica; 43 y falta agregar al personal operativo. 

 

Coordinador 

 Dirección General de Planeación e Imagen Institucional. 

 Dirección de Planeación. 

 Dirección de Televisión. 

 Dirección de Radio. 

Dirección General de Comunicación Social. 

 Dirección de Información. 

 Dirección de Comunicación. 

 Dirección de Monitoreo y Análisis de la Información. 

 Dirección de Comunicación Regional e Institucional. 

 Dirección de Comunicación Política. 

 Dirección General de Relaciones Públicas e Institucionales. 

 Dirección de Relaciones Públicas. 

 Dirección de Relaciones Institucionales. 
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Agenda Gubernamental 

 La agenda setting nos lleva a distinguir la forma en que se construye la 

agenda mediática, en su unidad que son las noticias. La pregunta es: ¿Cuántos 

noticias o informaciones son de origen gubernamental? De ellas, ¿Cuántas se 

generaron por vía de boletín o por trabajo periodístico del medio informativo? Para 

dar respuesta, tomamos de referencia las aportaciones que hizo Guevara (2009): 

investigo la agenda mediática de 7 principales periódicos de la entidad distribuidos 
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en Victoria, la capital, Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo así como la zona 

conurbada de Tampico, Madero y Altamira.  

Cuadro No. 1. 

 

Fuente: Guevara, 2009. 

 

Para cuestión de análisis Guevara hace una distinción de fuentes: Institución, 

que se refiere a gobierno en sus tres niveles; Organización, que son los ciudadanos 

organizados, desde los partidos políticos, los sindicatos, la iglesia, entre otros; y, por 

último, las noticias que se generan desde la perspectiva del Ciudadano, es decir, de 

quien ni es servidor público ni representa a una organización social, política, sindical 

o científica. 

Para efectos de la comunicación gubernamental en Tamaulipas nos interesa la 

variable Institución. Los resultados son los siguientes: La Institución obtiene el 

65.04% de las notas, la Organización el 26.35% y el Ciudadano solo el 8.61% (Ver 

cuadro No. 1). Esta cobertura informativa se extrajo de la sección local, para 

enfatizar a preponderancia del valor local, municipal o estatal, de la información. El 

desglose por periódico la situación es la siguiente: Las noticias correspondientes al 

gobierno estatal, municipal y federal tienen mayor cobertura en El Bravo con un 

82.59%; y siguiendo las expresiones del argot, se puede asentar que el menos 

“oficial” es El Mañana de Nuevo Laredo con un 56.38%. Salvo El Bravo, son los 

periódicos de la zona norte y sur los que menos porcentaje redaccional dedican a la 
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Institución: El Mañana de Reynosa (58.85%), El Sol (61.35%) y La Razón (61.15%). 

La constante es que, en todos los periódicos, es Institución la que predomina con 

más del 50% de la superficie redaccional. (Guevara, 2009: 334). Lo anterior se refleja 

en el Cuadro No. 2. 

 

Cuadro No. 2.  

 

Fuente: Guevara, 2009. 

 

Se realizó un análisis de contenido de dos periódicos de la capital: El Mercurio 

y el Diario con el propósito de identificar, en la cobertura informativa, la naturaleza de 

la comunicación gubernamental. Del análisis en los periódicos, El Mercurio y El 

Diario de Cd. Victoria se registró un total de 619 notas, de las cuales 319 son de El 

Diario de Victoria y 300 para El Mercurio; destaca que 88 corresponden a nota 

completa en portada; 54 son de El Diario de Cd. Victoria y  34 de El Mercurio. 

De manera oficial el Gobierno de Estado de Tamaulipas, publica en la página 

de Sala de Prensa en el periodo analizado del día 27 de Enero al 5 de Febrero del 

2013 un total de 94 Comunicados de Prensa y/o Boletines, solo publicaron un 

promedio de 51 Comunicados de Prensa y/o Boletines, de los cuales   25 en el Diario 

de Victoria y 26 de El Mercurio. 
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Cuadro No. 3. Clasificación de Protagonistas en notas de portada 

 

Elaboración: Propia 

 

 

El cuadro No. 3 muestra cómo se distribuyeron en la superficie redaccional las 

notas de portada: De 88 notas en portada, 29 son de Instituciones Estatales, 10 

(11%) de estas pertenecen a las llamadas Descentralizadas y 19 corresponden 

directamente a dependencias de Gobierno del Estado de Tamaulipas; 5 son 

clasificadas como notas informativas y 14 como boletines. Se distribuyen, 8 para el 

Gobernador, 2 para DIF Estatal, 1 para Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio 

Ambiente (SEDUMA); 4 para Secretaría de Educación Tamaulipas (SET) y 4 para 

Secretaría de Salud Tamaulipas (SST). 
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Cuadro No. 4. Comparativo de publicación en El Diario de Victoria y El Mercurio 

 

Elaboración: Propia 

 

 En los medios impresos analizados, las notas contabilizadas, tanto en portada 

como en interiores, representan un total de 132 que refieren al Gobierno del Estado 

de Tamaulipas, de estas como se describe en el cuadro No. 4 resulta que 51 

corresponden a Boletines y/o Comunicados de Prensa; (25 de El Diario de Cd. 

Victoria y 26 de El Mercurio); 5 Desplegados; 68 Notas Informativas, (35 de El Diario 

de Cd. Victoria y 33 de El Mercurio) así mismo 8 que corresponden a dependencias 

diferentes a Gobierno Estatal, ya que 5 son notas a favor, emitidas por Sindicatos, 

Partidos Políticos y Gobierno Federal  y las tres restantes, son notas negativas que 

corresponden a la Adscripción de Persona (Sociedad), Sindicato  y Empresarial. 
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19%

15%

11%9%

8%

7%

6%

6%

6%
4% 2% 2% 2% 2%1% 1%

1%

Estatal/Protagonista

SST

Gobernador

SET
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SSP

DIF

SDR

SEDET

SGG

SEDESOL

Total: 124

Cuadro No. 5. Publicación por Dependencia de Gobierno Estatal 

 

 

Elaboración: 

Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De tal forma que son 124 notas emitidas directamente por el Gobierno del Estado de 

Tamaulipas, donde por tipo (en el cuadro No. 5, se muestra en porcentajes): 51 son 

Boletines, 5 Desplegados y 68 notas informativas. Mientras que por dependencia estatal 

queda de la siguiente manera por orden de mayor impacto: Para la Secretaria de Salud 

(SST) 23; Gobernador Egidio Torre Cantú (ETC) 18; Secretaria de Educación (SET); 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) 11; Secretaria de 

Seguridad Pública (SSP) 10; DIF 9; Secretaria de Desarrollo Rural (SDR) 7; Secretaría 

de Desarrollo Económico y Turismo (SEDET) 7; Secretaria General (SGG) 7 y para la 

Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) tan solo 5. Lo significativo: Salud más notas 

(23), superando incluso al Gobernador (18) y SEDESOL (5), siendo que esta última es la 

que capitaliza los programas de apoyo asistencial y de combate a la pobreza. 
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P/Políticos
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Empresarial
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Total: 619

El cuadro No. 6 es muy ilustrativo sobre la distribución de las notas según el 

protagonista. Se contabilizo que de 619 notas, 32 (5%) pertenecen a la variable de 

“Persona (Sociedad)”; mientras que para el caso de “Institución” Federal son 67 (11%); 

214 (35%) para Estatal y 101(16%) para Municipal; mientras que para las 

“Organizaciones” 65 (11%)  notas son de Partidos Políticos, 32 (5%) de Sindicatos, 27 

(4%) de Organizaciones Sociales, 33 (5%) a Empresarial y 48 (8%) que corresponden a 

Iglesia.   

 

Cuadro No. 6. Publicación por 

Adscripción de Protagonista 

 

Elaboración: Propia 

 

 

 

El resumen de esta distribución nos indica que el 55% de las notas 

corresponden a Institución y que el mayor porcentaje corresponde al Estado 

(Federación 11% y Municipio 16%). Predomina el gobierno estatal en la agenda 

mediática; en tanto prácticamente pasa desapercibido la persona (5%) y dentro de 

las organizaciones sobresalen los partidos políticos, los sindicatos, las 

organizaciones sociales y la iglesia, incluso, ésta es la que más cobertura tuvo. 
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Comentarios y Retos. 

 

La comunicación gubernamental en Tamaulipas es un hecho y constituye el medio, o 

instrumento, para que el pueblo se informe del quehacer gubernamental. 

 

1. Se constituye, en este sentido, la comunicación gubernamental en un agente 

productor de noticias, subsidio a los medios diría Tuchmann, porque hacerlo 

implica la conjunción de recursos humanos, equipo y materiales, financieros, 

que tienen un costo. Es significativo, por eso, que prácticamente la mitad de la 

cobertura mediática sobre el gobierno sea parte de ese “subsidio”. 

2. La comunicación gubernamental se ejecuta con un aparato burocrático 

complejo: con un Coordinador y 3 Direcciones Generales que, a su vez, 

cuentan a con 10 direcciones de las cuales dependen más de 30 jefes de 

área. Sin embargo, en la práctica, la delimitación de competencias y 

responsabilidades no es real e, incluso, las jerarquías se diluyen en la medida 

que, los directores se brinca al director general…pero además, es evidente, 

que de pronto con renuncias y cambios, la estructura no es funcional. 

3. La cobertura informativa de los medios tiene un claro predominio de la 

Institución, destacando que corresponde al Estado la mayor presencia; donde, 

por cierto, corresponde a Salud en mayor número de informaciones, seguida 

por el gobernador y, paradójicamente, en último lugar esta SEDESOL, la 

entidad responsable del bienestar social de los tamaulipecos. 

4. En la revisión de la agenda gubernamental en cuestión de comunicación 

tenemos que el tema de salud como el de educación tienen cobertura; no así, 

el desarrollo social (SEDESOL). Si los eventos difundidos, publicados, 

evidencian el rumbo de la actividad gubernamental, significaría entonces que 

hay lentitud, inercia o pasividad en SEDESOL, puesto que lo menos que se 

puede pensar es que no tienen nada que “cacarear”. 

5. Visto que casi el 50% de la cobertura informativa corresponde a “boletines” 

significa que el subsidio del gobierno a los medios informativos “vía 

producción” de noticias es muy significativo, que se incrementa si anotamos 
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que, esos boletines, se publican en virtud del convenio de publicidad que el 

gobierno tiene con los medios: les hace la nota y además les paga por 

publicarla. 

6. Los resultados de la investigación de Guevara (2009) pese a que fue en las 

principales ciudades de Tamaulipas no difieren mucho del estudio piloto que 

se realiza en dos periódicos de la capital; lo que pone en evidencia que el 

proceso de construcción de la noticia, que los factores de publicación, siguen 

siendo prácticamente los mismos. 

7. La visión, un tanto formal, de atribuciones y organización, como de impacto en 

la agenda mediática, de la comunicación gubernamental, nos indica su 

naturaleza y sus características en forma descriptiva. El paso siguiente es 

avanzar en otros estadios y eso implica establecer retos futuros. 

 

El reto en la investigación y análisis de la comunicación gubernamental conlleva 

avanzar hacia otros niveles, como el análisis del mensaje, su construcción y llegar a 

medir el impacto de las notas informativas (boletines y no boletines) en la percepción 

que la sociedad (la audiencia) tiene del gobierno y en qué medida, esta percepción, 

es extraída de su exposición ante los medios de comunicación. Que se tiene que 

completar, además, con una evaluación cualitativa que ponga en su exacta 

dimensión el aparato burocrático, su costo y su eficiencia como interventor de la 

agenda mediática. 
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Significación y efecto de la comunicación mediática en las elecciones de 

México: El caso de la campaña presidencial 2012 
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Resumen 

En México hoy convergen tres modelos de comunicación electoral con una incidencia 

importante en las campañas presidenciales. Durante 2012 su aportación dio sentido 

al proceso mismo como al resultado final de la elección. El modelo mediático se 

centró en las percepciones ciudadanas emotivas, pero no contribuyó a la 

deliberación pública y el debate entre los candidatos. El interactivo incorporó el uso 

de redes sociales como nuevos componentes del proceso, aunque tuvo una 

significación e impacto relativos dada el condicionamiento político y de los medios de 

comunicación. El terrestre evidenció la capacidad de movilización social de los 

candidatos, pese a que auspició formas de condicionamiento del voto por parte de 

las tradicionales instancias de mediación, De esta manera, el alto valor simbólico 

generado por la intensa campaña mediática y la combinación de percepciones 

emotivas que, con base en las condiciones del contexto y el condicionamiento de las 

intervenciones políticas, determinó la dinámica y el resultado final de la elección. 

 

Palabras clave: Elecciones, spots, encuestas, debates y redes sociales 

 

Abstract 

Today in Mexico there are three electoral communication model who converge with a 

different impact in the presidential campaign. In 2012 it made sense of their 

contribution to the process as the end result of the election. The media model focused 

on emotional perceptions of the citizens, but did not contribute to public deliberation 

and debate among the candidates. The interactive incorporated the use of social 
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networks as new components of the process, but had a relative significance and 

impact by the political conditions and media actions. The land showed social 

mobilization capacity of the candidates, although sponsored forms of conditioning of 

the vote by the traditional mediating actors, In this way, was the symbolic value 

generated intense media campaign and the combination of emotional perceptions 

that, based on the terms of context and conditioning of policy interventions, 

determined the dynamics and the outcome of the election. 

 

Key words: Elections, spots, surveys, debates and social networks 

 

Introducción 

Como es sabido, desde 1988 la alternancia política en México ha sido constante en 

los tres órdenes de gobierno, las cámaras legislativas (federales, estatales del 

Distrito Federal) y los cabildos de todo el país, como resultado de la capacidad 

movilizadora de los partidos, la certidumbre institucional del IFE y la mayor equidad 

en el acceso a los recursos y los medios de comunicación. Como resultado, las 

estrategias de comunicación electoral se han mejorado y dado una mayor 

significación a las tradicionales coberturas periodísticas especiales y los espacios 

oficiales de radio y televisión. En ese sentido, en la actualidad los partidos invierten 

mayores recursos para contratar asesores que diseñen discursos asertivos, 

produzcan spots audiovisuales, apoyen la intervención en debates televisivos y 

aseguren la presencia concertada en programas de opinión y entretenimiento. Las 

estrategias ponderan mayormente la imagen y los atributos de los candidatos y 

buscan que sus propuestas políticas se convierten en componentes esenciales de 

significación ante los diferentes tipos de electores (García, 2004). El impacto de las 

acciones realizadas es validado por las encuestas de intención de voto que, sin ser 

abiertamente predictivas, otorgan siempre una cuota de sentido importante al 

desarrollo del proceso y el resultado final de la elección. 
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De acuerdo a Ansolabehere, Iyengar, Simon y Valentino (1994:p.833), las campañas 

políticas centradas en los medios masivos de comunicación estimulan o desencantan 

a los ciudadanos para participar o no en la elección, sentir confianza o desconfianza 

en los candidatos o los partidos que los apoyan. Ello depende de “la 

sobreintencionalidad de las campañas políticas, las cuales generalmente benefician 

a los candidatos que cuentan con mayores recursos y aprovechan mayormente los 

diversos medios de comunicación para persuadir a los votantes sobre sus 

propuestas y denostar a sus oponentes”. Aunque existe una tendencia fuerte hacia la 

excesiva polarización, producto de la publicidad negativa, los autores señalan que 

ello ha incidido en una disminución en los niveles de participación ciudadana en los 

procesos electorales de Estados Unidos, “[…] por el tono cada vez más negativo y 

beligerante de las campañas políticas”. Mehrabian (1998) consigna, por su parte, que 

la gran visibilidad de las campañas electorales de orden mediático provocan en 

muchos casos un efecto de arrastre (bandwagon,) sobre los ciudadanos indecisos 

quienes son influenciados generalmente por la opinión de la mayoría sin examinar y 

reflexionar mucho sobre los méritos del candidato o la pertinencia de sus propuestas 

políticas. Para ser aceptados por el grupo social, dice el autor, “los ciudadanos 

independientes deciden votar por aquel candidato o partido que se presume será el 

más viable ganador de acuerdo a las intenciones de votos expuestas por las 

encuestas como por las informaciones recurrentes en los medios de comunicación”. 

Sus estudios han identificado que ante la proliferación de evidencias los votantes 

indecisos tienden a modificar sus opiniones y ajustarse al punto de vista de la 

mayoría.  

En México, aunque las últimas tres campañas presidenciales se han distinguido 

por un mayor enfoque mediático en la cultura política nacional sigue imperando, como lo 

refiere Sarsfield, (2010), “un alto nivel de clientelismo y discrecionalidad institucional que 

actúan como factores de mediación y cooptación en favor de los tres partidos 

mayoritarios”. Ese comportamiento electoral se ve condicionado por las variables socio-

económicas regionales y los niveles de exposición a los medios de comunicación, a los 

que se agregan rápidamente las tecnologías digitales y las redes sociales interactivas. 

Para González Molina (2012:p.32) además de los electores leales a los partidos y los 

antagónicos tienden a crecer los electores switchers, los cuales se exponen 
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constantemente a la comunicación electoral y responden mayormente a una lógica de 

conveniencia en su voto. El autor señala que en México este tipo de votante representa 

entre el 25 y 30 por ciento del total de electores y es un ciudadano que busca siempre la 

autenticidad. En ese sentido, expresa, “[…] vota generalmente por el candidato que 

mejor estructura la lógica del voto, es el más auténtico y muestra un estado de ánimo 

más positivo”. En esa misma perspectiva, Canel (1998.p.48) destaca que en las 

campañas presidenciales actuales se busca “una adecuada conjunción entre 

comunicación electoral y movilización social, […así como…] una correspondencia entre 

la cultura política imperante, la acción de las diferentes instancias de mediación social 

(familia, escuela, trabajo, iglesia, líderes comunitarios, etc.) y la participación política de 

la población”. Por ello, plantea que es el valor simbólico otorgado a los candidatos por 

los diferentes mecanismos de difusión (masivos, colectivos o grupales) el que contribuye 

distintivamente a la construcción de la representación social de las propuestas políticas, 

fundamenta la movilización social y favorece las decisiones de voto por parte de los 

ciudadanos”.  

No obstante, como lo refieren Guerrero y Arellano (2012:p.17), esta 

espectacularización mediática de las campañas electorales tiende a deformar el sentido 

mismo de la auscultación social y la búsqueda de consensos para centrarse en la 

promoción de candidatos y la exposición de propuestas que no siempre atienden las 

demandas y necesidades de la sociedad., En consecuencia, “en vez de que los procesos 

de alternancia política hayan fortalecido la participación ciudadana, el reconocimiento de 

las diversidades y contribuido al avance de la transición democrática en el país, los 

espacios de deliberación pública se reducen cada vez más e inhibe el crecimiento de la 

cultura cívica de la población”. En esa dimensión, este estudio analiza diversas 

evidencias de comunicación electoral (mediáticas e interactivas) presentes en la elección 

presidencial 2012 y los enfoques de persuasión de los ciudadanos participantes en el 

proceso. Este se sustenta en el reconocimiento de que el alto valor simbólico generado 

por la intensa exposición mediática de los candidatos y la combinación de percepciones 

emotivas, con base en las condiciones del contexto nacional y las intervenciones 

políticas, determinaron la dinámica del proceso y el resultado final de la elección. 
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Metodología de la investigación 

Esta investigación analiza la significación de las distintas estrategias de 

comunicación electoral durante la campaña presidencial de 2012 como referentes 

sustantivos de las decisiones de voto de los ciudadanos participantes. En ese 

sentido, plantea como hipótesis que la comunicación electoral durante la campaña 

presidencial 2012 generó una percepción mayormente emotiva y esperanzadora de 

la ciudadanía que derivó en un efecto de arrastre en favor de los dos candidatos de 

mayor movilización social pero limitó la deliberación pública y el voto razonado. Las 

tres categorías inherentes, valor simbólico, percepciones emotivas y efecto de 

arrastre, se analizaron en diferentes estudios realizados por distintas organizaciones 

a lo largo del proceso y permitieron validar los supuestos señalados en esta 

investigación. Los análisis realizados fueron los siguientes: 

 Cobertura informativa de los noticieros de radio y televisión (IFE/UNAM, 

2012).  

 Difusión de spots televisivos en estaciones de televisión (BUAP/CISO, 2012) 

 Segundo debate oficial del IFE en televisión nacional (ADNPolóitico.com) 

 Deliberaciones en redes sociales en el último mes del proceso (UNAM, 2012) 

 Encuestas de intención de voto en el último mes de la campaña 

(ADNPolítico.com). 

 

Resultados de la investigación 

 

Contexto político-electoral 

La elección presidencial de México en 2012 se realizó en un ambiente nacional 

definido por la desilusión paulatina en la gestión presidencial del Partido Acción 

Nacional (Consulta Mitofsky, 2012), la cual reportó durante 12 años continuos de 

gobierno resultados modestos en materia de empleo, combate a la pobreza y 

reducción de la desigualdad (CONEVAL, 2012). De igual forma, tuvo lugar en un 

momento de recuperación gradual de las preferencias electorales en favor del 

Partido Revolucionario Institucional como producto de su intervención mediadora en 

el congreso federal y liderazgo constante en los gobiernos regionales, municipales y 
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congresos estatales (Campos, Nexos, 2009). Este puede considerarse como un 

aspecto sustancial, toda vez que la polarización ideológica de la elección presidencial 

2006 permitió posicionar una imagen de eficacia y compromisos para fortalecer y 

extender su control sobre los gobiernos regionales y locales. Adicionalmente, fue 

importante la percepción cada vez más generalizada de que la violencia y la 

inseguridad se han extendido en los últimos años por el país como resultado de la 

lucha militar del gobierno federal contra el narcotráfico y el crimen organizado 

trasnacional (Chabat, 2010). En esas condiciones, a partir de experiencias anteriores 

(Vicente Fox y López Obrador) el PRI buscó construir con el apoyo de diversos 

actores una candidatura joven, de amplia presencia mediática y un discurso centrado 

en el compromiso, la eficiencia y el cumplimiento. 

La elección se realizó también en un marco de nuevas disposiciones legales 

(COFIPE, 2008) que pretendieron evitar la polarización ideológica y la confrontación 

entre candidatos, la intervención directa de otros actores sociales, la contratación 

directa de tiempos de radio y televisión y los gastos excesivos de campaña. De esta 

manera, las representaciones sociales presentes al inicio de la campaña fueron 

consistentes con las posturas manifiestas en los principales medios de comunicación 

del país (McCombs, Shaw y Weaver, 1997), en los cuales Enrique Peña Nieto 

(candidato de la Coalición Compromiso por México, formada por los partidos 

Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México) fue siempre presentado 

como el candidato de mejor posicionamiento y posibilidades de triunfo. A Josefina 

Vázquez Mota (Partido Acción Nacional), aunque se le calificó como la candidata 

oficial, fue constantemente criticada por su falta de propuesta política relevante, A 

Andrés Manuel López Obrador (Movimiento Progresista, formado por los partidos de 

la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano) se le definió como 

un líder mesiánico que no respeta los acuerdos políticos y la legalidad del proceso. 

Mientras que a Gabriel Quadri de la Torre (Partido Nuevo Alianza) se le presentó 

como un candidato ciudadano respetable, pero sin posibilidades reales de triunfo. 

No obstante, si se comparan las intenciones de voto al inicio de la campaña 

(GEA-ISA, marzo de 2012) y los resultados finales de la elección (PREP, 2012), se 

identifican cambios por demás significativos:  
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Cuadro No. 1 

Comparativo entre intenciones de voto y resultados definitivos 

Elección presidencial 2012 

 Enrique 

Peña 

Nieto 

Josefina 

Vázquez Mota 

Andrés 

Manuel López 

Obrador 

Gabriel 

Quadri  

de la Torre 

Votos 

nulos 

Indecisos/ 

 

Intenciones de 

voto 

34.00 % 21.00 % 15.00 % 1.00 % --- 29 % 

Resultados 

finales 

38.21 % 25.41% 31.59 % 2.29 % 2.47 %  

Diferencia + 4.21 % + 4.41% + 16.59 % + 1.29 % + 2.47 %  

Fuente: Instituto Federal Electoral Programa de Resultados Electorales Preliminares. Elecciones para 

Presidente de la República. México, 7 de julio de 2012. http://www.ife.org.mx y Camino, M. Resultados 

elecciones en México 2012: Peña Nieto nuevo Presidente, en Política y Sociedad, 2 de julio de 2012. 

http://suite101.net/article/resultados-elecciones-en-mexico-2012-pena-nieto-nuevo-presidente-a81084 

 

Ello valida la consideración de que las campañas presidenciales si impactaron 

a los ciudadanos sin partido e, incluso, lograron incrementar los niveles de 

participación electoral en comparación con comicios anteriores (IFE, 2012). 

Asimismo, aunque el candidato del Movimiento Progresista fue el que más 

intenciones ganó a lo largo del proceso preelectoral, se ratificó también la constante 

aceptación mayoritaria del candidato Enrique Peña Nieto por parte de la ciudadanía. 

En ese sentido, fue mayormente decisivo el voto estratégico (switchers) que el voto 

joven, el cual se manifestó tanto en las regiones como en las zonas urbanas y rurales 

del país. Estas intenciones de voto, sin embargo, no fueron reportadas por las 

encuestas de intención de voto durante el proceso preelectoral lo que hace suponer 

decisiones de voto más definitivas hacia el final de la campaña.  

 

Cobertura informativa en noticieros de radio y televisión 

 

De acuerdo a los monitoreos realizados por la UNAM a los noticieros de radio y 

televisión del país entre el 30 de marzo y el 27 de junio de 2012, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

  

http://www.ife.org/
http://suite101.net/article/resultados-elecciones-en-mexico-2012-pena-nieto-nuevo-presidente-a81084
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Cuadro No. 2 

Monitoreo de espacios informativos en radio y televisión del país 

Candidatos Coaliciones / Partidos Porcentaje de tiempo en noticieros  

de radio y televisión 

Enrique Peña Nieto 

77 valoraciones 

negativas  

107 valoraciones 

positivas 

Compromiso por México 

Total 

328:28.53 horas 

Radio                               Televisión 

291:07:02 horas                37:21:51 

horas 

 

PRI-PVEM 

Total 

30.30 % 

Radio               Televisión 

              32.48                    30.17 % 

Televisa  28.75 % 

TV Azteca 30.60 % 

Josefina Vázquez Mota 

364 valoraciones 

negativas 

71 valoraciones positivas 

 

Partido Acción Nacional 

Total 

493:30:32 horas 

Radio                        Televisión  

437:58:23 horas          53:32:09 horas 

PAN 

Total 

30.51 % 

Radio               Televisión 

            30.66%                   29.42% 

Andrés Manuel López 

Obrador 

126 valoraciones 

negativas  

97 valoraciones positivas 

 

 

 

Coalición Movimiento Progresista 

Total 

365:49:56 horas 

Radio                             Televisión 

312:53:13 horas                43:56:43 

horas  

PRD-PT-Movimiento Ciudadano 

Total 

22.62 % 

Radio               Televisión 

               22.53 %                   23.28% 

Televisa 25.73 % 

TV Azteca 25.05 % 

Gabriel Quadri de la 

Torre 

14 valoraciones 

negativas  

0 positivas 

 

Partido Nueva Alianza 

Total 

237:03:41 horas 

Radio                             Televisión 

204:43:09 horas              32:20:32 horas 

PANAL 

Total 

16.57 % 

Radio                Televisión 

          14.33%                     17.13% 

Fuente: Instituto Federal Electoral. Monitoreo de noticieros de radio y televisión del país. Universidad 

Nacional Autónoma de México. Periodo del 31 de marzo al 27 de junio de 2012. [Consultado el 8 de julio de 

2012]. http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/Monitoreo_de_Medios/ 

 

El estudio concluyó que hubo un equilibrio informativo constante, tanto en los 

noticieros de radio como de televisión del país hacia los diferentes candidatos. No 

obstante, se destaca que mientras Enrique Peña Nieto alcanzó una mayor presencia 

en la televisión los demás candidatos la tuvieron en la radio. Asimismo, que si bien la 

http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/Monitoreo_de_Medios/
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candidata del PAN obtuvo el mayor número de horas de transmisión en los noticieros 

de radio y televisión del país, fue el candidato de la Coalición Compromiso por 

México quien tuvo un tratamiento más positivo en las diferentes coberturas. Del 

mismo modo, aunque el candidato López Obrador tuvo una importante presencia en 

la radio fue siempre inferior a la del candidato Peña Nieto, además de un mayor 

número de informaciones negativas. Por otra parte, en el estudio realizado por 

diversos observatorios universitarios del país (Martínez, 2012) se identificó que la 

cobertura periodística de los noticieros de televisión a las campañas electorales fue 

poco significativa en términos de presencia (tiempo y segmento ubicado) y existió un 

tratamiento estereotípico sobre cada uno de los candidatos. En consecuencia, puede 

afirmarse que el valor simbólico de los principales noticieros de televisión del país 

generó una percepción positiva sobre la propuesta política del candidato Peña Nieto 

y reforzó la impresión de una campaña poco competida (percepción emotiva), con 

pocas variaciones en la intención de voto y una marcada diferencia entre el 

candidato puntero y sus contrincantes (efecto de arrastre).  

 

Spots políticos en estaciones de televisión del país 

De acuerdo a las últimas reformas legislativas (COFIPE, 2008), la administración de 

los tiempos oficiales del estado en radio y televisión durante las campañas 

electorales corresponde al Instituto Federal Electoral. Con base en ello, el organismo 

programó entre el 18 de diciembre de 2011 y el 1 de julio de 2012 (pre-campañas y 

campaña), 28.9 millones de spots en 2 mil 335 emisoras de radio y televisión de todo 

el país, de los cuales se alcanzó un nivel de cumplimiento del 97.8%. A partir de ello, 

cuatro universidades del país (Meyer, Ríos, López, Gutiérrez, Lara y Camacho, 2012) 

realizaron un análisis al total de spots transmitidos por cada uno de los candidatos 

durante los 90 días de campaña con los siguientes resultados: 
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Cuadro No. 3 

Análisis de los spots políticos de los candidatos a la Presidencia de la República 

 durante las elecciones federales 2012 

Enfoque de spots EPN JVM AMLO GQT 

Orientación 

Spot de presentación y/o posicionamiento                

Spot de propuestas y/o compromisos                       

Spot de respuestas y/o ataques                                

Spot de llamado al voto                                

  

20 % 

40 % 

10 % 

30 % 

 

15 % 

45 % 

30 % 

10 % 

 

30 % 

20 % 

30 % 

20 % 

 

20 % 

45% 

 20 % 

15 % 

Relevancia 

Alta 

Mediana 

 

80 % 

15 % 

 

10 % 

70 % 

 

60 % 

20 % 

 

50 % 

40 % 

Temática principal 

Estado de derecho                                                   

Economía y crecimiento                                           

Desarrollo y bienestar social                                    

 

30 % 

40 % 

30 % 

 

30 % 

40 % 

30 % 

 

50 % 

30 % 

20 % 

 

20 % 

50 % 

30 % 

Tipo de argumentación 

Emocional/simbólica                                                 

Racional/reflexiva                                                     

 

95 % 

5 % 

 

80 % 

20 % 

 

85 % 

15 % 

 

15 % 

85 % 

Bases de la argumentación 

Basada en hechos/problemas                                 

Basada en necesidad social                                    

Basada en una opinión personal                             

Basada en un principio del partido                          

 

35 % 

35 % 

20 % 

10 % 

 

35 % 

30 % 

15 % 

20 % 

 

40 % 

30 % 

20 % 

10 % 

 

40 % 

20 % 

30 % 

10 % 

Amplitud en el tratamiento  

Enuncia un problema/carencia                               

Propone una solución                                             

Establece un compromiso                                      

Define una política pública                                     

 

20 % 

30 % 

40 % 

10 % 

 

20 % 

30 % 

30 % 

20 % 

 

50 % 

      10 % 

30 % 

10 % 

 

40 % 

30 % 

10 % 

20 % 

Profundidad en el tratamiento 

Explica en forma argumentada                             

Persuade sobre una realidad       

 

20 % 

80 % 

 

30 % 

70 % 

 

35 % 

65 % 

 

90 % 

10 % 

Enfoque de la propuesta 

Propuesta clara 

Propuesta medianamente clara 

 

80 % 

20 % 

 

70 % 

20 % 

 

60 % 

30 % 

 

80 % 

20 % 

Fuente de legitimidad de la propuesta 

Candidato (a) 

Partido/coalición 

Demanda social 

 

80 % 

10 % 

10 % 

 

40 % 

40 % 

20 % 

 

75 % 

       15% 

10 % 

 

80 % 

20 % 

 

Presencia del candidato (a)  como sustentante 

de la propuesta 

Presencia principal  

Presencia secundaria 

 

 

85 % 

15 % 

 

 

70 % 

30 % 

 

 

80 % 

30 % 

 

 

30 % 

70 % 
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Apelación al receptor 

Enunciación directa   

Enunciación indirecta 

 

90 % 

10 % 

 

70 % 

30 % 

 

80 % 

20 % 

 

90 % 

10 % 

Valor social de la propuesta 

Necesidad  urgente 

Demanda constante 

Necesidad  latente 

 

70 % 

20 % 

10 % 

 

65 % 

15 % 

10 % 

 

60 % 

30 % 

10 % 

 

60 % 

20 % 

20 % 

Fuente: Meyer, J. A., Ríos, C., Bañuelos, R., López, I., Gutiérrez, M, y Lara, C. Spots políticos y elecciones presidenciales 

2012. México: Red de Observatorios Mediáticos.  CONEICC. 

 

El estudio reportó que el candidato Peña Nieto tuvo mayor variedad y cantidad de 

versiones, además que en ellos se resaltaron mayormente los compromisos políticos 

con las regiones y sectores sociales del país y una mayor voluntad de cumplimiento. 

En contraste, los candidatos opositores buscaron destacar mayormente los 

problemas y resaltaron menos sus propuestas y alternativas de solución. En ese 

contexto, mientras el candidato de la Coalición Compromiso por México enfatizó 

sobre las propuestas de carácter económico y empleo, el del Movimiento Progresista 

lo hizo sobre las de carácter político y corrupción institucional. Los spots de Peña 

Nieto tuvieron también un mejor tratamiento y claridad que el de los otros candidatos, 

así como una estructuración de mayor valor simbólico de su candidatura en términos 

de demanda social. En tal forma, logró un pertinente equilibrio entre la definición del 

problema y la expectativa de solución en la cual siempre se ubicó como eje rector del 

compromiso. La estrategia de presentarse en distintos escenarios del país con 

diferentes grupos sociales y resaltar su capacidad para conducir el gobierno con 

eficiencia, le aportó buenos resultados en términos de representación social. En los 

spots fue reiterante la postura de autoridad y liderazgo de este candidato (percepción 

emotiva), la cual buscó siempre sustentarse en imágenes de aceptación y 

reconocimiento popular  (efecto de arrastre). 

 

Segundo debate oficial organizado por el IFE 

Durante el periodo de campaña el Instituto Federal Electoral organizó dos debates 

entre los candidatos presidenciales, los cuales fueron difundidos a nivel nacional en 

horario estelar de televisión. Adicionalmente, el grupo #Yo soy 132 convocó a otro 

encuentro en el que participaron tres de los cuatro candidatos (PAN, PANAL y 

Movimiento Progresista), mientras que el Movimiento por la Paz con Justicia y 
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Dignidad (MPJD) logró la presencia separada de todos ellos. En el primer debate 

oficial el candidato del Partido Nuevo Alianza aprovechó mejor los espacios para 

alcanzar un posicionamiento significativo (CNNMéxico.com, 2012). En el segundo, 

los medios de comunicación reportaron que la candidata del PAN animó el 

encuentro mediante ataques puntuales a cada uno de sus adversarios, mientras que 

los candidatos del Movimiento Progresista y Compromiso por México fueron 

mesurados en sus intervenciones, A diferencia del primer debate, el candidato del 

PANAL no pudo alcanzar el protagonismo esperado. Pese a lo anterior, las 

principales empresas encuestadoras reportaron los siguientes resultados: 

 

Cuadro No. 4 

Encuesta realizada a 450 líderes ciudadanos antes y después del segundo debate presidencial 

Candidato Antes del debate Después del debate 

Enrique Peña Nieto 22 % 20 %       -2        Perdió 

Josefina Vázquez Mota 30 % 34 %       +4       Triunfó 

Andrés Manuel López Obrador 38 % 32 %       -6        Perdió 

Gabriel Quadri de la Torre 3 % 8%          +5       Perdió 

Fuente: Grupo Reforma. México, 11 de junio de 2012 

 

Cuadro No. 5 

Encuesta realizada a ciudadanos de la zona metropolitana de la Ciudad de México 

Candidato Antes del debate Después del debate 

Enrique Peña Nieto  Buen desempeño 

Josefina Vázquez Mota  Mal desempeño 

Andrés Manuel López Obrador  Regular desempeño 

Gabriel Quadri de la Torre  Regular desempeño 

Fuente: Excélsior-BGC Ulises Beltrán. México, 11 de junio de 2012. 

 

Cuadro No. 6 

Encuesta realizada en Monterrey, Guadalajara, Aguascalientes, Puebla, Mérida, Toluca y el Distrito Federal. 

Candidato Le fue peor Le fue mejor 

Enrique Peña Nieto 37 % 22 %. Más preparado para gobernar 18.3 % 

Josefina Vázquez Mota 24 % 27 %. Más preparada para gobernar 23.2 % 

Andrés Manuel López Obrador 24 % 32 %. Más preparado para gobernar 36.6 % 

Gabriel Quadri de la Torre 10 % 4 %. Más preparado para gobernar 6.1 % 

Fuente: Uno TV-Demotecnia. México,  11 de junio de 2012. 
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Cuadro No. 7 

Encuesta realizada a ciudadanos de todo el país a través de telefonía móvil 

Candidato Cambio de preferencia Ganó el debate 

Enrique Peña Nieto 24 % 22 % 

Josefina Vázquez Mota 26 % 29 % 

Andrés Manuel López Obrador 37 % 32 % 

Gabriel Quadri de la Torre 14 % 7 % 

Fuente: Reporte Índigo. México,  11 de junio de 2012. 

 

Pese a la percepción generalizada de un triunfo en favor de la candidata 

Josefina Vázquez Mota, los resultados de los estudios demoscópicos otorgaron 

buenos resultados al candidato de la Coalición Compromiso por México. Esta fue 

una constante durante la campaña, donde la percepción social sobre la intervención 

de los candidatos en programas especiales y noticieros de televisión fue siempre 

más determinante en términos de lo señalado por los analistas de los medios de 

comunicación. La postura del candidato Peña Nieto de no polemizar con los otros 

candidatos (valor simbólico), evitar la improvisación y concentrarse en la definición 

de sus compromisos y propuestas, le reportó finalmente mejores resultados (efecto 

de arrastre).  

 

Deliberación en redes sociales 

 

 De acuerdo a los datos del Monitoreo Electoral en México (Mansilla (2012), las 

opiniones vertidas por los usuarios de twitter hacia el final de la campaña reportaron 

los siguientes resultados: 

Cuadro No. 9 

Monitoreo de deliberaciones en twitter durante la campaña presidencial 2012 

AMLO 

47.94 % 

JVM 

25.50 % 

EPN 

23.53 % 

Fuente: Mansilla, M. (2012). Monitoreo Electoral Mexicano. Universidad Nacional Autónoma de México. Datos 

correspondientes a la semana del 17 al 23 de junio de 2012. [Consultado el 14 de julio de 2012]. 

file:///C:/Users/Antonio/Desktop/Elecciones%202012.htm 

 

 

file:///C:/Users/Antonio/Desktop/Elecciones%202012.htm
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La incorporación de las redes sociales al escenario electoral fue mucho más 

importante y significativa que en 2006. Aunque fue condicionada en gran medida por 

los intermediarios de los partidos y la interpretación de los más importantes noticieros 

de radio y televisión de cobertura nacional, hacia el final de la campaña fue más 

activa y definitoria por la intervención del movimiento #Yosoy132. Ello hace suponer 

una mayor nivel de incidencia en las decisiones de voto de algunos sectores del voto 

joven en favor del candidato del Movimiento Progresista (efecto de arrastre). 

 

 

 

  

Cuadro No. 10 
Intención de voto por candidato, según empresa encuestadora 

Cuadro No. 10 
Intención de voto por candidato, según empresa encuestadora 

Periodo Empresa Muestra Encuesta Error EPN  JVM AMLO GQT 
No 

respuesta 
Ventaja 

25/06/12 
27/06/12 

Milenio-GEA 
ISA 

1144 Vivienda ±3% 39.5 18.9 24.1 1.8 15.7 
Peña 
+15.4 

24/6/12 
26/6/12 

Milenio-GEA 
ISA 

1152 Vivienda ±3% 39.8 19.2 23.9 2.2 14.9 
Peña 
+15.9 

23/6/12 
25/6/12 

Milenio-GEA 
ISA 

1152 Vivienda ±3% 38.8 21.1 22.9 2.3 14.9 
Peña 
+15.9 

22/6/12 
24/6/12 

Consulta 
Mitofsky 

1000 Vivienda ±3.1% 38.4 20.8 25.4 1.8 13.6 
Peña 
+13.0 

22/6/12 
24/6/12 

Grupo 
Fórmula 

1150 Vivienda ±3% 36.3 20.2 21.8 3.5 18.2 
Peña 
+14.5 

22/6/12 
24/6/12 

Milenio-GEA 
ISA 

1152 Vivienda ±3% 38.3 22.1 22.8 2.3 14.5 
Peña 
+15.5 

22/6/12 
24/6/12 

El Universal-
Buendía y 

Laredo 
2000 Vivienda ±2.5% 41.2 20.6 23.8 2.0 12.4 

Peña 
+17.4 

21/6/12 
23/6/12 

Milenio-GEA 
ISA 

1152 Vivienda ±3% 38.5 21.4 22.9 2.5 14.7 
Peña 
+15.6 

21/6/12 
SDP Noticias-
Covarrubias 

1500 Vivienda ±2.5% 38.0 25.0 28.0 3.0 6.0 
Peña 
+10.0 

21/6/12 
Grupo 

Reforma 
1616 Vivienda ±2.7% 32.2 18.8 24.1 3.6 21.3 

Peña  
+8.1 

Fuente: ADN Político  Intención de voto por candidato, según agencia encuestadora (%). [Consultado el 26 de julio de 
2012].  http://www.adnpolitico.com/encuestas 

http://www.adnpolitico.com/encuestas
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Encuestas pre-electorales a la ciudadana 

 

Si bien el papel de las encuestas prelectorales no puede ser calificado de 

predictivo, a lo largo del proceso preelectoral fue constante la ventaja del candidato 

de la Coalición Compromiso por México en los diferentes reportes de las empresas 

demoscópicas. Los informes apuntaron hacia una variación del 8.1% del Grupo 

Reforma al 17.4% de El Universal-Buendía y Laredo. Asimismo, varió el nivel de no 

respuesta entre el 21.3% del Grupo Reforma y el 6.0% de SDP Noticias-Covarrubias. 

Pese a la contingencia de diversos eventos negativos hacia el final de la campaña y 

el rechazo manifiesto en redes sociales al candidato Peña Nieto (valor simbólico), no 

hubo una variante significativa en la intención de voto que denotara verdaderos 

impactos en la percepción colectiva (efecto de arrastre). 

 

Conclusiones y discusión 

 

El análisis de la comunicación electoral durante la campaña presidencial de 2012 en 

México, identificó que las nuevas atribuciones legales del Instituto Federal Electoral 

dotaron a los candidatos, partidos y coaliciones de mayores instrumentos para 

posicionar su imagen y difundir entre los electores del país sus propuestas políticas y 

compromisos de campaña. Sin embargo, este esquema regulatorio controló el 

comportamiento político de los actores durante el proceso preelectoral y resultó poco 

útil en términos de deliberación pública y construcción de razones de voto. Por ello, 

tanto los discursos persuasivos sobre propuestas políticas como la exposición 

mediática esquematizada con intenciones de voto de poca movilidad, se 

constituyeron en elementos distinguibles de una campaña presidencial que si bien 

contribuyó a la participación ciudadana no aportó mucho a la cultura política de la 

población y la transición democrática del país. 

Por lo anterior se concluye que la comunicación electoral mediatizada no 

favoreció el encuentro dialógico entre los candidatos y electores, la discusión de las 

políticas públicas necesarias o la movilización social para los consensos y acuerdos 

necesarios. Por el contrario, exigió la aplicación de una pragmática política enfocada a 

aprovechar las condiciones imperantes y utilizar eficientemente los mecanismos de 
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persuasión y sondeo para favorecer decisiones de voto esencialmente emocionales 

entre un electorado de perfil masivo del que solo era esperable una acción consecuente 

de aceptación o rechazo (Moreno, 2008). En contraste, las redes sociales si generaron 

algunos cambios sustantivos en el comportamiento electoral de algunos jóvenes 

universitarios del país a partir de la intervención del movimiento #Yosoy132. Para Díaz, 

Magaloni, Olarte y Franco (2012:p.7), las protestas de los jóvenes universitarios dieron 

“una aportación sugerente y enfocada a la discusión de una agenda de políticas públicas 

a partir de demandas ciudadanas evidentes. […]. Este aspecto sólo apareció de manera 

simulada en el discurso de los candidatos, al considerarse que la disertación y la crítica 

provocarían polarizaciones poco convenientes para sus intereses”. En ese sentido, esta 

forma emergente de comunicación electoral aportó nuevos componentes de percepción 

–no necesariamente reflexivos- entre los grupos más jóvenes de la ciudadanía. Las 

redes sociales constituyeron un cambio fundamental en el proceso que incidió en la 

dinámica misma de la campaña, a pesar de que su aplicación extendida e impacto 

fueron todavía limitados y dependientes de la agenda de los más importantes medios de 

comunicación del país.  

La conjunción de los tres esquemas de comunicación electoral (terrestre, 

mediático e interactivo) funcionó en forma convergente donde cada uno aportó su cuota 

de sentido al ejercicio de la campaña y los resultados mismos de la votación. Entre los 

factores que mayormente contribuyeron a las decisiones de voto de los diferentes grupos 

ciudadanos figuraron, en primer lugar, las encuestas, los spots audiovisuales y los 

debates que garantizaron el control de los procesos y la nula presencia de 

confrontaciones. En segundo, las redes sociales que dieron mayor significación al 

proceso electoral e impactaron en buena medida las decisiones de los votantes más 

jóvenes. En tercero, las movilizaciones sociales para promoción del voto que, en 

diferentes casos, continuaron operando con estrategias tradicionales de 

condicionamiento en favor de los principales candidatos en zonas distintivas del país. 

Pese a que los resultados finales de la elección no fueron muy cuestionados, si existió 

una cierta desconfianza pública por el uso excesivo de gastos de campaña y prácticas 

poco transparentes en la cooptación de adherentes.  

Para finalizar, es de señalar que los resultados finales de la elección fueron 

consistentes con las intenciones de voto manifiestas desde el inicio y hasta el final de 

la campaña. Ello denota una comunicación electoral con importante valor simbólico 
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hacia las candidaturas más consistentes con el momento presente (Enrique Peña 

Nieto y Andrés Manuel López Obrador), una percepción emotiva sustentada en la 

esperanza de un futuro de mayor compromiso y solución y un efecto de arrastre que 

fue soportado en las tradicionales instancias de mediación. Ellas actuaron de manera 

eficiente en favor del candidato Compromiso por México, a pesar del crecimiento 

importante de votos alcanzado hacia el final de la campaña por el candidato del 

Movimiento Progresista. 
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Los nuevos espacios de la Comunicación Política en el proceso electoral de 

2012 en México. La ficción televisiva y la Reforma Electoral de 2007-2008 

 

Norma Pareja Sánchez 

Resumen 

Este trabajo tiene como objetivo analizar el panorama de los nuevos espacios en que se 

ha vertido la propaganda política en el proceso de sucesión presidencial de 2012. La 

nueva arena donde se difundieron elementos propagandísticos corresponde al 

macrogénero de ficción, particularmente en la televisión abierta. Ello quedó fuera de las 

consideraciones de la Reforma Electoral de 2007-2008, las cuales se concentraron en 

regular los flujos de comunicación política de partidos políticos en el formato de spot, se 

les prohibió a éstos y a terceros comprar espacios de propaganda, otorgándole al 

Instituto Federal Electoral la facultad de administrar los tiempos de Estado determinados 

por la ley. En ese marco, se presenta evidencia de que distintos actores políticos 

construyeron contenidos político-electorales que se difundieron en telenovelas y otras 

series televisivas de manufactura nacional, integrando los mensajes políticos en el 

discurso y la trama audiovisual. Es posible señalar que tales acciones buscaron ampliar 

y diversificar el alcance de la comunicación política en la configuración del voto en las 

elecciones de 2012 en espacios no regulados por el nuevo marco jurídico electoral. 

 

Abstract  

This paper aims to analyze the landscape of the new spaces in which political 

propaganda has poured in the process of presidential succession of 2012. The new 

arena where paraphernalia spread corresponds to macrogenre fiction, particularly in open 

television. This was left out of the considerations of the Electoral Reform of 2007-2008, 

which focused on regulating the flow of political communication of political parties in the 

form of spot, it forbidden to others buy advertising space, giving the Institute Electoral 

Federal power to administer the times determined by the law. In this framework, we 

present evidence that different political actors built contents electoral political spread in 

soap operas and other television series of domestic manufacturing, integrating political 

messages in the speech and visual pattern. It may be noted that such actions sought to 
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expand and diversify the scope of political communication in shaping the vote in the 2012 

elections in areas not covered by the new electoral legal framework. 

 

Palabras clave 

Comunicación Política, proceso electoral 2012, Reforma electoral, ficción televisiva.  

 

Introducción 

Las elecciones presidenciales del 2006 mostraron importantes deficiencias en el 

sistema electoral mexicano, mismas que a su vez revelaron un significativo rezago 

por parte del Estado en la regulación de las campañas políticas y la garantía de 

equidad en las contiendas electorales. En esos comicios los distintos actores 

políticos incurrieron en viejas prácticas electorales tanto en materia de operación 

electoral como en el acceso a medios de comunicación, en específico a radio y 

televisión. La Reforma Electoral en 2007-2008 se concentró justamente en definir un 

marco jurídico que garantizara un proceso con equidad,  sobre todo en el terreno 

mediático, se le brindó un estatus prioritario a la arena audiovisual en la disputa 

electoral. 

 

Este trabajo parte de la importancia que la Comunicación Política ha tenido en 

conformación de la opinión pública en las sociedades contemporáneas, coincidiendo 

con Price (1994) que en la era moderna los medios de comunicación replantearon de 

manera determinante las reflexiones en torno a la opinión pública. Históricamente se 

parte de que los procesos modernos de gestión de la opinión vivieron un momento 

clave a principios del siglo pasado cuando la Primera Guerra Mundial mostró que era 

necesario ampliar la batalla al terreno de las conciencias utilizando a los medios de 

comunicación como herramientas clave para incidir en la opinión pública.  

 

El trabajo plantea luego la necesidad de analizar particularmente en el caso 

mexicano, las limitaciones que la Reforma Electoral 2007-2008 ha tenido en materia 

de medios de comunicación. Su crecimiento y participación como actores políticos en 

las contiendas electorales había crecido de manera importante. Hasta esa enmienda, 
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el marco jurídico electoral no contemplaba la ordenación al campo audiovisual ni una 

participación más activa por parte del Estado como agente regulador. Algunos de los 

problemas que la reforma ha tenido es que los cambios se concentraron en el 

formato spot como vehículo central para la comunicación política, se reglamentó su 

uso, distribución, administración y contenido. Sin embargo, y sin considerar que la 

naturaleza del spot simplifica la discusión pública, otros aspectos de comunicación 

política quedaron fuera de la consideración legal. 

 

Se argumenta en el presente artículo que existe un vacío en la ley, la contratación de 

espacios para propaganda en el discurso audiovisual del formato televisivo más 

exitoso en México, la telenovela género del cual se demuestra su potencial 

comunicativo, se señala que desde hace varios años se convertido en una tribuna de 

amplio alcance en términos de audiencias e incidencia en la opinión pública. El 

trabajo cierra mostrando, a partir de información empírica y documental,  la manera 

en que este formato se  empezó a convertir desde 2006 en una óptima plataforma de 

difusión de contenidos de propaganda político electoral al interior de la historia, en 

donde se naturalizaron mensajes persuasivos a favor del entonces candidato 

presidencial por el Partido de Acción Nacional, Felipe Calderón.     

 

La comunicación política y la opinión pública, los antecedentes   

 

La comunicación política ha sido central en el desarrollo de las sociedades. Los 

antecedentes en materia de investigación empírica se sitúan en analizar el impacto de la 

propaganda en la conformación de la opinión pública, particularmente en la 

norteamericana, tanto en la Primera Guerra Mundial como en el periodo de la Gran 

Depresión.  En el entorno del primer gran conflicto bélico internacional, en la década de 

los veintes, Harold D. Laswell planteó que la producción sistemática de campañas 

masivas era capaz de manipular las creencias, actitudes o acciones de la gente. 

Lasswell analizó la manera en que la comunicación gubernamental emitida a través de la 

radio, el cine, panfletos y demás canales direccionaron la posición de la opinión pública a 

favor de la guerra (De Fleur, 1996). La perspectiva de Lasswell tenía sin duda un 

carácter funcional, rasgo que caracterizó a las ciencias sociales norteamericanas en esa 
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época (Lazarsfeld et al, 1944) y se limitaba a evaluar los efectos, mismos que se 

consideraban directos y homogéneos en la población.
129

   

A partir de los planteamientos de Laswell, Lazarsfeld buscó en 1940 anticiparse al 

conocimiento de los posibles efectos de los mensajes alemanes sobre los soldados 

estadounidenses en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Como lo describe 

Mattelart (1996), una vez aprendida la lección por parte de los alemanes en la Primera 

Guerra Mundial en torno a que la guerra no sólo se libraba en tierra, agua y aire, sino 

también en el campo psicológico; éstos desarrollan intensas campañas mediáticas tanto 

para desmoralizar al enemigo como para motivar a su ejército. 

 

Ese fue el punto de partida en el cual el Estado orientó sus esfuerzos persuasivos 

empleando el potencial que la tecnología ofrecía a través de los llamados medios 

masivos de comunicación. En este trabajo se sostiene que en México la comunicación 

política del gobierno y partidos políticos ha encontrado nuevos espacios para dirigirse a 

la opinión pública, aunque al parecer eso se ha dado en distintos momentos y 

circunstancias, aquí se analiza el caso de las contiendas electorales de 2012. Para 

desarrollar tal tesis es necesario establecer las bases teóricas para ubicar la discusión. 

 

La definición de partida, las coordenadas teóricas 

Cotteret (1977) señala que la comunicación entre gobernantes y gobernados es la 

comunicación política. Ésta tiene un plano institucional y social; hasta antes de la llegada 

de los medios masivos tenía otras dimensiones, sobre todo en términos de alcance.  El 

mismo autor señala que la actividad propia de la comunicación política es realizar la 

relación entre gobernantes y gobernados a partir de la comunicación de parte de unos a 

otros, de las decisiones que toman unos y la forma en que aceptan y acatan los otros, o 

la forma en que los gobernados reclaman, se oponen y enfrentan las medidas que toman 

los gobernantes.  

 

                                                           
129

 El gobierno norteamericano practicó una serie de estrategias a fin de convencer a la opinión pública de ese 

país de participar en un conflicto circunscrito originalmente a Europa. Un actor central en tales tácticas fue 

Walter Lippman como miembro del Comité Creel. Esta oficina regulaba el flujo de la comunicación masiva con 

el fin de crear un ambiente favorable a la iniciativa del gobierno para involucrarse en la contienda, así como la 

producción campañas mostrando la “crueldad” de los alemanes y su trato a los judíos. La opinión pública 

norteamericana fue sensible a tales argumentos, Lasswell tuvo suficientes bases para teorizar que los medios eran 

capaces de producir los efectos que el emisor deseaba en la audiencia.   
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En este trabajo partimos de que la comunicación política puede entenderse como 

una actividad social mediante la cual se establecen lazos entre gobernantes y 

gobernados, entre el Estado y la sociedad, una actividad que busca  conseguir 

legitimidad y consensos, y que como rasgo de la vida moderna encuentra sus 

mejores canales en los medios masivos de comunicación, con mayor auge a 

mediados del siglo XX a partir del surgimiento de la televisión (Thompson, 2002) 

(Cotteret, 1977) (Muñoz Alonso y Rospir ,1989). 

 

Bajo esta línea de reflexión debe asumirse que la comunicación política no sólo se gesta 

desde el Estado a fin de legitimar sus acciones en el poder, posee también otros 

escenarios de acción en los que la sociedad reclama un espacio de participación en la 

toma de decisiones a través de movimientos sociales (Peterson y Hakan 1999)
 
en la 

búsqueda de espacios de interlocución y que en la exigencia de mayor visibilidad, el 

empleo de los medios de comunicación es imprescindible. A ello habría que agregar un 

escenario más donde se construye comunicación política, el de los propios medios de 

comunicación como instituciones, donde ellos mismos generan y construyen una visión 

del mundo; no sólo vehiculan lo que el Estado busca transmitir a la sociedad, sino que 

construyen sus propias versiones de la realidad con una intencionalidad político-

electoral, en el ámbito ideológico. 

 

Por lo tanto, habría que distinguir por lo menos tres escenarios de la comunicación 

política donde los actores tienen finalidades específicas y estas se encuentran 

interrelacionadas: 

 

 El del Estado y partidos políticos, 

 El de la sociedad civil, 

 El de los medios de comunicación, 

 

Asimismo es necesario plantear desde donde miramos la noción de opinión pública, 

concepto por demás complejo y polisémico. Se asume que la opinión pública condensa 

una discusión pública y privada sobre asuntos de carácter colectivo, público, es decir,  se 

parte de que existe en ella el razonamiento y el debate tal como lo señalara Habermas 
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(1994), el principio es lo que ese autor llama Prinzip der Öffentlichkeit y que es de 

carácter público o  de publicidad en el que las opiniones personales de los individuos 

privados podían evolucionar  y convertirse en una opinión pública mediante un debate 

racional-crítico de un público de ciudadanos abierto a todos y libre de la dominación. 

 

La configuración de la opinión pública en la actualidad tiene un fuerte componente 

mediático, los distintos procesos de industrialización y modernización colocaron a los 

medios de comunicación como elementos centrales en la organización social. 

 

Relación entre comunicación política y opinión pública 

La pertinencia del debate sobre la relación entre comunicación política y opinión 

pública se basa en principio en el uso e impacto de los medios. La discusión se 

amplió a partir de la aparición de la televisión a mediados del siglo pasado. Ese 

medio posee actualmente una clara centralidad en el escenario del hogar y la vida 

cotidiana de la ciudadanía, justo donde la significación de la actividad política cobra 

diversas dimensiones en el comportamiento político. La visibilidad que los medios de 

comunicación dan a las prácticas políticas posee una estrecha relación con las 

experiencias cotidianas de los mexicanos. Para introducir algunos datos concretos, 

cabe señalar que según la tercera Encuesta Nacional sobre Cultura Política y 

Prácticas Ciudadanas (ENCUP), en 2005130 en México el 62% se informaba de 

política a través de la televisión. De acuerdo con datos de esa investigación, 17% por 

la radio y sólo una de cada diez personas (10%) lo hace a través de los periódicos. 

Para la edición de 2008, los datos fueron más contundentes131, prácticamente 9 de 

cada 10 personas utiliza ese medio para obtener información (89%).  La frecuencia 

de ello es siempre 46.6%, casi siempre 28.4% y regular 21%. A través de los 

periódicos es 44%, las noticias en la radio 51%, en otras redes como la familia se 

                                                           
130 Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas, SEGOB-INEGI, consulta 
en   http://www.encup.gob.mx/encup/index.php?page=encup, para ambas ediciones y las 
dos anteriores 
131 Debido quizá a que la redacción de la pregunta cambió con respecto a la edición anterior 
de “¿a través de que medio a se entera de lo que pasa en política?” a “¿se entera de lo que 
pasa en política por medio de las noticias en la televisión?”, 

http://www.encup.gob.mx/encup/index.php?page=encup
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indicó que la conversación con familiares como medio para informarse se aceptó en 

un 30% y la conversación con amigos, vecinos, asambleas u otras personas 23%. El 

índice de confianza que los mexicanos tienen en los medios de comunicación es de 

niveles medios, pues 49% indicó que tiene mucha/algo de confianza en ellos, cifra 

que comparada con la de la Iglesia (72%) es baja, pero equiparada a la que obtienen 

jueces y juzgados (32%) o partidos políticos (23.4%) es alta. Otro rubro referente a 

los medios que evaluó la ENCUP 2008 es sobre la opinión en torno al poder para 

cambiar las cosas en México pues tal estudio arrojó que el 52.3% de los 

entrevistados cree que tienen mucho/algo de poder.  

 

Este indicador de la percepción puede considerarse relativo debido a que en una 

misma variable se coloca a una gran diversidad de medios tanto públicos como 

privados, electrónicos y escritos así como de distintas tendencias, como idea general 

sobre los medios en conjunto. No obstante, el dato puede aportar alguna idea 

cuantitativa sobre la importancia conferida en su integración a la vida social.132  

 

La trascendencia de los medios masivos de comunicación en la configuración de la 

opinión pública no es un asunto menor, pues su participación en tal proceso asume 

diversos cauces,  algunos investigadores han señalado que los medios de 

comunicación, en particular la televisión, participan de manera importante en los 

procesos de socialización política desde etapas tempranas a partir de un proceso 

educativo informal, Enrique Sánchez Ruiz destaca que hay un vínculo estrecho en la 

relación de los medios masivos de comunicación con la manera en que se entiende  

a la política, sobre todo porque la televisión en particular está integrada de manera 

informal en la vida cotidiana. 

 

                                                           
132 De la emisión de 2005 a la de 2008 de la ENCUP se observan variaciones importantes en 
términos de una ganancia de los medios como fuentes de información y ello puede tener una 
explicación de tipo metodológico, por ejemplo en cuanto al fraseo de las preguntas y que en 
la edición más reciente se midan otros aspectos, o bien un cambio en los hábitos de relación 
con los medios de comunicación en nuestro país. 
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“Hay un consenso emergente acerca de que con el desarrollo de nuevas tecnologías 

y sistemas sociales relacionados de producción, circulación y procesamiento, acceso 

y consumo de información, algunas instituciones  tradicionales como el sistema 

educativo-escolar  están perdiendo su centralidad e importancia relativas de sus 

funciones de generación, acumulación y transmisión de conocimiento y de producción 

y reproducción cultural” (Sánchez Ruiz, 1996).  

 

Al considerar que la educación informal se enlaza directamente con la construcción 

de las imágenes sobre la vida política, el autor explica que el primer proceso recorre 

toda la vida e implica que los sujetos adquieren y acumulan conocimientos, 

habilidades, actitudes y comprensión, a partir de la experiencia diaria y con la 

exposición al medio ambiente (personas, instituciones, etc). Esta consideración 

resulta relevante pues los nuevos canales mediante los cuales los distintos actores 

políticos vehiculan información política y propaganda tienen un carácter no formal 

como es el caso de los géneros de entretenimiento los cuales son ampliamente 

sintonizados.  

 

Los distintos formatos de este género quedaron al margen de la regulación de los 

flujos comunicativos de los partidos políticos en el 2007.  La discusión se centró en el 

acceso a la contratación de espacios, y si bien es cierto que el sistema electoral 

mexicano está sobre regulado, los géneros de entretenimiento forman ya parte de los 

espacios de propaganda que además el ciudadano desconoce formalmente. 

 

La Reforma Política 2007-2008, su centralidad en la comunicación mediática y 

sus vacíos 

El saldo de las elecciones presidenciales del 2006 mostró deficiencias que el sistema 

político mexicano padecía y aún padece, pero sobre todo que la transición a la 

democracia continúa. Los desafíos que esa experiencia político-social planteó se 

centraban en reconstruir la credibilidad y la gobernabilidad.    

 

Daniel Zovatto y Jesús Henríquez (2007) plantean que la producción de buenos 

gobiernos está marcada por el diseño y la construcción de las estructuras normativas 
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e institucionales capaces de generar gobernabilidad  en el marco de la democracia 

representativa; por ende, los procesos de reformas legales y constitucionales 

significan un asunto crucial para la democracia, en la medida en que contribuyen a 

dar viabilidad a la interacción política. 

 

En este apartado anotaremos los cambios de manera general en torno a medios de 

comunicación, pues la literatura al respecto ya es abundante en torno a las 

modificaciones a la Constitución que establecieron las nuevas reglas de la competencia 

electoral en términos de comunicación política que definieron el marco para la nueva 

sucesión presidencial que se juega este año.  

 

Como es sabido, entre el 12 y el 14 de septiembre del 2007 el Congreso Mexicano 

aprobó una reforma a la Constitución Política Mexicana que modificó nueve de sus 

artículos, el 6o, 41, 85, 97, 99, 108, 116, 122 y 134 y se ajustaron disposiciones en el 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos (COFIPE) para normar las atribuciones 

del IFE en el acceso a radio y televisión de los partidos políticos. El hecho resultó poco 

común dado el nivel de consenso que mostraron por lo menos las tres fuerzas políticas 

dominantes.
133

 

 

Se realizaron las reformas que establecieron un nuevo marco legal en la  competencia 

político electoral de cara a las elecciones del 2009, consideradas como preevaluatorias 

del estado de la opinión pública en la sucesión presidencial. Entre los cambios a las 

reglas de elección destacaron las nuevas facultades
 

que tendría el IFE para la 

organización de las elecciones, no sin antes recomponer al instituto con una renovación 

de su Consejo General,  pues su papel fue ampliamente cuestionado después de las 

elecciones de julio del 2006 
134

. Sobresale también la reducción de los periodos de 

campañas electorales
135 

y la reglamentación de la difusión de propaganda en medios 

                                                           
133

 La evidencia sugiere que el consenso se logró a partir de la negociación para remover al Consejo General del 

IFE.  Ballinas, Víctor y Becerril, Andrea, “Aprueban en comisiones la salida de Luis Carlos Ugalde, La Jornada, 

México, 12 de septiembre de 2007, p. 5. 
134 Resulta relevante recordar que desde su composición el IFE que organizó las elecciones 
del 2006 no gozó de la legitimidad de una mayoría, pues solo el PAN y el PRI avalaron los 
nombramientos. 
135 De 186 a 90 días.  
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electrónicos, en ella se controla la intervención de actores no autorizados en la contienda 

como autoridades gubernamentales y el sector privado, así como el uso y acceso de 

partidos políticos a los tiempos del Estado
136

 en radio y televisión. 

 

El eje de la reforma se centró en dotar al Estado de un papel más activo en la 

regulación de las campañas propagandísticas, en particular en radio y la televisión. 

Ese fue el corazón de la reforma, el flujo de comunicación política que se gesta en el 

escenario del Estado y los partidos políticos. 

 

El marco descrito antes atravesó por una serie de cuestionamientos, entre los que 

destaca que este modelo de comunicación política limita el debate público al 

condensar la discusión al lenguaje audiovisual en el formato del spot. En esa lógica 

comunicativa la información se simplifica a 30 segundos, se generaliza, y no hay 

profundidad en los argumentos, los spots dirigen la comunicación a la imagen en 

detrimento de la información y reflexión, tanto de propuestas como de los rasgos del 

candidato. Lo mismo sucede con la propaganda integrada a los formatos de 

entretenimiento, en especial en las telenovelas, los elementos persuasivos se 

sobresimplifican pues el propio leguaje televisivo los exige, y la integración de estos 

mensajes a la trama obliga a condensar el mensaje en pocas palabras e imágenes. 

Las telenovelas en México han tenido históricamente un alto nivel de aceptación 

entre distintos sectores de la población, se encuentran entre los productos 

audiovisuales más sintonizados en el país. 

 

Las telenovelas, el nuevo espacio de la comunicación política  

Este apartado ofrece un breve panorama sobre la estructura audiovisual y 

tecnológica en México, en particular en la capital donde se constituye el modelo que 

se replica en el país. Tal información permite inferir la magnitud que los contenidos 

audiovisuales, en especial la telenovela, puede alcanzar en términos de propaganda 

político-electoral y su relación con la conformación de la opinión pública. Se 

                                                           
136 El tiempo al que Estado tiene derecho como contraprestación por la concesión de las 
señales de radio y televisión de las empresas privadas. Está establecido en la Ley de Radio y 
Televisión. 
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observará que el consumo cultural en México se encuentra fuertemente definido por 

los productos mediáticos, en especial los televisivos y con mayor peculiaridad las 

telenovelas.  

 

En nuestro país existe un alto consumo televisivo, un medio alto consumo de la radio 

y un bajo consumo de prensa e internet, y aunque éste con un importante 

crecimiento, no alcanza a más de setenta millones de mexicanos. 

El paisaje nacional audiovisual en México se produce en la capital del país. Las cifras 

hablan de que hay una alta penetración de televisión básica y una baja de otras 

tecnologías, lo que a su vez implica menos posibilidades de acceso a otras fuentes 

de información por parte de la sociedad.137 En nuestro país prácticamente todos los 

hogares poseen televisión de acuerdo con cifras del INEGI (2008), en 2008 el 93.2% 

de los hogares ya contaba con ese aparato138 frente a 87.3% que poseía radio. La 

penetración de internet no llega al 20% en la actualidad y el de la televisión de paga 

de alrededor de 25%, este último dato  puede explicar en gran medida la enorme 

presencia de la televisión abierta en los hogares mexicanos.  Al par de ello, como se 

describió, antes nueve de cada diez mexicanos se informa de política a través de la 

televisión (ENCUP, 2008), cifra alta en comparación con la que corresponde a la de 

periódicos 44%.139  

 

Los datos cuantitativos disponibles indican que, en lo que compete a información 

política, la televisión es la gran fuente, la mediatización de la cultura en México ha 

implicado una alta dependencia de los contenidos televisivos, limitados en gran 

medida a los de televisión abierta y por ende las posibilidades de información, de 

                                                           
137

 En Finlandia se aprobó en 2010 considerar el acceso a Internet como un derecho humano, lo que implicó que 

el gobierno garantizara el acceso universal a tal medio. Finlandia se convirtió en el primer país que elevó  a nivel 

de derecho fundamental el acceso a internet de alta calidad.  
138

 La Encuesta Nacional de Prácticas y Consumo Culturales del  CONACULTA  estableció en 2004 que como 

parte del equipamiento cultural la propiedad de televisión era de 97.9% a nivel nacional, y en personas con 

ingresos de 1 a 3 salarios mínimos de 98.5%. 
139

 En el 2002 el periódico Reforma en su Encuesta sobre Consumo Cultural  y Medios  había reportado una 

penetración de la prensa de 16%  en las 3 principales ciudades del país (México, Guadalajara y Monterrey). Y 

aunque los datos son un tanto dispares de una fuente a otra permiten observar un consumo mayormente  orientado 

en la televisión, pues además el estudio del CONACULTA indica que ese medio permanece encendido por lo 

menos dos horas diarias en todos los hogares.  
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valoración, crítica y análisis, no parecen encontrar otros espacios. Se observa un 

gran predominio del entretenimiento en los contenidos audiovisuales en México.  

La gráfica siguiente deja ver como alrededor del 6 de cada 10 títulos que las 

televisoras ofrecen en señal abierta a los mexicanos avecindados en la Ciudad de 

México, en sus canales de mayor audiencia, pertenecen a los macrogéneros de 

entretenimiento y ficción.140  

 

 

GRÁFICA 1. MONITOREO: CANALES 2 Y 13 TV ABIERTA 

 

 

 

 

 

 

Base: 57 títulos en el Canal 2 y 49 títulos en el Canal 13 

 

Fuente: investigación directa, monitoreo directo del 24 de marzo al 26 de abril  
y del 5 al 11 de mayo de 2008. 

141
 

 

La televisión y las telenovelas. Entre la utopía y el imaginario social 

 

El panorama antes mostrado permite orientar la discusión en torno a la importancia 

que el macrogénero de ficción ocupa un lugar en el consumo cultural mexicano, ello 

es relevante en distintos ángulos de investigación, en este trabajo es central pues es 

posible afirmar que es un espacio de reciente utilización, por parte de los actores 

políticos como plataforma de comunicación política.  La telenovela en particular había 

                                                           
140 La ficción considera series, telenovelas, películas y dramatizados unitarios.  
141

 El diagnóstico se realizó a partir de un monitoreo de la programación ofrecida por 11 canales que son visibles 

en la Ciudad de México, así como de fuentes escritas y electrónicas, del 24 de marzo al 26 de abril y del 5 al 11 

de mayo de 2008. La recopilación de la información se logró a partir de a) Monitoreo directo de los programas 

transmitidos en cada canal, b) Cartas programáticas en las páginas electrónicas de cada canal, y c) Revista Mi 

Guía. Se contabilizó el número de títulos por canal, se procedió a clasificarlos de acuerdo con los macrogéneros 

Información, Ficción, Variedades y entretenimiento, Infantiles, Deportes, Culturales, Educativos, Telemercadeo, 

Propaganda política y luego se realizaron los cálculos correspondientes. 
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sido tradicionalmente ubicada dentro del consumo popular, con predominantes 

posiciones axiológicas sólo en el plano social, pero hay evidencia de que desde 2006 

se ha convertido en un terreno fértil para posiciones político-electorales. Las 

telenovelas han sido desde hace varias décadas un producto cultural de suma 

importancia en los países latinoamericanos. Su producción y consumo se han 

consolidado como objetos de estudio de innumerables e importantes investigaciones 

académicas142 y mercadológicas (López, 2011). 

 

De inicio el fenómeno creció en América Latina, pero más tarde, como parte de la 

globalización, en el resto del mundo su difusión se amplió y las preferencias sobre el 

mismo fueron aumentando, sobre todo en naciones como Rusia, Portugal, Italia, 

España y la India. De tal modo que este género ha sido clave en el desarrollo de la 

industria televisiva en los países latinoamericanos. Esta situación puede explicarse 

por la capacidad de convocatoria que el género de ficción melodramático posee 

frente a la pantalla y que evidentemente se traduce en ganancias millonarias para las 

televisoras en México, en particular Televisa.143 

 

Las telenovelas constituyen los programas que con mayor frecuencia alcanzan 

niveles de audiencias de entre 35 y 45 puntos en la televisión mexicana y por ello se 

convierten en las tribunas publicitarias más demandadas, sobre todo en horario 

prime time, la barra de 7 a 10 de la noche donde se concentra el mayor número de 

espectadores. Este género tiene en la televisión dos grandes rasgos: por un lado su 

papel y aportación al desarrollo de la industria y, por el otro, su vinculación con la 

                                                           
142 El trabajo científico-institucional  y sistemático del fenómeno en México  comenzó en 
1989 con el Taller de Recepción y Usos sociales del Melodrama fundado por Jorge González 
en el Centro Universitario de Investigaciones Sociales de la Universidad de Colima.   
143 Durante el primer trimestre de 2009, Grupo Televisa reportó un crecimiento en ventas de 
televisión abierta en un 4.1 por ciento, lo cual representa cuatro mil 41 millones de pesos. La 
participación de audiencia del grupo en horario estelar, de lunes a viernes, alcanzó el 73.8 
por ciento, comparado con 72.8 por ciento reportado durante el mismo periodo del año 
pasado. Las producciones más exitosas del grupo de comunicaciones en televisión abierta, en 
donde es creador de 21 de los 25 programas más exitosos, hasta el momento las más 
exitosas son las telenovelas Atrévete a soñar y Mañana es para siempre, las cuales 
representan el 43.8 y 44.1 respectivamente, en nivel de audiencia.  Merca 2.0 (2009). 
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audiencia no sólo como un producto que condensa sus emociones, utopías y sueños, 

sino como un modo de encontrar y recrear la vida cotidiana.  La telenovela enlaza 

fantasías y sueños con la realidad, articula emociones y deseos en la construcción 

de la cotidianeidad, y sobre todo, posee un importante lugar en la dinámica de los 

modos en que las clases sociales se relacionan entre sí en los procesos de 

construcción social (González, 1998ª y 1998b).  

 

El autor colombiano Jesús Martín-Barbero (1987) ha señalado que la relación entre 

melodrama y televisión permite a un pueblo en masa reconocerse como actor de su 

historia, proporcionando lenguaje “a las formas populares de la esperanza”. Jorge 

González (1998a) ha planteado que para la producción de telenovelas hay que 

conocer los mecanismos y operaciones por los cuales se traducen estas ideologías, 

éstas tienen mucha eficacia social porque representan situaciones elementalmente 

humanas. 

 

El rasgo de la ficción posee quizá el mayor valor analítico, pues a través de un drama 

vivido falsamente la audiencia encuentra una dimensión utópica mediante la cual es 

posible la resolución de conflictos, ahí se catalizan los sueños y esperanzas en contraste 

con una cruda realidad, a la vez que, en conjunto con un entorno donde el ciudadano no 

tiene injerencia en la toma de decisiones en el ámbito político (Pareja, 2011), donde los 

valores democráticos no se han socializado en la clase política y ni en el ciudadano, ahí 

en los guiones, en las historias se construye una concepción limitada sobre la 

participación política e injerencia en las relaciones de poder. 

 

Televisa, y más tarde Televisión Azteca, han encontrado fórmulas en las que sus 

productos culturales sirven como vehículos de expresión de las clases bajas en sus 

recreaciones cotidianas y expresiones socioculturales, medidas y evaluadas una y otra 

vez con investigación de mercado en el modelo industrial, haciendo las adecuaciones 

que el desarrollo de la sociedad obliga, no obstante, la construcción de género resulta 

cada vez más superficial y simplista. 
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La revisión de los datos permite observar que para Televisa ofrecer la ficción es el negocio 

más redituable. La evidencia indica que sus esfuerzos se enfocan principalmente a transmitir 

ese macrogénero, sobre todo en telenovelas como ya se había mencionado antes, ello es 

posible por la capacidad de producción que tiene, puede realizar trabajo para mantener al 

aire diariamente ocho telenovelas en el canal 2.  

 

Al interior de una historia que representa conflictos humanos que han existido como 

parte de la condición humana, las telenovelas muestran inconvenientes que se enlazan 

con los miedos y fantasías, la telenovela se constituye en eslabón capaz de unir las 

fantasías en la ficción con una realidad trastocada por las necesidades. Vincula los 

conflictos personales con los sociales para, de ese modo, buscar la felicidad propia a 

través de la ajena, son formatos catalizadores de la cotidianeidad y la utopía en la que se 

expresan las expectativas de una mejor vida, pero desprovistas de una incidencia social, 

es sólo individual. 

 

En la Ciudad de México la telenovela constituye un género televisivo ampliamente 

integrado a la parrilla programática visible por señal abierta. Con más de 20 títulos, 

sería posible ver cuatro días ininterrumpidos de telenovelas, al cuantificarse 

alrededor de 100 horas semanales de este género en las once señales 

monitoreadas. Durante mayo de 2008 fue posible advertir que la mayoría se 

concentran en el Canal 2 y en menor medida en el 13, el canal 9 básicamente 

transmite ediciones anteriores y producciones de Telemundo y Univisión; el Canal 28 

reproduce el esquema al emitir cuatro de ellas durante la barra vespertina.  
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Número de telenovelas transmitidas diariamente, por canal, origen  y 
total  de horas a la semana 

 Total Origen Horas 

C2 8 Nacional 35 

C4 - - - 

C5 - - - 

C7 - - - 

C9 4 2, extranjero y 2 nacional  22.5 

C11 - - - 

C13 6 Nacional 27.5 

C22 - - - 

C28 4 Extranjero 20 

C34 - - - 

C40 - - - 

      

Total 22 16 nacionales 105 

Fuente: investigación directa, monitoreo en la semana del 5 al 11 de mayo de 2008. 

 

Asimismo, de acuerdo a una investigación realizada por el Observatorio 

Iberoamericano de la Televisión que en México coordina Guillermo Orozco, los 

niveles de audiencia de los programas de ficción en 2011 fueron importantes. La 

tabla deja ver que la telenovela Una familia con suerte, alcanzó el rating más alto de 

la ficción de estreno en 2011 en la región de Iberoamérica.  

 

Tabla Top Ten Ficción de estreno en 2011 en Iberoamérica 

  

Título 

País de 
origen 
de la 
idea 

original 
o guión 

Casa 
Productor

a 
  

TV 
privad

a o 
públic

a 

Formato 
  

Nombre del 
guionista o 
autor de la 

idea 
original 

Rating 
  

Share 

1 Una familia 
con suerte 

Argentina Televisa Privada Telenovela Marcia del Río 20.61 
29.36 

2 
Dos hogares México Televisa Privada Telenovela 

Ramón 
Larrosa 

19.41 25.83 
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  Fuente: investigación de IBOPE-AGB México/OBITEL-México 

 

La evidencia 

Como la tabla deja ver, la telenovela Una familia con suerte alcanzó en 2011 el rating 

más alto entre los programas de ficción y por ende entre los programas más vistos 

en televisión en señal abierta en México. La transmisión de la serie comenzó el 14 de 

febrero de 2010 y dio un año después. La última fase de su transmisión coincidió con 

las precampañas políticas y el periodo de las intercampañas.  

 

La historia transcurría en torno a Pancho López y su familia, quienes vivían en el 

Estado de México, entidad emblemática de la gestión político-administrativa del 

entonces candidato del Partido Revolucionario Institucional Enrique Peña Nieto a la 

presidencia de la república. En el desarrollo de la historia se observaban 

repetidamente imágenes de obras realizadas durante la gestión del exgobernador, 

cuando era necesario ubicar alguna situación en torno a la familia, antes de 

comenzar la escena en casa del protagonista, se mostraban diversas imágenes de 

esa entidad, mismas que podían poseer algún valor turístico, sin embargo a la par se 

exhibían edificios, puentes como parte de la infraestructura desarrollada durante el 

mandato de ese sujeto político.  Los cual podía conducir a una asociación directa 

entre el atractivo, estable y desarrollado panorama en la entidad con la figura política 

del candidato. 

3 La que no 
podía amar 

México Televisa Privada Telenovela 
Ximena 
Suárez 

18.35 27.05 

4 La fuerza del 
destino 

México Televisa Privada Telenovela María Zarattini 18.18 27.84 

  
5 

La reina del 
sur 

España 
Telemundo
/Antena 3 

Privada Telenovela 
Valentín 
Párraga 

15.21 
  

23.73 

6 El encanto del 
águila 

México Televisa Privada Serie Gerardo Tort 
14.75 
  

19.60 

7 
El equipo México Televisa Privada Serie 

Valentín 
Párraga 

14.64 
  

19.75 

8 Amorcito 
corazón 

Venezuel
a 

Televisa Privada Telenovela 
Valentín 
Párraga 

14.56 
24.10 

8 Los Héroes del 
norte 

México Televisa Privada Serie Gustavo Loza 12.92 
19.59 

10 Ni contigo ni 
sin ti 

Brasil Televisa Privada Telenovela 
Antonio 
Abascal 

12.77 
21.04 

  Total de 
Producciones: 10 

Guiones Originales Nacionales: Guiones Extranjeros: 

  100% 60 % 40% 
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En la tabla también se pudo observar que dentro de los programas de ficción de 

estreno en 2011, la serie El equipo ocupó el séptimo lugar. La producción y emisión 

de dicho serial desató polémica pues fue financiado con recursos de la Secretaría de 

Seguridad Pública Federal con un costo de producción de alrededor de 118 millones 

de pesos. En la secuencia se muestran distintos episodios de un cuerpo de élite que 

combate exitosamente a narcotraficantes mediante tecnología de punta y trabajo de 

inteligencia. Lo que claramente constituye propaganda a favor de la estrategia de 

lucha contra el narcotráfico que estableció el gobierno el presidente Felipe Calderón  

como parte de las estrategias de propaganda gubernamental, así como muy 

probablemente para apuntalar  a PAN para las elecciones de 2012.  

 

El teledrama fue producido y transmitido por Televisa a petición de la SSP quien 

había aprobado desde mayo de 2010 la elaboración de este serie dentro del marco 

de la campaña denominada “Policía Federal Héroes Anónimos”. Según la 

información periodística disponible, la televisora no cobró por la transmisión de la 

serie por considerarla “material educativo”. 144 

 

El antecedente145 a integrar contenidos e información de corte político-electoral en 

las tramas se sitúa en las elecciones presidenciales del 2006. La telenovela más 

vista en ese momento, La fea más bella, adaptación local de la exitosa colombiana 

Bety la fea,   se convirtió en una amplia tribuna para la campaña del candidato del 

PAN Felipe Calderón, pues dentro de los contenidos de la serie se vertieron 

mensajes propagandísticos a favor de ese candidato, el personaje central del drama 

enunció su intención de voto dentro de los diálogos y como parte del desarrollo de la 

historia.  

 

                                                           
144 Saúl, Lilia, “Paga la SSP 118 mdp por serie de tv”, El Universal, México, 13 de julio de 2011.  
145 La televisión mexicana ha mostrado en otros momentos versiones oficiales de la historia 
mexicana, como en la teleserie El Carruaje y otras novelas historias dramatizadas, no 
obstante en el periodo de la transición a la democracia que puede señalarse no 
institucionalmente desde 1988, la integración de mensajes de tipo persuasivo adopta un 
carácter mercadológico  como producto integrado a partir de 2006. 
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Otro hecho en materia de inserción de contenidos políticos en las teleseries lo constituyó 

la versión oficial sobre el polémico accidente aéreo del ex-secretario de gobernación 

Juan Camilo Mouriño, pues durante el desarrollo de la historia de la telenovela de TV 

Azteca Secretos del alma (2008) uno de los personajes señaló que se había tratado de 

un accidente (Orozco, 2011). 

 

En las elecciones intermedias, en 2009, el Partido Verde Ecologista (PVEM)  empleó en 

su campaña figuras de telenovela como Maite Perroni, ex miembro del grupo juvenil 

RBD, y el actor Raúl Araiza, en la telenovela Un gancho al corazón (Televisa, 2009) para 

promover el voto, tanto en spots como en mensajes dentro de la trama, la historia y los 

diálogos.  

 

Guillermo Orozco (2011) había advertido que durante 2009 las telenovelas mexicanas 

dieron un giro histórico de 360 grados en su anclaje a la realidad, al convertirse en 

escenario de naturalización tanto de publicidad comercial como de propaganda política 

(gubernamental y de políticos y candidatos, Orozco había dicho que la ficción buscaba 

fijar la agenda sobre temas  vigentes en la vida nacional y en la opinión pública 

generalizada. 

 

El hecho más reciente lo constituyó la producción y emisión de la telenovela Mucho 

corazón
146

 del Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión y el DIF del Estado. Esa serie 

llamó la atención pues conjugó elementos de educación y entretenimiento tejiendo la 

historia a partir de la problemática de indígenas como protagonistas que desarrollan sus 

historias de vida dentro de la problemática identificada por la ONU en los Objetivos de 

Desarrollo Humano del Milenio. La teleserie además de que rompió con la centralización 

de contenidos dramatizados en el centro del país, integró en sus diálogos temas y 

opiniones sobre la gestión del entonces gobernador Juan Sabines. Fue posible observar 

que tanto en los diálogos como en el programa de discusión posterior a la transmisión de 

la telenovela Hablemos de mucho corazón, se destacaban con particular énfasis 

acciones y obras concretas en referencia directa al mandatario local.  

 

                                                           
146  Puede verse la serie en http://www.radiotvycine.chiapas.gob.mx/muchocorazon/ 

http://www.radiotvycine.chiapas.gob.mx/muchocorazon/
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Algunas Reflexiones 

La evidencia preliminar que esta investigación ofrece en torno a la comunicación 

política vertida en espacios no tradicionales como lo son en los programas de ficción, 

permite reflexionar en torno a dos elementos centrales: 

 

1) Se observa una insuficiencia en torno a la regulación de los distintos espacios y 

formatos para generar procesos de comunicación política equitativos, pues las 

menciones, señalamientos o recursos de promoción de voto directos o indirectos 

(como lo pueden constituir las imágenes de obras y acciones en el Estado de 

México), forman parte de piezas de información y elementos que en determinado 

momento pueden clave para algunos segmentos poblacionales para definir su voto.  

La naturalización de mensajes político electorales en las series de ficción puede 

alcanzar un impacto importante en términos de la opinión pública, el consumo de 

ellas es parte de la organización de la vida social, del consumo y actividad familiar, 

del espacio privado donde se debaten asuntos públicos y se entreteje la noción de lo 

político, sobre todo porque es el espacio donde se construyen los significados a partir 

de la experiencia diaria.   

La telenovela es un género completamente arraigado como práctica en las familias 

mexicanas, la evidencia muestra que este género cuya producción y transmisión está 

fuera de toda regulación  electoral,  se constituye ya como una arena donde la 

comunicación política de partidos políticos puede resultar muy eficaz . Los datos 

muestran que distintos actores identificaron el potencial que puede tener como canal 

de transmisión al codificar el mensaje a partir de las voces de actores y actrices 

populares en situaciones que recrean la cotidianidad y las utopías de las audiencias. 

En esa lógica puede decirse que esos esfuerzos buscaron ampliar y diversificar el 

alcance de la comunicación política en la configuración del voto en las elecciones 

presidenciales recientes, con la ventaja agregada de que esos son espacios no 

regulados por el nuevo marco jurídico electoral. 

 

Sin embargo, es importante plantear que una sobreregulación como la que las 

circunstancias y hechos parecen exigir no tendría que ser necesaria si por parte de la 
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clase política y las televisoras se asumieran prácticas leales y serias en la forma de 

hacer política y sobre todo abiertas. De ello se deriva la segunda reflexión que lleva a 

abrir nuevas líneas de reflexión en torno a tal fenómeno.  

 

2) La inserción de contenidos, imágenes, señalamientos, alusiones, etc dentro de los 

contenidos de la ficción constituyen una seria falta de respeto a la audiencia, a su 

derecho a la información, por cuanto debe informarse al ciudadano que es a la vez 

audiencia, sobre la naturaleza de los contenidos, sus fines de entretenimiento y los 

agregados con fines persuasivos, el ciudadano debe poder decidir exponerse o no. 

Al integrar los mensajes ya sea a partir de imágenes o a partir de enunciamientos 

explícitos la audiencia puede naturalizar los contenidos en el desarrollo de la trama 

sin que a veces pueda ser perceptible la diferencia entre ficción y propaganda.  

 

Y aunque ello no es un fenómeno nuevo pues la historia mundial está llena de 

ejemplos de ese tipo, en México en el formato audiovisual de las telenovelas que 

poseen tanto arraigo comienza a consolidarse como un espacio político y electoral. 
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Representaciones políticas en la prensa de Veracruz durante la campaña 

presidencial del 2012. 

  

Patricia Andrade del Cid 

Ángel Martínez Armengol147 

 

Introducción 

El presente trabajo tiene como soporte la perspectiva teórica que avala que el discurso 

de la prensa es una representación social que subyace a la cultura política. La 

información que presenta la prensa contiene un orden de resignificación de la vida 

pública (Andrade 2007), es decir, participa en la comprensión del espacio público, el 

poder y también de las distintas formas de democracia. 

 Por eso, analizar su comportamiento durante una campaña electoral permite 

indagar, entre otras cosas, sobre las condiciones político-sociales del lugar en que se 

emite la información, las expresiones (cogniciones) de los actores en contienda, los 

temas que trataron y los distintos escenarios de la vida pública.  

Con ese propósito, a través de su seguimiento, se observó a la prensa como expresión 

de la cultura política, lo que admite discernir sobre el comportamiento electoral, porque 

éste es parte de la complejidad del comportamiento humano, en tanto el elector también 

construye su identidad política a través de las interacciones con los demás.  

 La metodología se diseñó con el objetivo de observar las publicaciones de la 

prensa del estado de Veracruz, durante los meses de abril, mayo y junio de 2012, de la 

campaña por la Presidencia de México. Se realizó una muestra representativa de tres 

semanas (de las 12 que en total comprende la campaña presidencial), seleccionadas de 

manera aleatoria. 

 Se eligieron seis diarios de cobertura regional en la entidad veracruzana. Se 

utilizó un “libro de códigos” con 15 variables que se sustentan en la forma  y contenido -

significación- en que se construyen las noticias. Para el presente análisis se utilizaron 

variables de índole cuantitativa y cualitativa: número de notas publicadas y tendencias de 

la información, así como los temas que trataron los candidatos presidenciales. 

                                                           
147

 Patricia Andrade del Cid  es Doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Ángel 
Martínez Armengol es Maestro en Administración Pública. Ambos realizan sus labores de investigación en la Universidad 
Veracruzana. 
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 Los resultados muestran un comparativo de la cobertura de noticias respecto 

de los candidatos presidenciales por periódico y se comparan con los resultados de 

las votaciones en la región geográfica de cada diario, representada en distritos 

electorales. Los hallazgos describen coincidencias –o no— entre la cobertura 

periodística y los resultados electorales.   

 La discusión final analiza que la mitad de los diarios examinados (Diario de 

Xalapa, La Opinión de Poza Rica, El Mundo de Orizaba) construyen el acontecer de 

la campaña electoral favoreciendo al candidato Enrique Peña Nieto del PRI. Sin 

embargo, se observa mayor equidad en la otra mitad de la prensa analizada (Diario 

del Istmo, Dictamen y Notiver), lo que eventualmente sería expresión de los cambios 

en el comportamiento electoral de los veracruzanos, mismo que se vio reflejado en 

las urnas en estas elecciones.  

 El análisis de los temas que trataron los candidatos también refleja una 

distancia entre el espacio que la prensa dedicó a Enrique Peña Nieto del PRI y el 

comportamiento electoral de los veracruzanos. 

 

1. Representaciones sociales y mediación. 

La función de las representaciones sociales consiste en reproducir el orden social.  

 A diferencia de las representaciones individuales, las representaciones 

sociales son imposibles sin comunicación, es decir se integran y construyen por la 

vía de la mediación comunicativa, actividad que interviene entre el acontecer del 

entorno y los humanos. Las representaciones sociales son pues, un producto social 

de la comunicación.  

 Manuel Martín Serrano dice acerca de la misión de los profesionales y los 

medios de comunicación: 

"El proceso social de comunicación se realiza en última instancia para intercalar un 

repertorio de datos entre el cambio del entorno y la conciencia del cambio. Este 

esfuerzo tiene una justificación institucional: la comunidad trata de conseguir con el 

recurso de la mediación comunicativa un cierto consenso en las representaciones del 

mundo que elaboran los distintos miembros del grupo"148 

                                                           
148

 Serrano M., citado por Andrade P.,  en “Perspectivas para el análisis de la Comunicación Política” en Revista Razón y 
Palabra No. 12. 1998, ITESM 
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En la producción de noticias la operación de la mediación se traduce de la siguiente 

manera: organización jerárquica de contenidos y trabajo profesionales para tareas 

comunicativas e informativas como búsqueda de datos, elaboración de la información 

por secciones, remitidas  a parcelas del acontecer (nacional, economía, deportes, 

etc.), o a actividades estratégicas de la institución (publicidad, intercambios, 

relaciones públicas); como consecuencia el propio producto comunicativo termina 

sometido a una estructura estable de anticipación informativa. Tal estructura es 

relativamente independiente de la imprevisión del acontecer. Todo medio informativo 

producirá con una regularidad establecida de antemano - diaria o semanal - un 

volumen espacial o temporal de informaciones estables: noticias, reportajes, 

comentarios; con independencia relativa del volumen de acontecimientos surgidos en 

los entornos sobre lo que informa normalmente. 

 Así es como el sistema de relaciones de producción de estos bienes y 

servicios, impone una mediación estructural consistente en asociar normas - roles y 

estatus del trabajo comunicativo desempeñado por los trabajadores y profesionales-, 

y valores de producción (lo permitido/lo no permitido, lo bueno/lo malo, etc.), al 

acontecer que hay que informar y a la elaboración y presentación de la información 

ofertada a los consumidores”.149 

 

2. Cultura política y opinión pública: 

Los conceptos de cultura política y opinión pública han sido acuñados para estudiar 

la dinámica de las representaciones sociales en los sistemas políticos 

representativos con cierta permanencia en el tiempo. López Pintor afirma que la 

cultura política está fundada en una amplia base social y presenta permanencia en el 

tiempo, mientras que la opinión pública carece de aquella permanencia y de aquel 

consenso.150 

 A partir de la realidad histórica de cada nación o grupo social, las hipótesis 

sobre la cultura política son las siguientes: 

                                                           
149

 Op. Cit. Andrade P. 1998. 
150

  López P. “La Opinión Pública Española: del franquismo a la democracia”. CIS. Madrid 1982 
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a) En una sociedad existe una cierta base cultural común sobre ciertos 

fenómenos políticos.  

b) Cualquiera que sea el grado de legitimidad de un régimen político y el nivel 

de participación ciudadana en la vida política e institucional, la población 

tendrá ideas favorables o contrarias a la acción de gobierno. 

c) Bajo cualquier régimen –sea éste democrático o autoritario- es posible 

descubrir ciertas tendencias de opinión en aquellas áreas de la vida política 

donde exista un mínimo de información directa, a partir de la Comunicación 

Social.151   

Varela (2005) desarrolla a la cultura política como una matriz tanto consciente como 

inconsciente, que le otorga significación a los valores, creencias y al comportamiento 

humano y político. Es decir, la cultura política representa un conjunto de signos y 

símbolos que conciernen a la estructura de poder. Los mismos signos aportan 

valorizaciones: juicios sobre lo bueno y lo malo, lo debido y lo indebido, lo correcto y 

lo incorrecto, lo deseable y lo indeseable y suscitando sentimientos y emociones.152 

Así descrito, la cultura política resultará en un código que le sirve al actor para la 

reflexión sobre su acción política, lo sitúa en su mundo social y le brinda identidad. 

 En los discursos emitidos en la prensa impresa durante la campaña electoral 

se pueden construir representaciones sociales que expresan signos, símbolos y por 

lo tanto comportamientos y actitudes políticas. Porque durante la campaña los 

modelos de representación de la cultura política se amplían, dejando que se 

“visibilicen” sujetos, objetos y referencias de distintos grupos y actores sociales. 

Además, cuando la prensa revela sus propias valorizaciones -que son mediaciones-, 

sobre candidatos, partidos, y diversos actores que participan del escenario público, 

refleja precisamente representaciones de la cultura política,  y por causa de la 

mediación del acontecer,  ésta puede indagarse a través de la forma en que la 

información es presentada. 

  

                                                           
151

 Piñuel J. y Gaytán J., Metodología General. Conocimiento Científico e Investigación en la Comunicación Social. Síntesis, 
Madrid 1995. Pp447. 
152

  Varela R. “Participación y cultura política” en Cultura Política, participación y relaciones de poder. México: UAM-I, El Colegio 
de México, Conacyt.,  2005 
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3. La comunicación política y el contexto para las campañas electorales en 

México como escenarios de la vida pública 

Las instituciones de la comunicación de masas son ahora parte de los elementos 

constitutivos de los sistemas políticos. En la actualidad, los políticos necesitan 

primero a los medios como fuentes de información, y más adelante para  influir a la 

población y presionar a sus adversarios con sus temas y argumentos. 

 Para Magre y Martínez (1996), la contribución de los medios de comunicación 

a la socialización política y al proceso político estriba en su actuación como difusores 

de la información política. Ello ha permitido, sostienen, elevar los niveles de 

conocimiento político de las sociedades contemporáneas, principalmente en las 

democracias occidentales, además de diversificar las fuentes de información, 

trayendo como consecuencia “una mayor autonomía de juicio político a los 

ciudadano”.153 

 En México, los más de setenta años de ejercicio monopólico del poder político 

por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sus alianzas con diversos sectores 

de la sociedad, heredaron su impronta en el quehacer informativo y de opinión de los 

medios masivos de comunicación. El vínculo entre poder y prensa, se ha sustentado 

principalmente en apoyos económico a las empresas, y en diferentes formas de 

gratificación a sus trabajadores, mediante las cuales, ciertas fuentes 

gubernamentales han asegurado tratamientos convenientes.  

 Es una relación, como la explica Guerrero (2010), de tipo corporativo, en la 

que el Estado otorga diversos beneficios técnicos y económicos que favorecen el 

desarrollo de negocios rentables a cambio de apoyo al régimen político, promoviendo 

una imagen positiva del mismo.154  

 Ante la certeza de la operación y “proactividad” de los medios en campañas 

electorales, a partir del 2007 se reglamentó la utilización de publicidad y la 

propaganda política en radio y televisión. Sin embargo,  no existen reglas para los 

contenidos informativos tanto en prensa como en internet, más allá de lo dispuesto 

                                                           
153

 Magre, J. & Martinez, E. (1996). La cultural política. En Caminal, M. Manual de ciencia política. España: Tecnos 
154

 Guerrero, M. A. (2010). Los medios de comunicación y el régimen político. En, Ordorica y Prud’homme, (Coordinadores 
generales.) Los grandes problemas de México. Vol. 14. Instituciones y procesos políticos. Loaeza y Prud’homme (Coords.). 
México: El Colegio de México. 
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en el artículo 6º de la Constitución mexicana, en lo relativo a la manifestación de 

ideas y los límites propios de esta garantía individual.  

 Producto de las reformas legales de 2007, la campaña electoral por la 

presidencia de la República tiene una duración legal y efectiva de 90 días, durante 

los meses de abril, mayo y junio. 

 En el proceso electoral federal del 2012 la disputa por los cargos públicos 

federales -Presidencia y representantes al Congreso de la Unión-, se centró en dos 

coaliciones políticas y dos partidos que compitieron por los cargos a repartir. 

 El Partido Acción Nacional, en el poder presidencial desde 2000, postuló como 

candidata a Josefina Vázquez Mota. El Partido Revolucionario Institucional y el 

Partido Verde Ecologista formaron la coalición Compromiso por México, llevando 

como candidato a Enrique Peña Nieto. Los partidos de izquierda, PRD, PT y 

Movimiento Ciudadano, se agruparon en la alianza Movimiento Progresista, llevando 

como candidato a Andrés Manuel López Obrador; en tanto que el Partido Nueva 

Alianza, postuló a Gabriel Quadri de la Torre. 

 Durante el mes de abril y los primeros días de mayo de 2012, la campaña 

presidencial pareció trascurrir sin mayores incidentes ni confrontaciones entre los 

candidatos. Todo cambió a partir del 11 de mayo de este año, tras la fallida 

participación del candidato priista Enrique Peña en la Universidad Iberoamericana, 

campus Ciudad de México. El manejo informativo que se dio sobre ese 

acontecimiento, en los diferentes medios de comunicación del país, las reacciones 

de la dirigencia priista a las manifestaciones juveniles -acusando a los estudiantes de 

porros e infiltrados-, marcó el inicio de la protesta que a la postre se identificaría con 

la etiqueta #YoSoy132, código creado a partir de la red social Twitter, principal 

plataforma de difusión de las protestas juveniles.  

 La protesta juvenil saltó de las redes sociales, al espacio público, se apoderó 

de las plazas, de las calles, de los espacios comunes de convivencia social y de la 

campaña, para expresar su rechazo al manejo informativo y para exigir un viejo 

anhelo: la democratización de los medios de comunicación de nuestro país y el 

Derecho a la Información.  
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 Este inusitado contexto explicaría por qué todos los candidatos presidenciales 

utilizaron como tema más frecuente u objeto de referencia   a las “redes sociales” 

durante la campaña presidencial. 

 

4. El contexto de las elecciones presidenciales en Veracruz y la prensa impresa 

El estado de Veracruz cuenta con más de 7 millones de habitantes y ocupa el tercer 

lugar en el padrón electoral con más de cinco millones de electores. Es una de las 

nueve entidades del país, que no ha tenido alternancia política en el gobierno estatal 

en más de 80 años155.  

 En Veracruz se editan más de 70 periódicos regionales con coberturas 

geográficas muy específicas y escaso número de lectores. Según Martínez (2004), la 

mayoría de los medios veracruzanos pertenecen a razones sociales familiares o 

unipersonales, salvo una o dos excepciones, en que se ha conformado una sociedad 

de accionistas o bien que pertenecen a corporativos o empresas nacionales. 

Diversos directores de medios impresos o concesionarios de estaciones de radio han 

ocupado (y ocupan) cargos de elección popular, postulados por el PRI, resultado de 

que muchos de los actuales medios de comunicación, “se han creado y operado bajo 

el cobijo y protección de grupos regionales de poder político y económico” 

respondiendo a las estructuras caciquiles y de control político diseminadas en la 

amplia geografía veracruzana (Martínez, 2004)156. 

Los periódicos diarios de mayor influencia y tiraje157 son los siguientes:  

 La Opinión de Poza Rica, con cobertura en el norte del estado; fundado el 28 

de febrero de 1953 propiedad de la familia Gibb Guerrero158, con una circulación 

reportada de 13,487 ejemplares diarios. 

 Diario de Xalapa, periódico de larga tradición en Xalapa, la capital del estado, 

y zonas aledañas. Fue fundado en septiembre de 1943, por Rubén Pabello Acosta, 

quien en los años 50 fue alcalde y diputado local (por el PRI). En 1995, el diario fue 

adquirido por la Organización Editorial Mexicana (OEM), propiedad de Mario 
                                                           
155

 Los otros ocho son: Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Hidalgo, Quintana Roo y Tamaulipas. 
156

 Martínez Armengol, A. (2004). Que 20 años no son nada. Dos décadas de televisión en Veracruz. Xalapa: Fundación 
Colosio. 
157

La mayoría de los datos fueron tomados del Padrón Nacional de Medios de la Secretaría de Gobernación, a través de la 
Subsecretaría de Normatividad de Medios, en la dirección: http://pnmi.segob.gob.mx/ . 
158

 La razón social de la empresa es Editorial Gibb S.A. de C.V., en abril de 2005 su entonces propietario y director general Raúl 
Gibb Guerrero fue asesinado en una balacera (recibió más de 8 impactos) tras salir de las oficinas del periódico. 
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Vázquez Raña. La empresa propietaria es la Compañía Periodística del Sol de 

Veracruz S.A. de C.V., con una circulación de 38,412 ejemplares diarios. 

 El Dictamen y Notiver, ambos ubicados en el puerto de Veracruz. El 

Dictamen es considerado el periódico más antiguo de México, Decano de la Prensa 

Nacional es su lema, fundado en septiembre de 1898. Es propiedad de la familia 

Malpica, actualmente bajo la razón social Comercial Bermam S. de R.L. de C.V., 

acrónimo de su directora Bertha Malpica Martínez.159Reporta una circulación de 

23,554 ejemplares diarios. Notiver160 es propiedad del empresario de origen español 

Alfonso Salces Fernández, fundado en diciembre de 1974. No reporta su tiraje ni 

circulación, pero se estima que supera los 35 mil ejemplares diarios.161 

 El diario Mundo de Orizaba (y su equivalente Mundo de Córdoba), tiene 

influencia en los municipios de Orizaba, Río Blanco, Maltrata y los ubicados en la 

sierra de Zongolica, de población mayoritariamente indígena. La empresa propietaria 

es Sociedad Editoria Arroniz S.A. de C.V., fundada por Othón Arróniz Báez, en 

octubre de 1961, y administrada por sus herederos. Reporta una circulación de 9,599 

ejemplares. 

 Finalmente, el Diario del Istmo, es un periódico cuya zona geográfica 

comprende, al sur-sureste de la Entidad, desde los municipios de Acayucan, 

Cosoleacaque, Minatitlán y Coatzacoalcos. Fue fundado en abril de 1979 por Rubén 

Pabello Acosta, el fundador de Diario de Xalapa, y vendido a su actual director y 

propietario José Pablo Robles Martínez, cuyos hijos ocupan los principales cargos 

directivos en ese y otras publicaciones impresas que son propiedad de la empresa 

La Voz del Istmo S.A. de C.V. Reporta una circulación de 58,873 ejemplares. 

 

 

 

                                                           
159

 Para un breve recuento histórico de este periódico, consultar: Nieto, J.(2008) El Dictamen: la representación de la ciudad de 
Veracruz en la edición del periódico decano. En Razón y Palabra No. 64. Site web: 
http://www.razonypalabra.org.mx/N/n64/varia/jnieto.html  
160

 Este diario no se encuentra registrado en el Padrón Nacional de Medios Impresos de la Segob. 
161

 En 2011, dos de sus más destacados periodistas fueron brutalmente asesinados: Miguel Ángel López Velasco, y Yolanda 
Ordaz de la Cruz, reportera de la fuente policiaca. En mayo de 2012, los fotógrafos Guillermo Luna y Gabriel Huge, que hasta 
unos meses antes trabajaron ese diario, también fueron asesinados. Los asesinatos fueron vinculados con hechos de la 
delincuencia organizada, sin que hasta el momento hayan sido esclarecidos por las autoridades ministeriales. 
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5.- Metodología. 

En las elecciones federales del 2012 en Veracruz, sólo se eligió a presidente, 

senadores y diputados, es decir no hubo proceso local concurrente, lo que permitió 

dar seguimiento exclusivo a la información periodística relacionada con las 

campañas de los cuatro candidatos a la presidencia de la República bajo la 

estrategia metodológica siguiente: 

 

a) Seis periódicos de edición diaria impresos, con una cobertura regional 

específica: La Opinión de Poza Rica, para la zona norte del Estado, con 

cobertura en los distritos electorales federales de Tuxpan, Poza Rica y 

Papantla; Diario de Xalapa, con cobertura en los distritos Coatepec, Xalapa 

urbano y rural; El Dictamen y Notiver, asentados en el puerto de Veracruz, 

con cobertura en los distritos Veracruz urbano y rural y Cosamaloapan; 

Mundo de Orizaba, con alcance en los distritos de Orizaba y Zongolica; y el 

Diario del Istmo, con cobertura en los distritos de Coatzacoalcos, Minatitlán, 

Cosoleacaque y Acayucan. 

b) Cuatro candidatos presidenciales y sus respectivas alianzas: Josefina 

Vázquez Mota (JVM) por el PAN, Enrique Peña Nieto (EPN), por el PRI-

PVEM; Andrés Manuel López Obrador (AMLO), PRD, PT y MC, y Gabriel 

Quadri de la Torre (GQT), del PANAL. 

c) Fueron susceptibles de análisis sólo las Notas Informativas relacionadas 

con los candidatos presidenciales, publicadas en dichos periódicos, 

independientemente del lugar geográfico donde éstas se generaron. Se 

excluyeron de este análisis los “géneros de opinión”, es decir, columnas 

políticas, artículos editoriales, cartones o caricaturas, etcétera. 

d) Se utilizó una lista de 15 códigos que refieren desde el sitio en que se 

presenta la información, portada o interiores, hasta el tema que expone el 

candidato.  

e) Para cumplir con los objetivos de este trabajo se analizaron dos variables 

del libro de códigos: Número de notas publicadas y tendencias positivas, 
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negativas y neutrales, así como los temas que emitieron los candidatos en 

campaña. 

f) La muestra se diseñó en tres semanas, de las 12 que comprendió la 

campaña: dos naturales y una aleatoria. En total se analizaron 21 días. 

 

6. Resultados. 

Los resultados se presentan con una gráfica (que simula un pastel) que se refiere al 

análisis de la prensa, así como los resultados electorales, de acuerdo con el cómputo 

distrital del IFE, para la elección presidencial en los distritos en lo que tiene influencia o 

circulación cada periódico.  

Las últimas gráficas (VI, VII y VIII) representan el total de notas analizadas, su tendencia 

y los resultados electorales en el estado de Veracruz para presidente de la República. 

En cuanto a los temas de los candidatos se expresan en un último cuadro (IX), en la que 

se cruza temas por candidato. 

 

I) La Opinión de Poza Rica. Notas publicadas y resultados del cómputo de la 

elección presidencial en los distritos de Tuxpan, Poza Rica y Papantla, zona 

geográfica de influencia de dicho periódico. 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Series1, 

Josefina 

Vázquez Mota, 

12%, 12% 

Series1, 

Enrique Peña 

Nieto, 82%, 

82% 

Series1, 

AMLO, 

4%, 4% 

Series1, GQT, 

2%, 2% 

Notas publicadas en La Opinión de Poza 

Rica sobre los candidatos presidenciales 

Total de notas: 52 
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En los distritos electorales de Tuxpan, Poza Rica y Papantla, la sumatoria de los 

resultados162 de la elección presidencial fue la siguiente: Enrique Peña Nieto, 

171,772 votos, el 39.09%; Josefina Vázquez Mota, 144,602 votos, el 32.92%; Andrés 

Manuel López Obrador, 114,874 votos, el 26.15%, y Gabriel Quadri de la Torre, 

8,111 votos, el 1.84% 

 

II) Diario de Xalapa. Notas publicadas y resultados del cómputo de la elección 

presidencial en los distritos de Coatepec, Xalapa urbano y Xalapa rural, zona 

de influencia geográfica de dicho periódico. 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En los distritos Xalapa urbano y Rural y Coatepec, la sumatoria de resultados de la 

elección presidencial fue la siguiente: Andrés Manuel López Obrador, 206,078 votos, 

el 37.50%, Josefina Vázquez Mota, 167,411 votos, el 30.45%; Enrique Peña Nieto, 

166,022 votos, el 30.20%; Gabriel Quadri, 10,194 votos, el 1.85%. 

 

                                                           
162

 Fuente: Resultado del cómputo distrital de la elección presidencial 2012, en el site web: 
http://computos2012.ife.org.mx/reportes/presidente/distritalPresidenteDistrito%5B30%5D.html  

Series1, 

Josefina 

Vázquez Mota, 

14%, 14% 

Series1, 

Enrique Peña 

Nieto, 54%, 

54% 

Series1, 

Andrés 

Manuel 

López 

Obrador, 

18%, 

18% 

Series1, Gabriel 

Quadri de la 

Torre, 14%, 

14% 

Notas publicadas en el Diario de Xalapa 

sobre los candidatos presidenciales 

Total de notas: 56 
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III)) Mundo de Orizaba. Notas publicadas y resultados del cómputo de la 

elección presidencial en los distritos de Orizaba, Córdoba, Zongolica y 

Huatusco, zona geográfica de influencia de dicho medio. 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La sumatoria de resultados electorales fue la siguiente: Josefina Vázquez Mota, 

262,886 votos, el 36.70%; Enrique Peña Nieto, 232,238 votos, el 32.42%; Andrés 

Manuel López Obrador, 211,156 votos, el 29.48%, Gabriel Quadri, 10,067 votos, el 

1.40%. 

 

  

Series1, Josefina 

Vázquez Mota, 

31%, 31% 

Series1, Enrique 

Peña Nieto, 46%, 

46% 

Series1, Andrés 

Manuel López 

Obrador, 17%, 

17% 

Series1, Gabriel 

Quadri de la 

Torre, 6%, 6% 

Notas publicadas en el Mundo de Orizaba sobre 

los candidatos presidenciales 

Total de notas: 52 
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IV) El Dictamen y Notiver. Notas publicadas y resultados del cómputo de la 

elección presidencial de los distritos electorales Veracruz urbano, Veracruz 

rural y Cosamaloapan, área geográfica de influencia de ambos medios: 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

  

Series1, Josefina 

Vázquez Mota, 

30%, 30% 

Enrique Peña 

Nieto 

38% 

Andrés Manuel 

López Obrador 

19% 

Series1, Gabriel 

Quadri , 13%, 

13% 

Notas publicadas en El Dictamen sobre los  

candidatos presidenciales 

Total de notas: 139 

Series1, Josefina 

Vázquez Mota, 

33%, 33% 

Series1, Enrique 

Peña Nieto, 

35%, 35% 

Series1, Andrés 

Manuel López 

Obrador, 27%, 

27% 

Series1, Gabriel 

Quadri de la 

Torre, 5%, 5% 

Notas publicadas en Notiver sobre los  

candidatos presidenciales 

Total de notas: 75 
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La sumatoria de los resultados electorales en dichos distritos fue la siguiente: 

Josefina Vázquez Mota, 243,709 votos, el 46.19%; Enrique Peña Nieto, 149,704 

votos, el 28.38%; Andrés Manuel López Obrador, 126,593 votos, el 23.99%; Gabriel 

Quadri, 7.606 votos, el 1.44%. 

 

V) Diario del Istmo. Notas publicadas y resultados del cómputo de la elección 

presidencial en los distritos electorales de Coatzacoalcos, Minatitlán, Acayucan 

y Cosoleacaque, área de influencia de dicho medio. 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La suma de los resultados electorales fue la siguiente: Andrés Manuel López 

Obrador, 244,884 votos, el 37.65%; Enrique Peña Nieto, 234,647 votos, el 36,09%; 

Josefina Vázquez Mota, 164,027, el 25,23%; Gabriel Quadri, 6,713 votos, el 1.03%. 

 

  

Series1, 

Josefina 

Vázquez Mota, 
25%, 25% 

Series1, 

Enrique Peña 

Nieto, 33%, 
33% 

Series1, Andrés 

Manuel López 

Obrador, 26%, 

26% 

Series1, Gabriel 

Quadri de la 

Torre, 16%, 16% 

Notas publicadas en el Diario del Istmo sobre los  

candidatos presidenciales 

Total de notas: 126 
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VI) Total de notas publicadas en los seis periódicos. 
 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

VII) Tratamiento periodístico de la nota: 

 

Fuente: elaboración propia 
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VIII) Resultados electorales para presidente de la República en el estado 

Veracruz. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del cómputo distrital de la elección presidencial 
2012, tomados de: 

http://computos2012.ife.org.mx/reportes/presidente/distritalPresidenteDistrito%5
B30%5D.html 

 
 
 
 

IX) Temas por candidato: 

 

Fuente: elaboración propia 
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9. Descripción de hallazgos. 

 

I) La Opinión de Poza Rica favoreció en número de notas al candidato EPN (82%) y 

coincide con el éxito electoral del PRI en los distritos de cobertura de ese periódico 

(39.09%). La diferencia en resultados electorales de EPN (PRI) y JVM (PAN) es de más 

de 6 puntos y AMLO (PRD) mantiene el tercer lugar en cobertura periodística. 

 

II) El Diario de Xalapa publica un 54% de notas para EPN; muy lejos le sigue AMLO con 

18% de notas publicadas. JVM sólo obtiene 14% de notas. Los resultados electorales 

NO coinciden con esas coberturas, ya que en los distritos ganó AMLO, con siete puntos 

de diferencia de sus adversarios. El Diario de Xalapa es el periódico que expresa mayor 

discrepancia entre notas publicadas por candidato y los resultados electorales. 

 

III) Mundo de Orizaba le brinda una cobertura del 46% a EPN, le sigue JVM con 31% y 

AMLO aparece con un 17% de notas publicadas. Sin embargo, en los distritos que 

corresponden a los lectores de ese periódico NO coinciden: ganó JVM con 36.70% de 

votos, siguiéndole EPN con 32.42%. 

 

IV) El Dictamen y Notiver también emiten mayor número de notas para EPN (PRI) 38% 

y 35% respectivamente. Pero en los distritos de cobertura de esos periódicos gana JVM 

(PAN) con 46.19%. Aun no coincidiendo con los resultados de la elección, ambos 

periódicos se muestran más equitativos en la publicación de notas, expresando mayor 

proporcionalidad por partido. 

 

V) Diario del Istmo cubre mayoritariamente a EPN (33%). Sin embargo su 

comportamiento es similar al Dictamen y Notiver, al expresar numéricamente la 

proporcionalidad de notas partido. Sin embargo en los distritos de cobertura, ganó AMLO 

con un 37.65% seguido muy de cerca por EPN (36.09%). 

VI) El total de notas analizadas no coinciden con el cómputo final, destacando en la 

sumatoria las notas publicadas para EPN-PRI (43%) y para JVM–PAN 26% y AMLO en 

tercer lugar con 20%. Los resultados de la elección mostraron ganadora a la candidata 

del PAN-JVM con un mínimo porcentaje sobre EPN-PRI.  
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VII) En cuanto a los resultados de las tendencias positivas, negativas y neutrales del total 

de la prensa analizada, vemos un tratamiento poco favorecedor a la candidata del PAN, 

JVM con el mínimo de notas positivas publicadas y el mayor de negativos. 

 

VIII) En cuanto a los temas que trataron los candidatos ( Ver gráfica IX), es posible 

afirmar que la irrupción del Movimiento #YoSoy132 tuvo su efecto en la agenda de los 

candidatos, y por eso  ocupó el mayor número de veces (“Redes sociales” 136); y el 

tema “Protestas ciudadanas” (26) se suma –probablemente- a esa representación. 

 

10. Discusión. 

 

Este trabajo muestra algunos resultados del Observatorio Veracruzano de Medios 

163
(ObVio)  en la prensa impresa veracruzana, durante la campaña presidencial del 2012. 

Los resultados permiten observar un cambio en las representaciones sociales del 

electorado respecto a la exposición de contenidos en el discurso mediático de la prensa 

en Veracruz. Se distingue una distancia cuantitativa y cualitativa entre resultados de la 

elección y la publicación de notas periodísticas, principalmente en el Diario de Xalapa, 

periódico que se edita en la capital del estado. 

 En el norte del estado destaca la coincidencia entre cobertura periodística y 

resultados electorales, con una preponderancia para el candidato del PRI. Esta 

coincidencia hace suponer la prevalencia de una cultura política tradicional que tiene su 

base en el clientelismo y el autoritarismo, forma de operación de la información en las 

empresas periodísticas veracruzanas. 

 En el sur (Diario del Istmo) y en la zona de Veracruz (Dictamen y Notiver), se 

distingue cierta equidad de notas publicadas respecto a los candidatos presidenciales. 

Lo cual nos hace suponer un cambio en la representación social de la cultura política. 

Más aún, porque en los resultados de este análisis, la candidata del PAN (Josefina 

Vásquez Mota) fue la menos favorecida - en número y tendencia de notas- y sin 

embargo ganó - aunque con una distancia mínima- la elección presidencial en el estado 

de Veracruz. 

                                                           
163

 Pueden consultarse los avances de esta investigación en los post que se publicaron en el blog: www.uv.mx/blogs/obvio  
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 Se agrega a esta Discusión, que durante el mes de junio se aplicó una encuesta a 

3630 veracruzanos para conocer la opinión sobre el Movimiento #YoSoy132, misma que fue 

publicada en el sitio web del Observatorio Veracruzano de Medios; en ella se obtuvo que 

cuatro de cada 10 veracruzanos, “saben o han escuchado” acerca del Movimiento 

#YoSoy132. La mayoría de los enterados sobre este movimiento, oscilan en el rango de edad 

de los 35 a los 49 años de edad, y más de la mitad (52%) externaron una opinión positiva 

sobre el movimiento. 

 El análisis de los resultados de la observación periodística hacen reflexionar  en los 

siguientes asuntos que subyacen a la cultura política veracruzana: se ha afirmado 

anteriormente que la mayoría de los medios en Veracruz pertenecen a razones sociales 

familiares o unipersonales; esto indica una visión vertical e individual en la toma de decisiones 

de las políticas editoriales, cuando por ejemplo el propietario del medio es a la vez el director 

editorial del mismo. Las estructuras informativas mostraron apoyo al candidato del PRI; pero 

los electores veracruzanos parecen desplazarse no sólo a otros partidos, sino también a otras 

formas de obtener información, eventualmente a través de las redes sociales.  

 

11. Epílogo. 

Las interacciones comunicativas conciernen a la manera como los sujetos aprehenden los 

acontecimientos de la vida diaria a partir de las características del medio en el que se 

encuentran inmersos, las informaciones que en él circulan y las personas que se ubican en un 

entorno próximo o lejano, lo que conlleva la construcción de la realidad. La información de la 

prensa, construye realidades expresando en sus argumentos valorizaciones sobre los 

acontecimientos (cultura política). En el presente trabajo, la mayoría de la prensa veracruzana 

difundió información explícitamente positiva hacia el  partido que ha gobernado el estado por 

más de 80 años. Hemos escrito aquí que la cultura política resulta en un código que le sirve al 

actor para la reflexión sobre su acción política, le otorga identidad al elector y lo sitúa en su 

mundo social. Si la prensa sigue favoreciendo al régimen, al menos el 33.59% de los electores 

veracruzanos que votaron por el partido hegemónico PRI, reproducirán esa forma de actuar 

ante la política, construyendo su identidad política entendiendo como “buenas” las actitudes 

autoritarias del régimen, que además de funcionar corporativamente, limita, violenta y 

coacciona la libertad de expresión de la prensa impresa. Estas representaciones sociales 

pueden explicar la NO movilización ciudadana cuando asesinan y desaparecen a sus 

periodistas.  
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Resumen 

¿Puede ser el voto afectado por la percepción que tiene el ciudadano sobre la 

seguridad pública? ¿Están los ciudadanos ansiosos por premiar al partido del 

presidente y castigar a la oposición cuando ellos consideran las medidas tomadas en 

materia de seguridad pública como eficientes? Este trabajo examina la relación entre 

la percepción sobre la seguridad pública y el voto. La investigación usa una encuesta 

realizada en México por Latin American Public Opinion Project (LAPOP) en 2010. La 

proposición principal es que la visión de los ciudadanos sobre la seguridad pública 

afecta la decisión electoral, pero sus efectos son restringidos por la identificación 

partidista. Mientras los perredistas son más sensibles a los efectos de la percepción 

sobre la seguridad pública, los priístas son fácilmente afectados por la percepción 

sobre la economía. El presente estudio se enmarca en el área de la comunicación 

política, en específico del intercambio de información, símbolos y mensajes, entre los 

líderes políticos y los ciudadanos. El análisis posee como punto de partida el 

intercambio tácito de expresiones y señales que se produce entre los candidatos y 

los votantes. 

Palabras claves: voto, opinión pública, seguridad pública, economía, percepción, 

elecciones.  
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Abstract 

In which form can voting be affected by citizens’ perceptions of public security? Are 

voters really anxious to reward the presidents’ party and to punish the opposition when 

they think public security policies are efficient? This article examines the relationship 

between perceptions of public security and voting behavior. The research uses one 

national survey organized in 2010 by Latin American Public Opinion Project (LAPOP) in 

2010 in Mexico. The main proposition is that citizens’ view of public security affects voting 

behavior but these effects are restricted by party identification. This study relies on a 

political-communication approach. The key point of the analysis is the symbolic 

interchange between political leaders and citizens, focusing on the implicit interchange of 

expressions and signals between candidates and voters. 

Key words: voting, public opinion, public security, economy, perception, elections.  

 

Introducción 

Más que una excepción, los altos niveles de criminalidad han sido una constante 

en México durante el sexenio del Presidente Felipe Calderón. De tal forma, el presente 

trabajo se enfoca en los efectos que tiene la percepción de la opinión pública sobre la 

seguridad en el voto del ciudadano, con miras a la elección de 2012.  El objetivo general 

es examinar de qué forma la visión del votante sobre la seguridad pública en México 

afecta su decisión electoral.  El análisis busca conocer si cuando el votante intuye que la 

seguridad pública  mejora o empeora esto lo considera para emitir su voto. El propósito 

principal de la investigación se orienta a estudiar las determinantes del voto de la opinión 

pública, teniendo como referente el proceso electoral del presente año. 

Entre los objetivos específicos de este estudio sobresalen: (1) Ofrecer una 

detallada, pero concisa revisión de la literatura sobre las determinantes del voto entre los 

mexicanos. (2) Dar algunos pormenores del contexto nacional que permiten entender las 

razones por las cuales la percepción sobre la seguridad pública se ha convertido en una 

determínate clave  del voto en los años recientes. (3) Desarrollar un análisis de tipo 

econométrico, con datos estadísticos, derivados de una encuesta, que permita examinar 

de manera empírica los factores que ayuden a entender por qué el ciudadano vota de 

cierta forma. 

El presente estudio utiliza una encuesta de carácter  nacional  realizada en 2010 

por  LAPOP (Latin American Public Opinion Project). El trabajo se divide en los 
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siguientes apartados: Primero, la revisión de la literatura examina las diferentes escuelas 

de pensamiento que han explicado las determinantes de las preferencias electorales, 

poniendo énfasis en el caso mexicano. La segunda sección analiza el contexto nacional 

después de la alternancia, en particular la relevancia de las políticas de seguridad 

publica en la agenda nacional. Más adelante, la metodología del trabajo describe cómo 

los datos fueron obtenidos para probar empíricamente los efectos que la percepción 

sobre el crimen tiene en la  decisión electoral. Posteriormente, se presenta un análisis 

econométrico y finalmente las conclusiones del trabajo.  

 

Revisión de la Literatura: las Determinantes del Voto según la Tradición 

Estadounidense 

 

Los primeros estudios enfocados en el análisis de las determinantes del voto 

se realizaron en los Estados Unidos en los años cuarenta y cincuenta por parte de 

Berelson, Gaudet, Lazarsfeld y McPhee, cuyo trabajo es reconocido como el enfoque 

de la Escuela de Columbia. Esta perspectiva estudia el comportamiento del votante 

poniendo énfasis en el entorno social del individuo y en los procesos de 

comunicación y persuasión propios de las campañas electorales, especialmente a 

través de los contactos personales entre los electorales y los líderes de opinión de su 

comunidad (Berelson, Lazarsfeld y McPhee, 1954, p. 5). Dos trabajos son los puntos 

de anclaje de estos autores: The People’s Choice (1944) y Voting (1954). Para esta 

corriente, “votamos políticamente en la medida que nos definimos socialmente.” 

Aunque el voto es una decisión política, los factores sociales son las principales 

determinantes que guían el comportamiento del votante (Glynn et al., 2004, p. 204). 

Es un enfoque que parte de la sociología, según el cual es posible predecir las 

decisiones del votante si se conoce su religión, ocupación, nivel socioeconómico y 

grupo étnico. De tal forma, esta Escuela encuentra que en el caso de los Estados 

Unidos  los protestantes, la gente de un nivel socioeconómico alto,  y el grupo 

mayoritario (en aquel momento la población de raza blanca)  tienden a votar por los 

republicanos. Por el contrario, los grupos no protestantes (católicos, negros, judíos, 

entre otros) y la gente de nivel  socioeconómico bajo votan generalmente por los 

demócratas.  
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Así como para la Escuela de Columbia, la sociología es la base para explicar el 

comportamiento del votante, la Escuela de Michigan parte de un enfoque basado en la 

psicología social, que desarrolla en el libro titulado  The American Voter.  El voto es el 

resultado de un vínculo psicológico-social muy  estrecho entre el votante y los partidos 

políticos a través de la identidad partidista, es decir, la forma específica que tiene el 

votante de verse a sí mismo cuando toma una decisión política (Campbell et al., 1960, p. 

122). En el caso de los Estados Unidos, se ve al votante como simpatizante del Partido 

Republicano o del Partido Demócrata. Este vínculo, la identidad partidista, principia 

desde la edad temprana a través de la convivencia familiar y se fortalece a lo largo del 

tiempo.   

El concepto clave para Campbell, Converse, Miller y Stokes, cuyo trabajo es 

identificado como el de la Escuela de Michigan, es la identidad partidista; una orientación 

de tipo afectivo que se desarrolla por medio del proceso de socialización política del 

individuo como resultado de los valores que trasmite la familia y la comunidad. Este 

proceso despierta en el individuo un sentimiento de lealtad hacia un partido político 

específico (Campbell et al., 1960, p. 124). En esto hay una notable diferencia con la 

Escuela de Columbia, para la cual no existen “lealtades” en la esfera política por parte de 

los ciudadanos. Los votantes son neutros y están abiertos a las ofertas que le hacen los 

políticos y los partidos. La Escuela de Michigan enfatiza el papel que la identidad 

partidista tiene en las preferencias electorales, quienes tienen una fuerte identidad 

partidista sienten que coinciden con el candidato de “su partido” en varios de los temas 

de campaña. El candidato, en cierta forma, es visto como parte del equipo que apoya el 

votante.  

La Perspectiva de la Elección Racional pretende dar una respuesta a las 

fluctuaciones de las preferencias electorales, lo cual no es explicado ni por la Escuela de 

Columbia ni la de Michigan.  Parte de un enfoque economicista más que  de tipo 

psicosocial. La identidad partidista es instrumental más que afectiva. De hecho, la 

identidad partidista se va actualizando constantemente a partir de lo que hace el partido 

en el gobierno. No es inestable ni totalmente cambiante, pero no es tan estable como 

suponen, respectivamente,  las Escuelas de Columbia y Michigan. El ciudadano vota 

basado en lo que considera hará el partido en el futuro a partir de lo que sus integrantes, 

quienes tienen un cargo de representación popular, han hecho en el pasado. El votante 

tiene en mente esta pregunta: “¿Que has hecho por mí recientemente?”  
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La decisión del voto está motivada por una lógica de “maximización de 

utilidad”; el votante calcula el diferencial de utilidad que obtendría de uno u otro 

partido si éste estuviera en el gobierno (Downs, 1957, p. 265). Es un voto 

esencialmente de tipo económico, es decir, la decisión electoral refleja una 

evaluación de los votantes acerca de las condiciones económicas. Sobre este punto, 

Morris Fiorina enfatiza que el votante guía sus decisiones concentrando su atención 

en el estado de su propia economía y utilizando una visión retrospectiva (1981, p. 5). 

Los estudios actuales sobre las determinantes del voto recuperan, en mayor o 

menor medida, los postulados de estas tres escuelas: Columbia, Michigan y 

Elecciones Racionales. Los estudios sobre las variables que explican la preferencias 

electorales en un contexto distinto al de los Estados Unidos, cada vez comienzan a 

ser más recurrentes. Sin embargo, en la mayoría de los casos han sido “tentados” 

por una cierta dependencia teórica que privilegia las variables vinculadas con la 

percepción de la economía, olvidando que el poder explicativo de dichas variables 

depende del contexto político-social que enmarque la lucha electoral entre los 

distintos partidos.  

En el caso mexicano, son varios los progresos que se han registrado sobre los 

análisis del comportamiento del votante. En uno de estos primeros trabajos, que de 

hecho marca el principio de este tipo de estudios basados en los datos que aportan 

las encuestas,  Domínguez y McCann (1995, p. 34), con base en las elecciones de 

1988 y 1991, sostienen que la decisión de voto en México era un proceso de dos 

etapas: en la primera el elector se preguntaba si debía votar o no por el Partido 

Revolucionario Institucional (PRI); hasta una segunda instancia consideraba las otras 

opciones políticas, concentrando su atención en el estado que guardaba la 

economía. El argumento se revisó a la luz de la elección presidencial de 1994 y se 

documentó una fuerte división  centrada en factores políticos que situaban al PRI 

como principal referente del voto. Esta lógica, retratada por el modelo de dos etapas, 

se reformuló más tarde como una división de régimen, de posturas favorables a la 

democracia frente al mantenimiento del autoritarismo, de posiciones a favor o en 

contra del PRI (Moreno, 2009, p. 19).  

  



532 

 

 532 

A pesar de su influencia para entender el comportamiento electoral en los años 

noventa, esa perspectiva resulta insuficiente para explicar el voto en la elección 

presidencial de 2006, cuando la alternancia ya no era el tema central y el candidato 

priísta tampoco figuraba como uno de los dos principales contendientes. El modelo 

de dos etapas de decisión y las explicaciones basadas en una dimensión de 

competencia centrada en el régimen priísta quedaron atrás. El electorado del cambio 

que votó contra el PRI en las elecciones de 2000 se mostró dividido en 2006. Las 

ciudades, los jóvenes, los más escolarizados, y otros electores que habían apoyado 

a Fox voltearon en 2006 hacia dos polos distintos: unos, quienes apoyaban políticas 

públicas orientadas hacia la izquierda, votaron por el candidato del Partido de la 

Revolución Democrática (PRD), Andrés Manuel López Obrador. Otros, más cercanos 

a las posturas de derecha, sufragaron en favor del panista Felipe Calderón. A 

diferencia del proceso electoral de 2000, donde el ciudadano orientó su decisión 

electoral pensando en la idea de la alternancia, la contienda presidencial de 2006 fue 

una verdadera confrontación entre la izquierda y la derecha a nivel nacional (Moreno, 

2009, p. 20). 

Una mirada al contexto mexicano de los últimos años puede sugerir que no 

sólo los temas vinculados con la economía  pueden ser importantes cuando el 

votante mexicano emite su voto, sino también los temas  de  índole social que 

ocupan un lugar privilegiado en la agenda política nacional. Algunos autores señalan 

que un “tema” puede afectar las decisiones políticas del votante sólo si logra cierta 

trascendencia en la esfera de la opinión pública (Edwards, 1995, p. 108). Tal pudiera 

ser el caso de la seguridad pública  en México. Si bien es cierto los hallazgos sobre 

el comportamiento político en México han enriquecido nuestro conocimiento sobre la 

preferencia  electoral de la opinión pública, varios de ellos se han centrado en el 

impacto que tiene en el votante la percepción de la economía. 

Aunque el estado de la seguridad pública  ha sido uno de los temas más 

trascendentes en la política mexicana, en general los especialistas e investigadores 

se han enfocado en la economía para estudiar las preferencias electorales. Estos 

estudios han hecho contribuciones significativas, pero ignoran los efectos de las 

variables sociales y políticas cuando la ciudadanía acude a votar. Beatriz Magaloni  
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argumenta que la variación de las condiciones económicas afecta el apoyo de los 

votantes hacia los líderes políticos (2006, p. 5). Andrés Villarreal afirma que las 

evaluaciones de la ciudadanía sobre la economía tienen fuertes efectos en las 

opiniones políticas de la gente (1999, p. 132). El presente análisis se enfoca en 

México, y prueba empíricamente los efectos que la percepción sobre la seguridad 

pública tiene en el votante.  

 

El Crimen como Tema de Política Pública Nacional 

La elección de 2000 fue la expresión de un deseo por el cambio, el cual se 

basó principalmente en las expectativas de una mayor competencia del nuevo 

presidente en el manejo de la economía y la seguridad pública (Magaloni y Poiré, 

2004, p. 297). Una elección más competitiva y una eventual transición impulsaron a 

los ciudadanos para que asociaran la democracia con la reducción del crimen, como 

una clara señal del fortalecimiento de la seguridad pública. La gráfica 1 muestra que 

antes de la elección de 2000, 31 por ciento de la gente consideró el combate contra 

el crimen como la principal tarea de la democracia (Klesner, 2001, p. 127). 

 

Gráfica 1: La Principal Tarea de la Democracia, Según la Ciudadanía  

 

Fuente: Fundación Hewlett/MORI Internacional 1998 (Klesner, 2001) 
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Esta asociación entre la democracia y el fortalecimiento de la seguridad 

pública en la mente de los ciudadanos fue robustecida después de la alternancia. 

Durante su gestión, Vicente Fox, ante los ojos de la opinión pública, hizo del combate 

contra el crimen una prioridad de su administración. El nuevo presidente envió 

mensajes de que los altos niveles de crimen en el país serían reducidos. Durante la 

administración foxista fue creada la Secretaria de Seguridad Pública (SSP) y la 

Policía Federal Preventiva (PFP) fue adscrita a esa dependencia. Asimismo, la 

Policía Judicial Federal, dependiente de la Procuraduría General de la Republica 

(PGR), fue transformada en la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), en lo que 

se presentó como un modelo de policía investigadora basada  en las experiencias de 

la Agencia Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) y la Scotland Yard 

(Sánchez, 2011, p. 110). 

Sin embargo, fue justamente a partir del principio de la administración del 

presidente Felipe Calderón en 2006 que el tema de la seguridad pública cobra gran 

relevancia y trascendencia como un tema que pudiera afectar las preferencias 

electorales de la opinión pública. La guerra contra las drogas, el narcotráfico y el 

crimen organizado ha sido, sin duda, el rasgo definitorio del sexenio de Calderón. La 

evidencia empírica es cruda al respecto:  

Entre 1990 y 2007 la tasa nacional de homicidios disminuyó sistemáticamente, 

año tras año; alcanzó un máximo de 19 homicidios por cada 100 mil habitantes en 

1992, y a partir de entonces comenzó a bajar hasta llegar a un mínimo de ocho 

homicidios por cada 100 mil habitantes en 2007. Sin embargo los años de 2008 y 

2009 rompieron con esa tendencia, de forma dramática. En esos dos años la tasa 

nacional volvió a los niveles de 1991. Sube un 50% en 2008, y de nuevo 50% en 

2009. En 2008 hubo cinco mil 500 homicidios más que en 2007, y en 2009 hubo 

cinco mil 800 más que en 2008 y tres mil más que en 1992. El cambio de tendencia 

ocurre en el segundo año del gobierno del presidente Calderón y no antes 

(Escalante, 2011, p. 38) 
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Hipótesis 

 Es posible suponer que después de la elección de 2000, la relación entre la 

preferencia electoral y la percepción de la ciudadanía sobre la seguridad pública se 

hizo más fuerte debido a las altas expectativas por parte de los votantes sobre la 

determinación de los partidos y los candidatos para encarar el problema. Por otro 

lado, a partir de la administración de Felipe Calderón el crimen, reflejado en el 

número de homicidios por  cada 100 mil habitantes, aumentó de forma rampante. De 

tal manera, la hipótesis del presente trabajo es la siguiente:  

 

H:  Desde la llegada de Felipe Calderón al poder, el número de homicidios por 

habitante ha aumentado dramáticamente, haciendo que el tema de la 

seguridad pública sea uno de los principales que guía la mente del votante 

cuando toma una decisión de tipo electoral. Manteniendo las otras variables 

constantes,  la percepción de los ciudadanos sobre la seguridad pública afecta 

claramente la preferencia electoral. De tal forma, si el ciudadano considera 

que la seguridad pública se fortalece, las probabilidades de votar por el partido 

en el poder en turno, aumentan, y las probabilidades de votar por la oposición 

disminuyen.  

 

Metodología 

 

La encuesta en la que se basa este análisis fue realizada en México por 

LAPOP en el mes de febrero de 2010. Contiene más de 1,000 entrevistas hechas en 

viviendas; sin embargo poco más de 800 personas  contestaron la pregunta sobre su 

preferencia electoral. Se utilizó un diseño de muestreo probabilístico-estratificado. Es 

una muestra de carácter nacional, en la cual el país es dividido en cuatro estratos o 

regiones geográficas: la norte, la medio oeste, la central y la sur. Cada estrato fue 

subdividido, en área rural y área urbana. De tal forma, la muestra está integrada por 

130 unidades primarias de muestreo que cubren 29 de 32 estados de la República 

Mexicana. El margen de error de la encuesta es de +/- 2.48.  
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 El presente trabajo parte de modelos de tipo logístico multinomial, los cuales 

miden la probabilidad de que las variables independientes afecten la dependiente. 

Este estudio se concentra en los tres principales partidos políticos del país: el Partido 

Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido 

de la Revolución Institucional (PRI). Debido a que el tamaño de la muestra es muy 

bajo en el caso de otros partidos, éstos se han omitido del análisis.  De esta manera, 

la variable dependiente es el voto específico del ciudadano por algún partido político. 

El tipo de análisis del presente estudio permite usar como variable dependiente una 

medida de tipo categórico (aquéllas cuyos valores o características son categorías o 

clases excluyentes) con más de dos valores (voto  a favor del PRI, del PAN o del 

PRD). Los modelos toman una de las categorías analizadas como base de 

comparación de los coeficientes, y para este propósito, aquí se ha utilizado el voto 

por el PAN.  La preferencia electoral en México es un fenómeno que requiere de este 

tipo de modelos para estimar el efecto de distintas variables en el voto, ya que se 

pueden comparar a partir de un mismo análisis los factores que influyen para que se 

vote a favor de alguna de las tres principales fuerzas del país. 

Los resultados que se presentan en la siguiente sección exponen la 

probabilidad de que la ciudadanía vote por el PRD o el PRI, respectivamente, 

teniendo en ambos casos como grupo referente el voto a favor del partido 

gobernante, el PAN.   El cuadro 1 presenta la operacionalización y la codificación de 

las variables. La variable independiente clave es la percepción sobre la seguridad 

pública. El análisis también incluye como controles una serie de variables que han 

sido utilizadas en investigaciones previas, tales como la visión  sobre la economía y 

la identidad partidista. 

 

Cuadro 1: Explicando las Determinantes del Voto en México 

Concepto  Pregunta  Codificación  

Variables Dependientes: 

Preferencia electoral por el 

PRD o el PRI  

¿Si hoy fueran las 

elecciones por cuál partido 

votaría usted? 

 

(1) PRD 

(2) PRI 

(Grupo referente) PAN 
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Variables Independientes:   

Percepción sobre el Estado 

de la Seguridad Pública  

¿Hasta qué punto diría que 

el gobierno actual mejora la 

seguridad pública? 

La escala original va de 0 

(nada) a 7 (mucho) 

Percepción sobre la 

Situación Económica del 

País  

Comparada con el año anterior, 

¿la situación económica actual 

del país es…? 

(1) Peor 

(2) La misma 

(3) Mejor 

Percepción sobre su 

Situación Económica 

Personal  

¿Usted piensa que su 

situación económica 

personal es mejor, igual o 

peor que hace un año? 

(1) Peor 

(2) La misma 

(3) Mejor 

 Pregunta Codificación 

Identificación Partidista  

 

Se utilizó la ideología como 

Proxy para medir la 

identidad partidista. 

Pregunta: “En la escala de 

izquierda y derecha, 

¿dónde se coloca?” A partir 

de esto se crearon tres 

variables binarias: PAN, 

PRD y PRI, la primera sirve 

como grupo referente y no 

aparece en la tabla de 

resultados. Las otras dos: 

PRD y PRI son las 

variables a medir en 

relación al PAN. 

En el caso de la variable 

PRD: (1) si el votante se 

identifica como perredista; 

(0) si no es así. En el caso 

de la variable PRI, (1) si el 

votante se identifica como 

priísta; (0) si no es así. El 

grupo referente es el PAN. 

Se asume que los votantes 

que se ubican hacia la 

izquierda son perredistas; 

los del centro, priístas; los 

de la derecha; panistas. De 

tal forma, se crearon dos 

modelos: el Modelo 1 

PRD/PAN; y el Modelo 2 

PRI/PAN 

 

 

Fuente: Cuestionario de la encuesta  “La Percepción del Voto en México”, Latin American Public 
Opinion Project (LAPOP) (2010). 
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Resultados  

 El tipo de modelo estadístico utilizado en este análisis está basado en la regresión 

logística multinomial, así se indicó en la sección anterior. Como una convención de 

lectura para este trabajo, en el que se hace constante referencia a un cuadro de 

coeficientes de regresión logística multinomial, los asteriscos mostrados al lado de cada 

coeficiente representan el grado de significación estadística de cada variable: un 

asterisco puede interpretarse como una influencia no muy sólida, pero significativa; dos 

asteriscos pudieran verse como una influencia hasta cierto punto moderada; tres como 

una influencia fuerte. Se le recuerda al lector que los modelos toman una de las 

categorías analizadas como base de comparación de los coeficientes, en este caso se 

ha utilizado el voto por el PAN. 

 Los modelos logit del Cuadro 2 muestran los efectos que tanto la percepción 

sobre la seguridad pública como la opinión del ciudadano acerca de la situación de la 

economía tienen en la decisión electoral. El modelo 1 muestra el impacto de estas 

variables cuando el votante apoya con su decisión al PRD, teniendo como grupo 

referente al PAN. El modelo 2 es casi la misma historia, pero aquí la variable 

dependiente es el voto del electorado cuando favorece al PRI. Como se puede observar, 

en el modelo 1,  manteniendo constante el resto de las variables, cuando la gente 

percibe que la seguridad pública mejora,  el partido en el poder el PAN se beneficia, en 

detrimento del PRD. Si bien es cierto, el modelo 2 indica también que al mejorar la 

seguridad pública desde la perspectiva del ciudadano, el voto por el PAN se fortalece y 

el del PRI se debilita, hay una diferencia significativa: la variable Percepción sobre la 

Seguridad Pública tiene un impacto estadísticamente significativo con un 99%  nivel de 

confianza en el caso de los votantes que favorecen al PRD (como indica el coeficiente 

8% con tres asteriscos en el Modelo 1). En contraste, cuando esta variable afecta el 

impacto del voto que favorece al PRI,  sus efectos no logran ser significativos 

estadísticamente hablando (como muestra el coeficiente 2%, sin asterisco alguno en el 

Modelo 2). ¿Qué sugieren estos resultados? El impacto que tiene la percepción sobre la 

seguridad pública en el voto depende de la identidad partidista. Los votantes de 

izquierda consideran que un partido como el PRD pondría en marcha una política de 

seguridad pública distinta a la que ha implementado Felipe Calderón. En contraste, la 

gente que apoya al PRI no tiene grandes expectativas en este instituto político sobre el 
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uso de un tipo de política de seguridad pública distinta al que ha empleado el presidente 

Calderón. Este hallazgo encuentra cierto tipo de evidencia empírica que lo respalda: 

Primero, la cúpula perredista ha sido crítica con la política de seguridad pública 

utilizada por Felipe Calderón, y de manera insistente ha reiterado su deseo por 

replantear y discutir la forma de reducir los niveles de violencia en México, en particular 

manifestando su intención por reducir la presencia del Ejercito en las calles y enfatizando 

el respeto a los derechos humanos en la lucha contra el narcotráfico. En contraste, la 

élite priísta ha sido más reservada para criticar a Calderón en materia de seguridad 

pública, y de hecho no han expresado algún plan de política pública claramente distinto 

al de los panistas. Segundo, más allá de la experiencia mexicana, los argumentos 

teóricos sobre la posibilidad de que los efectos de los temas sociales sobre el voto 

dependan de la identidad partidista, encuentran respaldo en casos como el de Perú 

donde el aumento de la violencia derivada de la guerrilla no afecta de igual forma el 

apoyo popular hacia los líderes políticos de la derecha que a los de izquierda. Cuando la 

violencia de grupos como Sendero Luminoso se hacía más evidente para el electorado 

durante la administración de Alán García (1985-1990), un presidente de izquierda, la 

ciudadanía lo castigaba con una baja aprobación porque consideraba que el Ejecutivo 

era débil para encarar el problema. En cambio cuando Fujimori (1990-1997) estaba en el 

poder y los votantes percibían un aumento de la violencia derivado de la lucha contra la 

guerrilla, esta variable no afectaba la aprobación presidencial porque la gente 

consideraba que al tratarse de un gobierno de derecha, el que encaraba el problema de 

la guerrilla, resultaba natural que la “mano dura” del presiente despertara en primera 

instancia una reacción de los grupos guerrilleros quienes intensificaban la violencia en el 

país (Arce, 2003, p. 573). El caso peruano no es tan diferente como el mexicano, en el 

cual quienes apoyan al PRD suponen que este partido llevará una política de seguridad 

pública diferente al de Calderón, por ende esta variable afecta su voto. En cambio, 

aquéllos que favorecen al PRI  con su voto no tienen grandes expectativas de que este 

partido podría llevar una política pública distinta, razón por la cual esta variable no afecta 

su decisión electoral.  

 Los efectos de la percepción de la economía de los ciudadanos sobre el voto 

complementan lo dicho en los párrafos anteriores. Como se puede observar en los 

modelos 1 y 2, la percepción sobre la economía del país y la opinión de la gente 

sobre su economía personal afectan la decisión del electorado cuando su voto 
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favorece al PRI. Los coeficientes 12% y 6% del Modelo 2 son significativos 

estadísticamente con un nivel de confianza de 95%  (dos asteriscos) y de 90% (un 

asterisco) respectivamente. Es decir, cuando el votante que tiende a favorecer al PRI 

considera que la economía progresa,  se reducen las oportunidades de apoyar a este 

instituto político y el PAN se beneficia. En contraste, quienes muestran cierta 

tendencia a favorecer al PRD se muestran inmunes a los efectos de la percepción 

sobre la economía, los coeficientes  2%  y .06% del Modelo 1 no son 

estadísticamente significativos.  Lo que sugiere que cuando los ciudadanos con una 

orientación perredista emiten su voto se concentran en los temas sociales como el 

estado de la seguridad pública del país, y no tanto en la economía. Este hallazgo 

encuentra cierto respaldo en investigaciones previas. Powell y Whitten encuentran 

que los efectos de la percepción sobre la economía en el votante son, a su vez, 

afectados por la identidad partidista. En específico, el apoyo de los votantes hacia el 

Partido Demócrata en los Estados Unidos no se ve afectado cuando la inflación 

aumenta, ya que el ciudadano no considera que este sea en tema prioritario en la 

agenda de dicho instituto político (Powell y Whitten, 1993, p. 395).  

Como se ha mencionado, el Cuadro 2 presenta las probabilidades de votar por 

un partido político (el PRD o el PRI, teniendo como grupo referente al PAN). Estos 

resultados sugieren que la percepción sobre el estado de la seguridad pública  puede 

ser una determinante clave en las preferencias electorales, principalmente entre los 

votantes de izquierda. Manteniendo constantes el resto de las variables, cuando el 

ciudadano piensa que la seguridad pública mejora las probabilidades de votar por la 

oposición disminuyen (en el caso del PRD 8 % y en el caso del PRI  2%), en 

beneficio del partido en el poder, el PAN. La historia sobre los efectos de la 

percepción sobre la economía en la decisión electoral es distinta. Son los votantes 

priístas los más afectados por este tipo de variables cuando emiten su voto. 

Manteniendo constante los otros indicadores, cuando la variable Percepción sobre la 

Economía del País cambia de 1 (empeora) a 3 (mejora), las probabilidades de votar 

por la oposición disminuyen. En el caso del PRI en un 12%; en el del PRD, sólo en 

un 2 %. En el caso de la variable Percepción sobre la Economía Personal los 

resultados son muy semejantes a los anteriores. Cuando dicha variable cambia de 1 
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(empeora) a 3 (mejora), las probabilidades de votar por la oposición disminuyen. En 

el caso del PRI en un 6%; en el del PRD, sólo en un .06%.  Este resultado respalda 

el argumento de que al parecer los votantes priístas tienden a ser más pragmáticos 

que los perredistas, dando  por lo tanto más peso a los temas económicos que a los 

sociales. Consistente con la revisión de la literatura, la identidad partidista es una 

determinante clave del voto. Si el ciudadano se asume como perredista, las 

probabilidades de votar por este partido aumentan en un 15%. De igual forma, si se 

asume como priísta las probabilidades de votar por el PRI aumentan en un 10%.   

 

Cuadro 2: Cambios en las Probabilidades de las Determinantes del Voto en México 

(2010) 

Cuando Esta 

Característica  

Cambia de… a … Modelo 1: 

Cambio en 

Probabilidades 

PRD/PAN 

Modelo 2: 

Cambio en 

Probabilidades 

PRI/PAN 

Percepción 

Seguridad Pública  

Seguridad Pública  

Empeorado mucho (1) 

Mejorado mucho (7) 

8% ***↓ 2% ↓ 

Percepción sobre la 

Economía del País 

 

Peor (1) 

Mejor (3) 

2% ↓ 12% **↓ 

Percepción sobre la 

Economía Personal  

 

Peor (1) 

Mejor (3) 

.06 % ↓ 6% *↓ 

PRD 

 

No simpatiza con el PRD (0) 

Simpatiza con el PRD (1) 

15% ***↑  .06% ↓ 

PRI No simpatiza con el PRI (0) 

Simpatiza con el PRI  (1) 

.08%  ↓ 10% *↑ 

Nota: ↑ (aumenta); ↓ (disminuye). La variable dependiente es el voto del ciudadano. ). La variable 

dependiente es el voto del ciudadano. 

Fuente: Análisis econométrico hecho por el autor con datos de  Latin American Public Opinion Project 

(LAPOP) (2010) 
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Conclusiones 

 

 La principal contribución de este trabajo ha sido tratar de explicar de qué 

forma la percepción sobre la seguridad pública afecta la preferencia electoral en 

México. La evidencia empírica sugiere que es indispensable analizar el contexto 

político-social para explicar las determinantes del voto en el electorado mexicano. En 

los últimos años, principalmente desde la llegada de Felipe Calderón a la 

presidencia, el tema de la seguridad pública ha cobrado relevancia debido al 

rampante incremento del número de homicidios en el país. De tal forma, contrario al 

caso estadounidense, donde las determinantes de la preferencia electoral se asocian 

con temas económicos, el votante mexicano es sensible no sólo a las variables 

vinculadas con la percepción de lo economía, sino también a aquéllas que nos 

remiten a temas de tipo político social como la percepción ciudadana sobre la 

seguridad pública.  

 La percepción de los ciudadanos sobre la seguridad pública afecta claramente 

la preferencia electoral. De tal forma, si el ciudadano considera que la seguridad 

pública se fortalece, las probabilidades de votar por el partido en el poder en turno, 

aumentan, y las probabilidades de votar por la oposición disminuyen. Ahora bien, la 

relación preferencia electoral y percepción sobre la seguridad pública es afectada a 

su vez por la identidad partidista, como se ha expuesto en este trabajo. Es decir, no 

todos los votantes al momento de emitir el sufragio son afectados de igual forma 

como podría pensarse en principio. Más bien la identidad partidista hace que algunos 

votantes sean más sensibles a los efectos de ciertas variables que  a otras. En el 

caso mexicano, los votantes de izquierda, los perredistas, se muestran más 

preocupados por los temas vinculados con la seguridad pública, y por esta razón su 

voto es afectado de manera significativa por dicha variable. Este hallazgo es 

congruente con el comportamiento de la cúpula perredista quien ha criticado la 

política de seguridad pública de Felipe Calderón, y de manera insistente ha 

expresado su  deseo por llevar un plan de política pública distinto al del Presidente, 

manifestando su intención por reducir la presencia del Ejército en las calles y 

enfatizando el respeto a los derechos humanos en la lucha contra el narcotráfico. 
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 El caso de los priístas es distinto, ya que éstos son fácilmente afectados por 

las variables vinculadas con la percepción de la economía más que por su visión 

sobre la seguridad pública. Este hallazgo sugiere que los priístas son más 

pragmáticos que los votantes perredistas, de ahí su tendencia a centrarse en la 

economía cuando ponderan su voto, lo cual resulta congruente con el 

comportamiento de la cúpula priísta, la cual no ha expresado una oposición clara al 

plan de seguridad pública del presidente.  En contraste, los perredistas no parecen 

ser muy sensibles o claramente afectados por los temas de tipo económico, ya que  

esta investigación muestra que su atención se concentra primordialmente en  su 

visión sobre la seguridad pública cuando van a las urnas.  

Finalmente, no se debe olvidar que los resultados de este trabajo deben ser 

validados en estudios más detallados que utilicen varias encuestas, levantadas 

después de la nominación de los candidatos de los partidos, donde los entrevistados 

contesten todas las preguntas que permitan medir con confiabilidad los efectos de  

las variables de análisis. 
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Resumen 

El objetivo de este artículo es analizar el rol de Televisa en las elecciones presidenciales 

del 2012, en las que se le señala de haber impuesto a Enrique Peña Nieto como 

candidato del PRI y, como resultado de ello, convertirlo en presidente de México. El 

argumento central se enfoca en cuestionar esta idea, primeramente, debido a la falta de 

evidencia empírica de la influencia de los medios en los receptores y, en segundo lugar, 

a través de un breve análisis de la cobertura informativa de esta televisora durante la 

campaña. Ambos fundamentos, apoyados por una discusión sobre la relación entre línea 

editorial e ideología política, fortalecen la postura de que la televisión no hace 

presidentes, simplemente porque en la práctica no tiene ese poder.  

 

Abstract 

The aim of this article is to analyse the role of Televisa during the 2012 presidential 

elections, in which this television company was accused of imposing Enrique Peña Nieto 

as the PRI candidate and, as a result of this, turning him into the president of Mexico. The 

core argument focuses on questioning this assumption, firstly, due to the lack of empirical 

evidence regarding the influence of mass media on the audience and, secondly, based 

upon a brief analysis of Televisa’s news coverage during the campaign. Both ideas, 

supported by a discussion on the relationship between the concepts of editorial line and 

political ideology, strengthen the opinion that television does not make presidents, simply 

because in practice it does not have that power.    

 

Palabras clave: Elecciones, Televisa, impacto de los medios 
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1.- Introducción 

Antes, durante y aún después del 1 de julio del 2012, diversas voces – 

principalmente miembros y simpatizantes del Movimiento Progresista164 - han 

manifestado recurrentemente la supuesta intervención de Televisa en el proceso 

electoral. La principal acusación a la televisora se centra en la aparente imposición 

de Enrique Peña Nieto, primero como candidato del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), y luego como presidente de México.  

 El origen de esta opinión se remonta hasta el 2005, cuando el entonces 

gobernador del Estado de México estableció un supuesto convenio de colaboración 

con dicha empresa. Según versiones periodísticas (Villamil, 2012; Tuckman, 2012), 

el acuerdo se centraba en un plan de largo plazo para promover la imagen del 

mandatario en diversos espacios noticiosos y spots, principalmente. A partir de un 

presupuesto anual de 742 millones de pesos, se posicionaría al priísta a través de la 

difusión permanente de los logros de su gobierno, con la finalidad de catapultarlo 

como el abanderado de su partido para las elecciones presidenciales del 2012. Una 

vez lograda esta meta, el siguiente objetivo sería apoyarlo en su carrera hacia Los 

Pinos.  

 Como si fuera “el guión de un reality político que comenzó a escribirse hace 

seis años y medio en unas oficinas del grupo Televisa” (Villamil, 2012:8), el 

gobernador mexiquense se convirtió en el candidato tricolor y en el competidor a 

vencer, puesto que todas las encuestas lo colocaban a la cabeza de las preferencias 

electorales, aun cuando ni siquiera los demás partidos definían a sus candidatos. La 

campaña electoral comenzó bajo esas condiciones y, a pesar de los esfuerzos de los 

otros aspirantes, el resultado fue el esperado: Peña Nieto se alzó con el triunfo con 

38.21% de los votos, por encima de Andrés Manuel López Obrador (31.59%) y 

Josefina Vázquez Mota (25.41%) (IFE, 2012). 

 Más allá de discutir la aparente existencia de dicho acuerdo entre la empresa 

mediática y el ex gobernador mexiquense, la cual todavía no ha sido comprobada de 

forma irrefutable por la parte acusadora, el objetivo de este artículo se enfoca en el 

                                                           
164

 Integrado por el Partido de la Revolución Democrática,  Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano. 
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análisis y cuestionamiento del supuesto impacto de la televisora en el resultado final 

de las elecciones. Por tal motivo, el contenido de este documento se organiza de la 

siguiente forma: un breve repaso del concepto de línea editorial y su relación con la 

ideología política, una aproximación al mito de la influencia de los medios, una 

revisión del caso Televisa en el 2012 y unas reflexiones finales. 

 

2.- La mancuerna línea editorial-ideología política 

Entender la conexión Televisa-Peña Nieto requiere de un acercamiento al binomio 

integrado por la línea editorial y la ideología política, un fenómeno que no es nuevo ni 

en México ni en el resto de mundo. Y es que, desde su nacimiento, la prensa ha 

estado relacionada con alguna postura política. Es decir que, de manera tácita o 

explícita, todos los medios de comunicación tienen vínculos directos o indirectos con 

ciertos partidos con los cuales simpatizan. Por ende, su línea editorial representa la 

manifestación y defensa de determinada ideología política. Esto provoca que, en la 

práctica, no exista ningún medio ‘independiente’, puesto que todos tienen sus propios 

intereses y valores. Esta situación se ve reflejada en la agenda que manejan, misma 

que determina cuáles temas se cubren y cuáles se omiten (Patterson and Donsbach, 

1996; Hallin and Mancini, 2004; McNair, 2007; Carkoglu and Yavuz 2011). 

 En ese sentido, el periodismo mexicano no es la excepción, ya que 

históricamente ha estado alineado con algún partido político, o un grupo dentro de 

éste. Desde la prensa decimonónica hasta la contemporánea, reporteros, editores, 

directores y dueños han servido de portavoces – voluntarios e involuntarios - de 

diversos actores políticos (gobernantes, funcionarios públicos y líderes partidistas). 

En ese sentido, la información que las empresas mexicanas de comunicación 

difunden a sus públicos está invariablemente matizada por sus filias y fobias políticas 

(Rodríguez, 1993; Avilés, 1999; Lawson, 2002; Pineda y Del Palacio, 2003; Pineda, 

2005; Hughes, 2006; González, 2012). 

 No obstante, durante los primeros setenta años del régimen priísta (1929-

2000), esta aparente variedad de expresiones ideológicas se vio significativamente 

limitada. A través de diferentes formas de coerción (acceso a la información, 

suministro de papel, concesiones de radio y televisión, contratos de publicidad, 
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compra de reporteros vía ‘chayote’ y un largo etcétera), la mayoría de los medios se 

alineaban al discurso oficial (Rodríguez, 1993; Peschard, 2000; Lawson, 2002; 

Hughes, 2006; González, 2012). A pesar de esta situación, también se dieron 

algunos casos - Proceso, La Jornada y Unomásuno – que lograron consolidarse a 

contracorriente y alejados del subsidio gubernamental (Castro, 2006). Sin embargo, 

gracias a la alternancia partidista que inició en los estados en la década de los 

ochenta y que culminó en el 2000 con la victoria del panista Vicente Fox en la 

elección presidencial, estos últimos medios paulatinamente comenzaron a recibir 

apoyos del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y los gobiernos emanados 

de éste. 

 Previo al histórico triunfo del Partido Acción Nacional (PAN) en el 2000 y, en 

especial en las elecciones de 1988 (las más cuestionadas hasta ese momento) en 

las que Carlos Salinas de Gortari se convirtió en el presidente de México, la 

cobertura de las campañas era abiertamente sesgada hacia los candidatos del PRI, 

mientras que la oposición era ignorada olímpicamente (Lawson, 2002; Adler-Lomnitz 

et al, 2004). De tal suerte que “el papel de los medios impresos era instrumental en la 

transmisión de las actividades de negociación, mientras que la televisión era usada 

principalmente para transformar al candidato negociador en el presidente-emperador 

de la República” (Adler-Lomnitz et al, 2004:254). No obstante que la prensa 

generaba – y todavía genera – una limitada movilización social en torno a las 

votaciones, la clase política invertía – y aún invierte – grandes cantidades de dinero 

en los medios (Adler-Lomnitz et al, 2004; De León, 2009). 

El caso particular de Televisa siempre ha sido similar: apoyo irrestricto al PRI. De 

hecho, Emilio Azcárraga Milmo – padre del actual dueño y presidente del Consejo de 

Administración de esta empresa – alguna vez dijo en público que él era ‘un soldado 

del PRI’ y actuaba como tal. Al hacerlo, la cobertura que dicha televisora le daba al 

gobierno federal y al de la capital del país era explícitamente favorable (Molina, 

1987). Asimismo, sus noticieros ofrecían una visión fragmentada de la realidad 

política, integrada solamente por el ámbito de la ‘autoridad’, por un lado, y el del resto 

de los actores políticos, por el otro. El primero incluía solamente al presidente de la 
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República y su círculo cercano, mientras que el segundo lo integraban los senadores, 

diputados y partidos políticos (Hallin, 1995).    

 

3.- El mito de la ‘influencia’ de los medios 

Hablar de la supuesta ‘influencia’ de los medios masivos de comunicación se ha 

vuelto un lugar común, especialmente en momentos como las campañas electorales. 

Este largo e interminable debate tiene, por un lado, a quienes aseguran que la 

prensa impacta de manera determinante en la conducta y pensamiento de la 

sociedad (por ejemplo Sartori, 1998; Steyer, 2004), mientras que, por el otro, están 

los que cuestionan dicho poder (por ejemplo Halloran, 1970; Martelli and Cappello, 

2005). Los primeros sostienen que, debido a la pasividad del receptor, los mensajes 

mediáticos determinan sus acciones e ideas. Por el contrario, los segundos afirman 

que, en mayor o menor medida, la audiencia es selectiva y decide qué hacer o no 

hacer con la información que recibe. 

 Esclarecer el mito de los medios y sus aparentes efectos está más allá de los 

alcances de este artículo. No obstante, importa destacar algunos aspectos que 

permitirán entender en su justa medida el papel de Televisa en las pasadas 

elecciones. En primer lugar, es evidente que la prensa tiene la gran ventaja de llegar 

a un sinnúmero de receptores y transmitir un mensaje. Ese es un poder innegable. 

Lo complicado es determinar qué sucede una vez que la información llega a su 

destino, si es que en verdad llega. Y es que el proceso de comunicación es mucho 

más complejo de lo que aparenta, puesto que entre la emisión y la recepción hay 

muchos imponderables (Schramm, 1999). En ese sentido, hay una enorme diferencia 

entre el poder “efectivo” que tienen las empresas de comunicación masiva y su poder 

“atribuido” (Sánchez, 2004). En otras palabras, no es lo mismo lo que en verdad 

pueden lograr que lo que se piense que podrían llegar a lograr. Sobra decir que a los 

mismos medios les conviene que lo segundo no sea aclarado, porque con esa idea 

pueden fortalecer su posición. 

 En segundo lugar, el mito del impacto mediático carece de fundamentos 

científicos, dado que los argumentos en su favor se basan primordialmente en 

especulaciones y no necesariamente en investigaciones. Es decir que no hay 
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evidencia empírica suficiente que respalde la supuesta influencia que un mensaje 

puede generar en la audiencia (DeFleur, 1980). La razón de ello es que, en términos 

metodológicos, resulta extremadamente complicado determinar por separado en qué 

medida un comercial o programa por sí mismo impacta a una persona, sin tomar en 

cuenta otros aspectos como su contexto cultural o económico. En concreto, no existe 

hasta el momento un estudio – metodológicamente confiable - que vincule una 

conducta específica únicamente con la recepción de un determinado mensaje. De tal 

suerte que “el estado de la investigación acerca de los efectos de los medios es uno 

de los más notables bochornos de la ciencia social moderna” (Bartels, 1993:267).  

 Evidentemente los mensajes que la sociedad recibe de los medios, en 

especial los electrónicos, sí tienen un cierto nivel de ‘influencia’. Sin embargo, dicho 

efecto es limitado y se da principalmente en los aspectos menos relevantes de la 

persona, tales como qué refresco consumir o qué canción escuchar (DeFleur, 1980). 

Por el contrario, asuntos en verdad trascendentales como los valores religiosos o 

políticos están más allá del alcance de la televisión o el periódico (Street, 2003; 

Martelli and Cappello, 2005; Rawnsley, 2005). En dichos temas, lo que en verdad 

resulta determinante es el contacto social, debido a que es la interacción directa con 

sus semejantes lo que incide en la toma de decisiones y posterior conducta del 

individuo. A pesar de lo anterior, todavía “se confía demasiado en ese poder 

mediático y se descuida un dato resultante de 70 años de investigación en 

comunicación: la audiencia no es dócil, ni fácilmente manipulable por el mensaje. La 

influencia mediática tiene sus límites, es decir, persuade, pero no tanto; convence 

pero no siempre” (Villalobos, 2012).  

 Asimismo, más que modificar ideologías o actitudes, los medios únicamente 

son reforzadores. Esto significa que el público, lejos de recibir los mensajes en una 

especie de ‘vacío psicológico’, lo que hace es buscar la información con la que ya se 

identificaba previamente. Es decir que los miembros de la audiencia seleccionan 

deliberadamente los contenidos que no difieren de sus valores y creencias. De lo 

contrario, tales mensajes serán ignorados y hasta rechazados. Por tanto, a pesar de 

la aparente diversidad de mensajes que una persona tiene a su disposición gracias a 
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la prensa y ahora al internet, sus intereses difícilmente cambiarán radicalmente 

(DeFleur, 1980; McQuail, 1983; Rawnsley, 2005).  

 Un par de ejemplos ilustrativos: independientemente de las millonarias 

inversiones que en materia de comunicación social destinan los gobiernos en sus 

tres niveles, la percepción que la gente tiene de los políticos no varía mucho. Y es 

que el ciudadano ‘de a pie’ confía poco en la clase política, tal como lo reflejan 

estudios como la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 

(SEGOB, 2009). Por ejemplo, apenas el 23% de los mexicanos confía en los partidos 

políticos, mientras que en la iglesia 72%. De ahí que casi dos tercios (65%) de los 

ciudadanos mayores de 18 años muestre poco y nada de interés en la política; por lo 

que no sorprende que únicamente el 20% intervenga en conversaciones sobre este 

tema (SEGOB, 2009). Relacionado con lo anterior, a pesar del incesante bombardeo 

de mensajes del Instituto Federal Electoral (IFE) para promover el voto, sin 

mencionar los de cada candidato, al final de la jornada electoral del 2012 sólo se tuvo 

una participación del 63.34% del padrón total (IFE, 2012); que si bien no es mala, 

tampoco es para echar las campanas al vuelo. 

 Lo anterior no significa que la prensa sea inútil, de ningún modo. Por el 

contrario, cumple una función trascendental para la sociedad que es mantenerla 

informada sobre los aspectos que le atañen. El periodismo ejercido cabalmente sirve, 

además, para fomentar la transparencia y rendición de cuentas. Asimismo, los 

contenidos de entretenimiento también funcionan como un factor de esparcimiento 

de fácil acceso para las clases más desprotegidas. En términos electorales, 

evidentemente la publicidad y la cobertura de los candidatos sirven para posicionar 

su imagen y propuestas de gobierno. Es decir, dichos mensajes tienen la finalidad de 

que el electorado los conozca, los compare con sus competidores e, idealmente, vote 

por ellos. Empero, de ahí a que los medios - por sí mismos - determinen qué hace, 

dice y piense la gente hay una enorme diferencia.  

 

4.- Televisa y las elecciones del 2012 

Más allá de la negación o aceptación del supuesto acuerdo entre Televisa y Enrique 

Peña Nieto mencionado al inicio, el cual - dicho sea de paso - tampoco es tan 
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improbable que pudiera llegar a existir, importa ahora evaluar a la televisora en 

términos reales. Es decir, con evidencia tangible. Lo otro, la comprobación de tal 

convenio, es una tarea que supera los objetivos de este artículo y compete a otras 

instancias y autoridades. 

 De acuerdo con los datos disponibles, y tomando en cuenta solamente la 

cobertura noticiosa, se puede afirmar que el comportamiento de Televisa durante la 

campaña presidencial (del 30 de marzo al 27 de junio del 2012) no presentó ningún 

patrón extraordinario. Como se muestra en la siguiente gráfica,165 esta empresa 

periodística se mantuvo dentro de los promedios nacionales. Si bien el abanderado 

de la coalición Compromiso por México - integrada por el PRI y el Partido Verde 

Ecologista de México - terminó a la cabeza en cuanto el tiempo dedicado a la 

cobertura de los candidatos, esto sólo representó la reafirmación del comportamiento 

general de los medios electrónicos. En otras palabras, dicha televisora simplemente 

siguió la tendencia general. 

 

Gráfica 1 Tiempo de noticieros dedicado a cada candidato durante la campaña presidencial (30 

de marzo al 27 de junio, 2012). Fuente: Monitoreo IFE/UNAM 2012 

                                                           
165

 Con fines meramente expositivos, deliberadamente sólo se incluyó a Televisa, TV Azteca y televisoras universitarias en el 

diseño de la gráfica. La información completa puede ser consultada en http://www.monitoreoifeunam.mx/sitio_camp/index.html     
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Sin embargo, no solamente en cuestiones cuantitativas Televisa no pudo haber 

inclinado la balanza electoral, tampoco lo fue en el ámbito cualitativo. La siguiente 

gráfica166 refleja el sesgo de las notas informativas difundidas por esta empresa, en 

donde resalta que solamente el PAN y el Movimiento Progresista recibieron 

menciones positivas, mientras que todos los partidos fueron criticados un par de 

veces al menos. Destaca que, en comparación con los demás, el partido blanquiazul 

fue sujeto de un mayor número de menciones negativas. Cabe señalar que, según la 

valoración del monitoreo realizado en conjunto por el IFE y la UNAM, el uso de 

adjetivos al reportear las actividades de los candidatos fue más la excepción que la 

regla. Es decir, de acuerdo a tal reporte, los medios electrónicos se enfocaron en 

difundir información sin ninguna inclinación evidente.  

 

 

Gráfica 2 Valoración de la información referente a cada partido durante la campaña 

presidencial (30 de marzo al 27 de junio, 2012). Fuente: Monitoreo IFE/UNAM 2012 

 

No obstante, el desempeño informativo de Televisa durante esta campaña presidencial 

no necesariamente representa su vocación periodística tradicional. Por el contrario, 

como se mencionó con anterioridad, históricamente sus noticieros no han sido ejemplo 

de pluralidad y balance informativo. Un botón de muestra: En la contienda presidencial 

                                                           
166

 Se incluye solamente la información de Televisa, TV Azteca y Canal Once del IPN. La información completa puede ser 

consultada en http://www.monitoreoifeunam.mx/sitio_camp/index.html  

http://www.monitoreoifeunam.mx/sitio_camp/index.html
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de 1994, el entonces noticiero estrella 24 Horas presentó una evidente tendencia 

favorable (39%) al candidato del PRI, Ernesto Zedillo, mientras que sus competidores 

recibieron significativamente menos atención (PRD 15% y PAN 10%). En otras palabras, 

el abanderado del tricolor recibió más del doble de atención que el perredista 

Cuauhtémoc Cárdenas y el panista Diego Fernández (Hallin, 1995). 

 

 

Gráfica 3 Cobertura informativa del noticiero 24 horas durante la campaña presidencial de 

1994. Fuente: Hallin (1995) 

 

Valorando cada una en su justa dimensión, se puede afirmar que la cobertura de 

ambas campañas corrobora lo que es y ha sido Televisa a lo largo de los años. Es 

decir, el hecho de que en el 2012 dicha televisora le prestara apenas ligeramente 

más atención al candidato tricolor sólo representa la confirmación de lo que 

continuamente ha hecho. En términos simples, durante este último proceso electoral 

Televisa no hizo otra cosa que ser congruente con su historia. Y es que si desde sus 

inicios ha servido como portavoz del régimen priísta (Bohman, 1986; Hallin, 1995; 

Lawson, 2002; Hughes, 2006), no había ninguna razón para pensar que en esta 

ocasión fuera a hacer algo diferente. Ofreció esta vez mayor espacio a los demás 

partidos, probablemente más por obligación que por vocación, pero al final de 

cuentas fue fiel a sus raíces; tal como lo fueron medios como Proceso y La Jornada, 

por ejemplo, los cuales apoyaron abiertamente al candidato de las izquierdas.  
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5.- Reflexiones finales 

‘Si la televisión hiciera presidentes, usted [Andrés Manuel López Obrador] ya lo 

sería’, fue una de las frases de Enrique Peña Nieto que capturó la atención de los 

medios durante el primer debate entre los candidatos presidenciales. Tal vez sin 

siquiera planearlo, el priísta esgrimió un argumento más que sólido sobre la 

imposibilidad de que un medio de comunicación – por sí mismo – pudiera cambiar el 

rumbo de unas elecciones.167 La televisión no hace presidentes, apoya abiertamente 

a algún aspirante, tal como lo hace el resto de la prensa. Se puede o no estar de 

acuerdo con su línea editorial y desempeño profesional, pero de ahí a otorgarles 

semejante responsabilidad es un exceso. No sólo eso, también implica buscar la 

salida fácil a una situación compleja. Seguir insistiendo en este punto es similar a 

culpar a la suerte, al destino o a Dios de los problemas de una persona. 

 Si bien el ‘hubiera’ no existe, vale la pena plantear aquí una situación 

hipotética: ¿Qué hubiera pasado si, en lugar de Peña Nieto, el ganador hubiese sido 

López Obrador? ¿El candidato tricolor y sus simpatizantes culparían a La Jornada y 

Proceso por la ‘imposición’ del perredista? Por lo menos estarían en su derecho de 

hacerlo, pero el argumento seguiría siendo igual de débil. Una vez más, los medios 

masivos de comunicación no hacen presidentes, los hacen los votantes, sean pocos 

o muchos.   

 Sin embargo, es importante señalar que efectivamente la prensa sí ejerce una 

clara influencia en la política. Tan es así que ahora puede considerarse a los 

periódicos, televisoras y radiodifusoras como actores políticos (Cook, 1998; Sparrow, 

1999). No obstante, más que manipular o controlar a la sociedad, dicha influencia 

pasa por el ámbito del establecimiento de la agenda pública, el cabildeo de ciertas 

leyes y la negociación directa de todo tipo de concesiones y prerrogativas con 

gobernantes, funcionarios públicos y líderes de partido (Blumler and Gurevitch, 1995; 

Pfetsch, 2002; González, 2011). 

  

                                                           
167

 A manera de ejemplo: Previo al primer debate presidencial en Estados Unidos entre Barak Obama y Mitt Romney, algunos 
expertos coincidían en que “aunque no hay una medición exacta sobre el impacto de los debates en el electorado 
estadounidense, los candidatos invierten dinero en analistas del discurso, asesores de imagen y gran parte de su tiempo” (El 
Universal, 2012). 
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En conclusión, la evidencia empírica indica que Televisa no hizo presidente a 

Enrique Peña Nieto. No podría haberlo hecho por sí misma, simplemente porque 

ningún medio de comunicación tiene ese poder. Al menos aún no se ha podido 

demostrar lo contrario. Por lo tanto, mientras no haya un estudio serio y 

metodológicamente confiable que logre explicar la relación directa entre la recepción 

de un spot de campaña y la emisión de un voto en favor de ese candidato, el 

argumento de la imposición del priísta seguirá siendo un mito.168 Se puede señalar 

que la televisora haya apoyado a dicho candidato, pero también el resto de la prensa 

hizo lo mismo con éste u otros y nadie dice nada. De tal suerte que “se debería 

cuestionar a quienes afirman que para ganar una elección todo es salir en televisión 

y tener un buen jingle sonando en la radio” (de las Heras, 2006:123). 
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Resumen 

En este reporte se presenta el resultado de una encuesta levantada a mediados de 

septiembre de 2012, a raíz de una ola de rumores sobre violencia ocurridos en la ciudad 

de México. En el trabajo se presentan los antecedentes del hecho, se desarrolla una 

marco teórico para comprender el fenómeno social y se comentan los resultados del 

estudio. También se revisa el papel de los medios de comunicación a lo largo del 

proceso de origen, desarrollo y contención del rumor. 

Abstract 

This report presents the results of a survey conducted in mid-September 2012, following 

a wave of rumors about violence occurred in the city of Mexico. The paper presents the 

background of the events, as well develop a theoretical framework for understanding the 

social phenomenon; finally, there is a discussion about the results of the study. We also 

review the role of the media during the process of origin, development and control of the 

rumor. 
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Introducción 

A principios de septiembre de 2012 una ola de rumores corrió como reguero de 

pólvora en la zona oriental del Valle de México. Lo que había comenzado como una 

reyerta que se salió de control entre grupos controladores del transporte urbano, en 

pocas horas se convirtió en un movimiento social que rayó la histeria colectiva. 

Muchos actores influyeron en el proceso de creación, difusión y recreación de los 

rumores de actos  violencia en el oriente del Valle de México,  entre ellos 

encontramos los medios de comunicación tradicionales, las redes sociales, un grupo 

de agentes provocadores pagados por desconocidos para expandir el pánico, las 

autoridades civiles y la policía. 

En este trabajo nos proponemos evaluar por medio de un sondeo de opinión la 

percepción producida por este acontecimiento entre los habitantes del Valle de 

México.  

 

1. Los acontecimientos 

El oriente del valle de México es una región densamente poblada y relativamente 

pobre que es compartida por delegaciones del Distrito Federal (Iztapalapa, Iztacalco, 

Gustavo A. Madero) y municipios el Estado de México (Ecatepec, Nezahualcóyotl, 

Valle de Chalco, Chalco, Chicoloapan y Chimalhuacán, entre otros). A la 

problemática de la pobreza, hacinamiento, falta de empleo y de agua, estos 

municipios son víctimas de la violencia de grupos criminales que buscan hacerse con 

el control de la distribución de drogas y el pago de “derechos de piso” (VVAA, 2012).  

Esta realidad social hace del valle de México una región vulnerable, tal y como lo 

demostró el brote de psicosis social que tuvo como telón de fondo la lucha por el 

control de rutas de transporte público, tal y como lo veremos a continuación.  

 En la mañana del miércoles 5 de septiembre de 2102 dos grupos de 

transportistas chocaron en el municipio de San Vicente Chicoloapan (Estado de 

México) en el oriente del Valle de México. Aproximadamente 40 miembros de una 

agrupación de mototaxistas afiliados a la poderosa organización Antorcha 

Campesina se enfrentó a 200 bicitaxistas169. El altercado no fue espontáneo, sino 

                                                           
169

 Una forma de transporte público tolerado que consiste en una calesa tirada por una bicicleta. 
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que se incubó por varios meses debido a la presión que el colectivo Antorcha 

Campesina ejercía sobre las autoridades municipales para expandir sus rutas en el 

oriente del Valle de México, en detrimento de los bicitaxistas afiliados al PRD. 

(González, 2012). En la reyerta salieron reducir garrotes, palos, armas blancas, 

armas de fuego y cócteles molotov, y ésta se saldó con dos muertos y más de medio 

centenar de heridos. Cuando las policías estatales y municipales acudieron a separar 

a los grupos, los bicitaxistas bloquearon durante cinco horas la carretera Los Reyes-

Texcoco.  Durante la tarde noche del 5 de septiembre el municipio fue vigilado por 

varios centenares de policías adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana 

(SSC, la policía estatal mexiquense) y al cuerpo de policía municipal. La gresca 

ocurrió en una zona densamente poblada y rodeada de comercios y escuelas. Según 

el reporte del diario El Economista (Torres, 2012), los directores de   “la primaria 

Diego Rivera, un jardín de niños, la Universidad La Salle Campus Netzahualcóyotl y 

el CETIS 37” decidieron desalojar y cerrar los planteles, para garantizar la seguridad 

de los estudiantes.  

 La tarde del día 5 pasó con una calma tensa, pero esa noche comenzó a 

correr entre los habitantes del lugar el rumor de que gente armada, que se 

identificaba como miembros del grupo “la familia michoacana”, estaba recorriendo las 

principales avenidas de los municipios de Chicoloapan, Chimalhuacán, 

Nezahualcóyotl, anunciando que ya “habían llegado a poner orden” (SERVIN, 2012). 

Las versiones se extendieron y modificaron a lo largo de jueves 6 de septiembre. Se 

decía que “grupos armados”, ya fueran identificados como de la familia michoacana, 

Antorcha campesina, PRD o estudiantes inconformes con el resultado electoral 

estaban saqueando y quemando comercios, asaltando vehículos del transporte 

público o luchando entre sí en las calles. La psicosis resultante paralizó la zona y se 

extendió a las delegaciones Iztapalapa e Iztacalco, en el Distrito Federal las escuelas 

y comercios cerraron. Para la tarde del día 6 algunas calles y avenidas del oriente del 

valle de México estaban desiertas (Ramón, 2012). 

 Como suele ocurrir en esos casos, los rumores se transmitieron oralmente, 

pero los teléfonos móviles y los medios sociales contribuyeron a su rápida difusión. 

De hecho seis palabras relacionadas con los hechos, entre ellas Nezahualcóyotl, 
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Iztapalapa, fueron Trend Topics nacionales de Twitter durante la tarde del día 6. Pero 

la rumorología no solamente circuló por esos canales. Para aumentar la confusión, a 

anochecer la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal informó haber 

detenido a cuatro personas que recorrían las calles de Iztapalapa gritando que 

“gritaban que venían antorchistas quemando carros y asaltando a los transeúntes, 

dos de ellos incluso con megáfono en mano” (ROMERO, 2012). Los detenidos 

afirmaron que habían recibido cuatrocientos pesos por difundir el bulo, sin nunca 

aclarar quienes fueron los que se les pagaron por ello.  Fue entonces cuando las 

autoridades comenzaron a emitir mensajes para tranquilizar a la población a través 

de sus cuentas de redes sociales y declaraciones a la radio y televisión. A median 

tarde, el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, escribió en su cuenta 

de Twitter que no había “motivo de cerrar escuelas o tener pánico, no está 

sucediendo nada que justifique eso” (ROMERO 2012). Mientras que Manuel 

Mondragón, también utilizó redes sociales y concedió varias entrevistas a noticieros 

de radio y televisión.,  

 Después de una tensa noche, los medios de comunicación reportaron que el 

viernes 7 las actividades comerciales se reanudaron con tranquilidad en la zona, un 

vendedor ambulante declaró a un periodista “hoy estamos más tranquilos. Oímos en 

los medios que son rumores, que es pura falsa alarma” (SANCHEZ 2012). Algunas 

escuelas tuvieron clases ese día; otras decidieron posponer el reinicio de actividades 

hasta el lunes 10.  

 Una vez pasado el episodio de psicosis colectiva vinieron los análisis. Un 

senador de PRD los atribuyó a la lucha territorial que sostienen diversos grupos 

criminales por el control de la zona oriente del Valle de México (BECERRIL, 2012). 

Mientras que algunos expertos en los medios de comunicación culparon de la ola de 

rumores al clima de violencia nacional, y a la desconfianza de los ciudadanos hacia 

cualquier tipo de información proveniente de las autoridades (CAMACHO, 2012). 

Probablemente el mayor efecto de la ola de psicosis colectiva que azotó al oriente 

del Valle de México, fue la facilidad con que la población aceptó el anuncio el 20 de 

septiembre del inicio de patrullajes de militares acompañados de la policía estatal, y 
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que fue el reconocimiento oficial de que dicha zona estaba siendo escenario de 

pugnas grupos antagónicos ligados al narcotráfico (Santos & Salazar, 2012). 

 

La psicología del rumor 

El rumor en un fenómeno de comunicación complejo y cuyo estudio ha sido 

abordado desde la psicología social, la sociología y la antropología cultural. El 

diccionario de la Real Academia de la Lengua (RAE) nos proporciona una primera 

definición al indicarnos que esta palabra provine del latín rumor, -ōris, y que significa 

“voz que corre entre el público”. Esta acepción nos provee de tres elementos 

característicos del fenómeno: a. una versión o voz; b. que es divulgada 

(comunicada); c. entre una audiencia.  

 Más allá del mero significado nominal, la definición pionera sobre el rumor en 

sociedades modernas la aportaron Gordon Allport y Joseph Postman en 1946. Para 

ellos se trata de “una proposición relacionada con los acontecimientos cotidianos, 

trasmitida de persona a persona con el objeto de que todos crean en ella sin que 

existan datos concretos que permitan verificar su exactitud” (GORDON 1988). De 

esa definición podemos inferir que un rumor es: a. un fragmento de información, b. 

relacionado con un acontecimiento dentro de un comunidad; c. es un proceso de 

comunicación interpersonal; d. los datos no son verificables. 

 Allport y Postman se dieron cuenta que el proceso de difusión de un rumor es 

un proceso dinámico. Para explicar esas mutaciones utilizaron tres términos: sobre 

simplificación (leveling), enfoque (sharpening) y asimilación (assimilation). Por sobre 

simplificación se entiende la pérdida de detalles de la versión durante el proceso de 

transmisión, de manera que la versión del rumor se hace más corta y simple de 

explicar; los autores explican el enfoque como el énfasis que se hace en ciertos 

detalles particulares en detrimento de otros más relevantes y contextuales; la 

asimilación es la distorsión que se hace de los hechos como consecuencia de las 

motivaciones inconscientes de las personas que participan en la difusión del rumor. 

Al revisar las notas periodísticas de los días del episodio se pueden apreciar que las 

versiones sobre supuestos hechos de violencia en el Valle de México encajan con la 

tipología propuesta por Gordon y Postman en particular en la simplificación y la 

descontextualización de los datos. 
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 Más adelante, en los años sesenta, el sociólogo norteamericano Tamotsu 

Shibutani nos proporcionó otras definición de rumor que entendió como “una noticia 

improvisada que surge como resultado de un proceso de discusión colectiva” (en 

BURGUEÑO 2008 p. 35). Es importante rescatar el concepto de “noticia 

improvisada” pues implica que esta emerge de un grupo social sin intervención de los 

medios de comunicación, y sin la posibilidad de verificar su origen sin la confiabilidad 

de su contenido. 

 Se puede criticar las definiciones anteriores por el énfasis que se hacer en la 

comunicación oral en detrimento  de los medios de comunicación modernos. Pero los 

autores son de la opinión de que los rumores emergen del mundo social y los medios 

de comunicación quedan reducidos a casas de resonancia, en donde pueden ocurrir 

dos cosas: a. en el peor de los casos, el alcance de  los rumores se puede amplificar, 

cuando éstos descuidan su función de contextualizar y explicar los hechos; b.   

pueden servir como muro de contención del rumor si se hace una buena labor de 

periodismo, a saber, verificando los datos, visitando los lugares afectados, 

proporcionando información de fuentes oficiales y reconocidas 

 Además de los elementos comunicaciones y orales del rumor, debemos tener 

en cuenta la importancia del contexto social y cultural en que éstos surgen y cobra de 

la vida propia. REBER (1985 p. 654) nos aclara que los episodios de rumores y 

psicosis social ocurren “durante los periodos de tensión social y suelen relacionarse 

con personas, grupos o eventos sobre los cuales hay mucho interés pero poca 

información confiable y verificable”. Y así como en el famoso episodio de la “Guerra 

de los Mundos” de Orson Welles en 1938 involucró a unos fantasmales 

extraterrestres de los que todo mundo “sabía” algo sobre ellos que no podía ser 

verificado; en el caso del oriente del Valle de México en 2012 los actores fueron “la 

familia michoacana” o “grupos armados”.  

 La difusión de un rumor es así una combinación de elementos contextuales, 

de actores poco definidos y de información poco precisa. Rosnow (1991 pp. 486-496) 

es de la opinión de que los rumores emergen de “la combinación óptima de ansiedad 

personal (estado de aprehensión sobre hechos futuros), incertidumbre generalizada 

(situaciones sociales inestables) y el nivel percibido de afectación ante un hecho 
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considerado relevante (importancia de la situación)”. Los tres elementos de Rosnow 

estuvieron presentes en el Valle de México a principios de septiembre de 2012, 

donde los años de violencia entre las bandas criminales y la larga campaña 

presidencial, con todo y sus impugnaciones poselectorales, implantaron un estado de 

ansiedad personal; después, el estallido de violencia entre los transportistas 

seguidores de Antorcha Campesina y el PRD crearon la sensación de haber llegado 

a un punto de quiebre social; finalmente, a nivel personal, cada quién evaluó la 

importancia de la situación en función de sus intereses y actuaron en consecuencia: 

los padres de familia sintieron amenazada la seguridad de sus hijos, los 

comerciantes percibieron un peligro para sus negocios; los estudiantes sintieron sus 

vidas amenazadas si iban a lugares públicos.  Visto lo anterior, pasemos ahora al 

análisis de la encuesta sobre los rumores en el oriente del Valle de México. 

 

2. La encuesta 

En este estudio se levantaron 200 encuestas entre habitantes de la ciudad de 

México, entre el 8 y 22 de septiembre de 2012.  El 67.6% de la muestra fueron 

mujeres y el 32.4% hombres. Los entrevistados fueron clasificados en los siguientes 

rangos de edad: de 18 a 25 años (39.9%), de 26 a 40 (28.7%), de 41 a 55 (27.7%) y 

mayores de 56 años (3.7%).  

 Los integrantes de muestra tenían un nivel educativo elevado. El 52.7% dijo 

contar con estudios de licenciatura y 7.4% de posgrado. Casi una cuarta parte 

contaba con bachillerato terminado (21.8%), y más atrás los que declararon tener 

estudios de secundaria (12.8%), primaria (4.3%), mientras que el1.1% no contestó la 

pregunta 

  

 2.1 Nivel de conocimiento de la ola de rumores 

A pesar del nivel de difusión del fenómeno social, nos hemos encontrado con 

personas que dijeron no haberse enterado de su existencia. A la pregunta “¿se 

enteró de los episodios de rumores y pánico social ocurridos en el oriente del Valle 

de México?”. Un 92.6% de los entrevistados declaró que sí, frente a un 7.4% que dio 

un respuesta negativa. Llama la atención que el cruce de variables de conocimiento 
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por rango de edad nos muestra una leve relación inversamente proporcional entre el 

nivel de conocimiento y el rango de edad. Así, mientras que el 100% de los mayores 

de 56 años dijo haber oído de los rumores, el porcentaje baja hasta el  89.30% de los 

entrevistados entre 18 y 25 años. 

 

 

Ilustración 1: Nivel de conocimiento de los rumores 

 

El nivel de escolaridad, sin embargo, parece no tener una influencia nivel de 

conocimiento del tema, puesto que en no se ha encontrado una correlación entre 

ellas.  

 

 2.2 Forma en que se enteró de los hechos 

Como no podía faltar tratándose del tema de los rumores, el 42.6% de los 

entrevistados dijo que se enteró de ellos por medio de un proceso de comunicación 

interpersonal o boca a boca. Al revisar la respuestas, nos encontramos con que entre 

los propagadores de los rumores se encontraban amigos, parientes, compañero de 

trabajo o de clase y maestros en las escuelas. A pesar de la creencia propagada 

como un rumor dentro del rumor, solamente un 18.1% de la muestra afirmó haberse 

enterado de éstos por medio de las redes sociales, ya fueran Twitter o Facebook. El 

que las redes no hayan sido el foco inicial de los bulos no significa que no hayan 
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contribuido posteriormente a la recreación y distorsión de los mismos durante los 

días de pánico social. No muy lejos de las redes sociales se encuentra la televisión; 

un 16% dijo que se enteró por primera vez de los hechos por ese medio de 

comunicación, seguramente en los noticieros y cortes informativos. De manera más 

ambigua un 10.6% declaró haber sabido de la existencia de los rumores por internet, 

en particular por los periódicos en línea.  

 La radio (5.3%) y la prensa impresa (0.5%) tuvieron un papel marginal como 

medios informadores de los rumores. Finalmente, a pesar de que en la pregunta 

anterior declararon estar enterados del fenómeno, un 6.9% de los entrevistados no 

fue capaz de indicar cual fue su fuente original de información.  

 El cruce de variables de entre rango de edad y medio de comunicación 

proporciona algunas pistas sobre el uso intergeneracional de los medios de 

comunicación. Nótese, por ejemplo, como entre el colectivo más joven, la televisión y 

la radio jugaron un papel marginal como fuentes originarias de información (8 y 5.3%, 

respectivamente), en comparación con el 38.7% de las redes sociales. El mismo 

fenómeno ocurre de manera inversa con el colectivo de personas mayores de 56 

años, quienes recurrieron más a la radio y televisión (14.3% para ambas), pero que 

no se enteraron por redes sociales. 

 

Ilustración 2: Medio de comunicación 
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2.3 Iniciadores de los rumores 

Los entrevistados mostraron un bajo nivel de consenso al ser cuestionados sobre 

quienes, en su opinión, fueron los que iniciaron la ola de rumores. El 19.7% dijo que la 

fuente eran personas “mal intencionadas”. Esa respuesta fue seguida de un 16% que 

indicó no saber a ciencia cierta a quien culpar, a ese porcentaje hay que agregar un 

10.1% que mejor se abstuvo de contestar la pregunta a pesar de que al inicio del 

cuestionario dijo estar enterada del episodio. Más atrás, el 12.8% culpó colectivamente al 

gobierno y los partidos políticos que aún disputaban los resultados de las elecciones 

presidenciales (PRI y PRD). Pero, a pesar del ambiente de crispación política imperante 

en ese momento, muy pocos entrevistados culparon directamente a algún actor 

relacionado con las recientes elecciones presidenciales. El 2.1% acusó a los seguidores 

de López Obrados, otro 2.1% mencionó a los integrantes del movimiento 132, y 

solamente el 0.5% achacó el inicio de los rumores a los seguidores de Enrique Peña 

Nieto 

 Un 10.6% afirmó que la fuente de las falsedades fueron “desconocidos desde las 

redes sociales”, a continuación transcribirnos una respuesta que ilustra este 

pensamiento: “creo que en las redes sociales hubo individuos que no tenían nada que 

hacer y se les ocurrió inventar un chisme o exagerar lo que realmente había ocurrido 

horas antes en la misma zona”. 

 De manera más ambigua, el 6.9% señaló que los incitadores de los rumores 

fueron “personas de la zona oriente de la ciudad” sin dar más detalles. A pesar de la 

mención del de grupos de narcotraficantes en los recuerdos del episodio, solamente el 

5.3% atribuyó el origen de los rumores a grupos criminales.  

 Como una de las características del episodio fue la evacuación y cierre de 

escuelas de todos los niveles educativos en la zona afectada, un 4.3% de los 

entrevistados atribuyeron a los padres de familia el origen y reproducción de los bulos, 

como si aquéllos  hubieran tenido algún incentivo en actuar en contra de sus propios 

intereses. Otras respuestas minoritarias relacionadas con los iniciadores de la crisis 

señalan como responsables a los medios de comunicación (4.3%) como punto de origen 

y caja de resonancia; gente contratada deliberadamente (2.7%), el colectivo de 

bicitaxistas involucrado en la reyerta de Chicoloapan (1.1%), y los integrantes del grupo 

Antorcha Campesina (0.5%). 
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 2.4 Recuerdo de los rumores 

Las respuestas a  la pregunta “¿Podría decirnos qué es lo que recuerda de los 

rumores?” fueron muy variadas. Casi todas ellas tienen algún fragmento de verdad 

pero se encuentran descontextualizadas y simplificadas, siguiendo el modelo 

propuesto pos Allport y Postman en los años cuarenta. El 22.2% de los entrevistados 

afirmaron recordar de manera muy general que había enfrentamiento o hechos 

violentos en el oriente de la ciudad. De manera más específica, pero sin precisar las 

causas o rivales, otro 15.4% dijo acordarse que había un enfrentamiento que 

involucraba al grupo Antorcha Campesina. Otro 13.8% expresó que recuerda que 

había ataques de bandas de narcotraficantes en la zona, sin precisar nombres o 

hechos concretos. El cierre masivo de comercios en Iztapalapa y ciudad 

Nezahualcóyotl el jueves 6 de septiembre por la tarde fue recordado como “saqueos 

a comercios” por el 13.3% de la muestra. La cantidad de versiones y la confusión 

sobre el tema ocasionó que un 9.6 de los entrevistados prefiriera no contestar la 

pregunta, a pesar de haber afirmado que estaba al tanto de la ola de rumores.  

 Además de los comercios, el pánico social se reflejó en el cierre de escuelas 

ya fuera por iniciativa de las autoridades escolares o por presión de los padres de 

familia que fueron a recoger a sus hijos pequeños. Relacionado con lo anterior, los 

entrevistados dijeron recordar que había “ataques a universidades y escuelas” (4.3%) 

o que éstas estaban siendo evacuadas (1.6%); de hecho, el 1.1% dijo recordar que 

había grupos descontrolados “secuestrando a niños”. 

 Por el tenor de otras respuestas se podría afirmar que, por momentos, la 

anarquía se enseñoreó de los municipios y delegaciones del oriente del Valle de 

México. Se aseguró recordar que había gente marchando con antorchas por las 

calles de la zona (3.7%), que había agitadores propagando los rumores a pie (2.7%) 

y en camionetas (2.7%), que había turbas prendiendo fuego a casas y edificios (1.1), 

además de desalojos forzados en Iztapalapa (0.5%); e inclusive hubo quien dijo que 

se había decretado el toque de queda en Nezahualcóyotl (1.1%). Ante la perspectiva 

del caos, hubo entrevistados que alegaron recordar que las propias autoridades 

recomendaron a la población no salir de las casas (1.6%). 
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 Por último, algunos de los recuerdos tiene que ver con el aparente origen del 

episodio: el enfrentamiento de dos grupos de transportistas por el control de rutas 

(3.2%), aunque el 0.5% afirmó acordarse de un  enfrentamiento entre policías y 

trasportistas. Finalmente, un marginal 1.1% mencionó recordar que choques violentos 

entre seguidores del PRI y del PRD en el contexto de la disputa poselectoral, incluyendo 

las acciones de protesta del movimiento 132 (0.5%). 

 

 2.5 La finalidad de divulgar los rumores 

A la pregunta sobre la finalidad dolosa de esparcir los rumores de violencia entre la 

población, el 42% de los entrevistados coincidió que se trataba de general miedo entre la 

población. Muy por detrás, encontramos varias explicaciones que intentan vincular el 

hecho con el clima político y social imperante a principios de septiembre. Así, un 14.4% 

opina que el episodio fue  una maniobra de distracción orquestada desde el gobierno; el 

10.6% opinó que había una relación entre los asuntos políticos electorales y el origen de 

los rumores,  otro 4.3% consideró que se trató de un intento de “control social por parte 

de las autoridades”. Finalmente, un 2.1% atribuyó el origen de la ola de rumores a una 

forma de protesta por la derrota electoral de López Obrador, mientras que el 0.5% 

consideró que el objetivo de ésta tenía como finalidad desprestigiar al movimiento juvenil 

132. 

 A pesar de las múltiples interpretaciones políticas, un elevado porcentaje de la 

muestras no pudo articular una explicación sobre la finalidad de las versiones. Un 11.1% 

dijo afirmó no saber qué decir, mientras que el 7.4% dejó en blanco la respuesta. 

 Muy por detrás de las opiniones mayoritarias, encontramos un una gran 

dispersión de opiniones sobre los objetivos de los rumores, algunas de ellas los 

atribuyen a la mala fe de los usuarios de redes sociales, ya fuera para llamar la atención 

(2.7%), jugar bromas pesadas (2.1%) o tener más seguidores en los medios sociales 

(0.5%). Otras opiniones minoritarias, agrupadas en un 2.5%,  están más en concordancia 

con la problemática social que desató la violencia en el municipio de Chicoloapan y que 

fue el origen de la ola de miedo; en ellas se mencionan el problema de los bicitaxistas 

(0.5%, el grupo de Antorcha Campesina (0.5%), la lucha territorial entre diversos grupos 

de narcotraficantes (0.5%), y hacer notar que esa región del Valle de México no es 

segura (1%). 
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 2.6 Papel de las redes sociales 

Ya hemos visto que el 18.1% de los entrevistados afirmó haberse enterado de la ola 

de rumores por medio de las redes sociales. Sin embargo, a la hora se ser 

preguntados sobre el papel de las mismas durante la crisis, el 31.9% de la muestra 

aseguró que las redes sociales fueron la fuente principal de la difusión de los bulos. 

La rapidez para compartir información y propagarla fue una función importante tanto 

de Twitter como de Facebook, de acuerdo con el 17% de los entrevistados. No 

obstante de que los medios de comunicación masivos rápidamente hicieron suya a 

versión de que los rumores se difundían principalmente vía las redes sociales, el 

14.4% no contestó la pregunta, mientras que el 7.4% afirmó no tener una idea clara 

sobre el rol jugado por ellas durante la crisis.  

 Otro grupo adoptó una postura crítica hacia los medios sociales. El 13.8% dijo 

que contribuyeron a crear el clima de miedo y alarma social; otros afirmaron que se 

usaron para manipular a los usuarios (3.2%), mientras que el 1.6% aseguró que los 

instigadores aprovecharon el anonimato ofrecido por las redes para crear y divulgar 

los rumores. En el otro extremo, encontramos las opiniones favorables al papel 

juagado por las redes sociales. Un 5.4% apreció su función como medio de difusión 

de noticias frescas; otros afirmaron que las redes fueron una fuente confiable de 

información (3.2%); y, finalmente, el 2,1% dijo que los medios sociales fueron útiles 

para desmentir información falsa. 

 

 

Ilustración 3: Papel de las redes sociales  
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2.7 Papel de los medios de comunicación tradicionales 

Al ser cuestionados sobre el papel de los medios de comunicación tradicionales, 

entiéndase radio, televisión y prensa, durante la crisis, los entrevistados se dividieron 

en tres grupos claramente identificables. En primer lugar, podemos mencionar a los 

que expresaron una opinión favorable acerca de su trabajo periodístico, y que 

afirmaron que éstos contribuyeron a “desmentir los rumores” (20.7%), a tranquilizar a 

la población (8.5%), a informar sin más sobre los hechos (4.8%) y a “mandar 

reporteros a la zona para verificar la información” (2.7). Inclusive, podemos incluir en 

este contexto positivo al 2.1% que opinó que los medios masivos mantuvieron una 

postura “neutral” frente a la ola de desinformación. 

 En segundo lugar, encontramos a aquéllos con una posición crítica a los 

medios de comunicación.  Un 17.6% de la muestra dijo que éstos tuvieron poca 

cobertura sobre el tema, el 6.9% afirmó que su función fue desinformar y crear más 

confusión, Otro 6.9% opinó que los medios masivos minimizaron o de plano negaron 

la existencia de los hechos contenidos en los bulos. Otros los culparon de ser una de 

las fuentes de origen de los rumores (2.1%) y de provocar el pánico entre el 

población (2.1%), de crear más dudas en lugar de despejarlas (1.1%) o de 

simplemente “jugar un mal papel durante esos días” (1.1%).  

Finalmente, en tercer lugar, nos encontramos con que un 20.2% de los entrevistados 

no supieron o no quisieron dar una respuesta a la pregunta sobre el papel de los 

medios masivos a lo largo de esos días. Desagregados, el 12.8% dejó en blanco la 

respuesta (codificada como “no contestó”), y el 7.4% afirmó no saber que decir sobre 

el tema.  

 

2.8 El papel de las autoridades durante la crisis de los rumores 

A pesar de haber tenido poca responsabilidad directa en la creación y propagación 

de la psicosis, las autoridades locales y estatales resultado mal evaluadas al 

momento de preguntar sobre el papel que jugaron durante los días de rumores. Las 

opiniones negativas, agrupadas, suman un 61.8% frente a un 19.1% de entrevistados 

que con una opinión favorable. El tercer grupo, los que no contestaron la pregunta, 

constituye el otro 19.1% de la muestra. 
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El desagregado de las opiniones negativas nos muestras que el 34.6% de la muestra 

consideró que las autoridades actuaron tarde y lentamente, otro 9.6% les reprochó la 

falta de iniciativa para desmentir las versiones con información confiable, a pesar de 

la apariciones públicas de los jefes de policía y presidentes municipales. Otros 

consideraron que sus acciones resultaron intrascendentes a la hora de aclarar los 

hechos (6.9%), que de plano “no actuaron” en esos días (4.3%), que dieron a la 

ciudadanía información falsa (3.7%) o incompleta (1.6%), que buscaron distraer a la 

opinión pública de los hechos “reales” (1.1%). 

 El grupo que tuvo una opinión favorable a la actuación de las autoridades 

opinó que actuaron de una manera adecuada (9.6%), que reaccionaron rápidamente 

para desmentir los rumores (7.4%). El 2.1% opinó que las autoridades de los 

municipios del Estado de México actuaron correctamente de acuerdo con sus 

posibilidades.  

 

3. Conclusiones 

Los rumores y chismes siempre están presentes en la vida social, son parte de la 

naturaleza humana. Lo que llama la atención del episodio en la ciudad de México es 

la extensión del mismo, con más del 90% de recordación, así como la sensación de 

zozobra que causó entre la población por lo menos durante 24 horas. El estudio 

demuestra la importancia de la comunicación interpersonal en la divulgación de los 

rumores, pero también pone de manifiesto el nuevo papel de la comunicación 

instantánea vía medios sociales los cuales actuaron como como catalizadores y 

amplificadores del fenómeno más allá de los límites del entorno social o el barrio. 

Muchos de los mensajes trasmitidos en Twitter y Facebook durante esos días 

cayeron dentro de la definición de “noticias improvisadas” propuesta por Tamotsu 

Shibutani para definir rumor. Por lo anterior, es importante resaltar el papel de los 

medios de comunicación tradicionales como fuente de información confiable. Al 

parecer, para contener las versiones contradictorias resultó más efectivo enviar a 

periodistas y camarógrafos a la zona, que los mensajes de desmentido de los 

funcionarios transmitidos vía Twitter, y que solamente podían ser vistos por los 

abonados a la red social, quienes, por cierto, suelen ser el público más crítico de los 
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mensajes de fuentes oficiales. En este aspecto, el trabajo periodístico tradicional de ir 

a las fuentes, además de recabar, contrastar y verificar información, además darle 

contexto a la noticia, es más valioso que la divulgación de una noticia fragmentada y 

no verificada. 

 No cabe duda que ambiente de opinión y los contextos socioeconómicos 

influyen en el origen y versiones de los rumores. Las respuestas de los encuestados 

muestran en estado de tensión de la población creado por el ambiente de violencia 

criminal en la zona, primero; y el conflicto poselectoral, después. Ambos procesos 

fueron determinantes para que el enfrentamiento entre transportistas, aparatoso pero 

local, casi paralizara la vida de millones de personas.  

 Los rumores seguirán emergiendo en el futuro, eso es inevitable, pero la 

población deberá aprender poco a poco a ponderar el efecto de compartir rumores 

no verificados, ya sea en comunicación interpersonal o en entornos virtuales.  
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Resumen 

El presente trabajo tiene el objetivo hacer una primera aproximación a la Alianza Televisa-

Iusacell como problema de estudio. Para ello se hace una exploración básica de conceptos y 

autores útiles para hacer una aproximación el problema y empezar a delinear un marco de 

análisis teórico-conceptual.   

 

Derivado de lo anterior, busca definir a la Economía Política de la Comunicación y la Cultura 

(EPCC) como un enfoque pertinente y plausible para estudiar el caso de la  Alianza Televisa-

Iusacell. Así se parte del supuesto de que la EPCC como propuesta teórica es útil en tanto 

categoriza a los medios de comunicación como industrias  culturales y mediáticas (IMC) y ello 

da la posibilidad, en primera instancia, de observar a los medios de comunicación como 

empresas que producen bienes simbólicos.  En el caso específico se abordan dos  industrias: 

la de radiodifusión y la de telecomunicaciones, así como las convergencias que se están 

suscitando entre ellas.   

 

Así, se aborda en primer término, un esbozo del caso de la Alianza Televisa-Iusacell. 

Posteriormente se alude a los conceptos de convergencia y de concentración desde la EPCC 

como conceptos necesarios para  estudiar el caso de la Alianza Televisa-Iusacell. Estos dos 

términos se insertarán en un proceso más amplio desarrollado y enunciado por Vincent 

Mosco: la espacialización. Esta primera exploración también posibilita que se avance en la 

identificación y construcción del marco metodológico que será transversal a toda la 

investigación, el cual está delineado por la propuesta del análisis histórico-estructural. 

Palabras clave: Convergencia, concentración, telecomunicaciones, espacialización. 
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Introducción  

La alianza  Televisa- Iusacell aprobada por la Comisión Federal de Competencia (COFECO) 

el 14 de junio de 2012, después de un año de intensas discusiones en el ámbito económico y 

político; es uno de los fenómenos infocomunicacionales de relevancia en México en la última 

década debido a los múltiples ejes de análisis que aporta y a las consecuencias o 

afectaciones que producirá o está produciendo en diferentes ámbitos del panorama de la 

comunicación en México. Así, cobra sentido paradigmático al observarlo en el escenario de la 

convergencia en sus tres tipos o tendencias: digital, funcional/mediática y económica 

(Meneses, 2011; Gómez, 2010) las cuales nos dan cuenta del carácter multidimensional de 

este fenómeno.  

El tema estuvo en el centro de la discusión de los análisis periodísticos informativos y de 

opinión más de un año, a partir del 23 de enero de 2011 en que Miguel Ángel Granados 

Chapa anunció en Plaza Pública el movimiento que eventualmente realizarían Grupo Televisa 

y Grupo Salinas competidores en televisión abierta, y próximos aliados en el sector de las 

telecomunicaciones. Hasta el momento se han realizado análisis de las implicaciones 

económicas de esta alianza, sin embargo han sido tímidos los análisis desde la comunicación 

y especialmente desde el ámbito académico. Por ello se hace este primer acercamiento desde 

la economía política de la comunicación y la cultura, para intentar desmenuzar la complejidad 

del caso, e intentar caracterizar la reconfiguración en el mapa de las telecomunicaciones en 

México que se avizora a partir de esta alianza.  

La Alianza Televisa-Iusacell como problema  

La Alianza Televisa-Iusacell es una de las decisiones tomadas durante el sexenio 2007-2012 

a las que se debe poner especial interés. Su situación actual, da cuenta de la necesidad de su 

análisis sobre todo porque tiene implicaciones sociales, políticas y por supuesto, económicas 

para el país y específicamente para el sistema de comunicación social de México. Dentro del 

marco de las telecomunicaciones, en un sistema democrático,  el Estado tiene la obligación de 

regular la propiedad mediática y el negocio de la comunicación  donde las instituciones y las 

estructuras de la sociedad se encuentran intrínsecamente asociados; los derechos de 

pluralidad,  participación, equidad de participación, transparencia y rendición de cuentas 

deberían ser parte fundamental de su trabajo.  



580 

 

 580 

Desde enero de 2011 el periodista Miguel Ángel Granados Chapa alertó sobre esta 

alianza siendo objeto de ataque por parte de las empresas aludidas. (Reforma, 23 de 

enero 2011). Posteriormente el 5 de abril del mismo año empezaba a circular 

información sobre la alianza Televisa-Iusacell, donde la primera empresa notificó a la 

Bolsa de Nueva York la adquisición del 50 por ciento de las acciones de Iusacell, de 

Grupo Salinas, como medida para frenar el monopolio Telmex-Telcel. El jueves 7 de 

abril el empresario Emilio Azcárraga Jean informó que la operación fue por un mil 

600 millones de dólares (Cofetel, 2012). La importancia de esta fusión consiste en la 

inversión por 400 millones de dólares (Calleja, 2012) para la infraestructura del 

servicio Total Play que ofrece telefonía, televisión e Internet de alta velocidad. Esta 

fusión permite a Televisa hacer uso de 53 megahercios del espectro radioeléctrico, 

concesionados a Iusacell (Granados Chapa, Reforma, 2011). 

Con la Alianza, Televisa tendría la capacidad de potenciar los servicios 

móviles y de banda ancha, para ofrecer  servicios en convergencia plena: Internet, 

televisión, telefonía móvil y fija; consolidando su mercado en los corporativos de altos 

ingresos. Esto sin haber entrado en una licitación para operar estos servicios, y con 

la posibilidad de entrar a futuras licitaciones en ramo. 

Ahora bien, el espectro es un bien público, donde el Estado ejerce su 

soberanía, el cual es un factor de desarrollo social en el sector de información, 

siendo las bandas de frecuencia necesarios para la prestación de servicios de banda 

ancha móvil y telefonía móvil; la restricción de este espectro conglomerado en 

Televisa-Iusacell pone en riesgo la competencia, pues la televisora ya cuenta con 

260 concesiones de televisión. El gobierno Federal sólo cuenta con 34 por ciento de 

las frecuencias de televisión, mientras que Televisa y TV Azteca concentran 62 por 

ciento de todas las frecuencias televisivas, es decir, 88 por ciento de las 

concesiones; teniendo ventajas en la política económica del Estado mexicano 

(Mediatelecom, 2011). 

La resolución de la Comisión Federal de Competencia que autorizó la alianza 

Televisa-Iusacell, es claramente violatoria de la legislación mexicana y contraria al 

interés público. A pesar del amparo que logró la Asociación Mexicana de Derecho a 
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la Información (AMEDI), la Alianza ha seguido su operación. A su vez, con esto 

Iusacell buscará ganar terreno a Telefónica y acercarse a Telcel, actor dominante en 

telefonía móvil.  

Esta alianza se realiza en el marco de un contexto tecnológico específico: la 

convergencia digital. Que, bajo el esquema que se está siguiendo en México, el 

proceso de convergencia digital y sus ganancias, se está configurando bajo las 

reglas del juego de los actores económicos que pusieron las reglas para la 

radiodifusión y las telecomunicaciones.  

Así, Grupo Televisa adquirió 50 por ciento de Total Play de Iusacell, esto le 

permite un control a las televisiones de paga como es el caso de Cablevisión y Sky; 

lo cual vuelve a ser una práctica en contra de la libertad de expresión, según las 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “los monopolios u 

oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar 

sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al 

restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la 

información de los ciudadanos” (CIDH, El impacto de la concentración en la 

propiedad de los medios de comunicación social en línea)  

Televisa y TV Azteca como socios concentran el 88 por ciento de las 

concesiones de televisión abierta, teniendo 94.4 por ciento de la audiencia televisiva, 

lo cual les favorece con un 58 por ciento del total de la inversión publicitaria, 

recibiendo 30 por ciento del gasto de comunicación social federal (Cofetel, 2012). La 

decisión del gobierno federal al permitir la fusión Televisa-Iusacell antepuso el 

privilegio a las empresas en detrimento del interés público al  favorecer aún más la 

concentración de las telecomunicaciones en unos cuantos grupos empresariales. 
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 Con el esbozo anterior, es posible observar como se muestra en el siguiente 

esquema, los elementos básicos para estudiar  la Alianza Televisa-Iusacell desde la 

Economía Política de la Comunicación a partir de los siguientes ejes: 

Esquema 1. Elaboración propia.  

A partir del esquema anterior, la alianza Televisa-Iusacell, tiene al menos tres 

dimensiones a estudiar: la económica desde la cual se categorizan los términos de la 

alianza empresarial; la tecnológica-comunicativa desde donde se pueden observar 

las características de la convergencia digital plasmada para este caso en la fusión de 

televisión y servicios de telecomunicaciones. La jurídica-política nos da la posibilidad 

de observar cómo las dos anteriores dimensiones repercuten en las relaciones de 

poder dentro de un contexto político. 
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De lo anterior se derivan procesos en términos abstractos y que son 

propuestos también por la EPC como procesos: desarrollo de las industrias culturales 

mediáticas; el proceso de la convergencia;  la concentración; y el de la regulación. 

Es en el contexto de la convergencia digital en que esta alianza se lleva a 

cabo, y en los tres niveles arriba descritos en que identificamos que se puede 

analizar el caso, al ser la  alianza de Televisa y Iusacell un fenómeno paradigmático 

en el caso de México por las implicaciones económicas y sociopolíticas que puede 

tener que una empresa líder en televisión se alíe y prácticamente rescate a una 

empresa de telefonía, entrando con ello automáticamente al mercado de las 

telecomunicaciones. Otro aspecto que no se debe dejar de lado es que al mismo 

tiempo que estas dos empresas  consolidan una alianza en telecomunicaciones 

siguen siendo competidores en el sector de la televisión abierta. Miége (2006) 

advierte este fenómeno como un tipo de “competencia suavizada”.   

Es importante que se tome en cuenta como transversal el análisis histórico-

estructural para analizar las tres dimensiones consideradas. Lo que nos permite 

también acercarnos a las causas que han hecho posible la Alianza Televisa-Iusacell 

y el fenómeno de concentración que implica. Asimismo importa este fenómeno en su 

relación con el Estado mexicano, analizar las relaciones de poder y sus implicaciones 

económicas y jurídicas.  

Espacialización, Concentración y Convergencia 

En la propuesta de Vicent Mosco analiza tres procesos que para él son necesarios 

para observar los fenómenos contemporáneos infocomunicacionales desde la EPCC: 

mercantilización, espacialización y estructuración. Y los describe, a grandes rasgos, 

de la siguiente forma: 

Mercantilización es el proceso de transformar cosas valoradas por su uso en 

productos comercializables que son valorados por lo que de ellos se puede obtener 

en un intercambio. Puede apreciarse, por ejemplo, en el proceso de convertir una 

historia que los amigos disfrutan en una película o novela con el fin de que sea 

vendida en el mercado. Espacialización es el proceso de trascender los límites del 
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espacio geográfico a través de, principalmente, los medios masivos y las tecnologías 

de la comunicación. Por ejemplo, la televisión acorta las distancias al proveer 

imágenes de eventos internacionales a todas las partes del globo, mientras que las 

compañías usan de manera creciente la comunicación computarizada para organizar 

sus negocios sobre una base global, lo que les permite un mayor acceso a los 

mercados y flexibilidad para moverse rápidamente cuando las condiciones les son 

menos favorables. Estructuración es el proceso de crear relaciones sociales, 

principalmente aquellas organizadas alrededor de la clase social, el género y la raza. 

(Mosco, 2006: 58) 

Las empresas o conglomerados de medios generan capital, al hacerlo promueven 

relaciones de poder en torno a la producción, distribución y consumo de bienes 

simbólicos de comunicación, eje central de la EPCC. Un aspecto importante de esta 

generación de capital es la concentración que juega un papel primordial en la 

espacialización, proceso al que recurrimos para abordar la alianza Televisa-Iusacell. 

 Es necesario señalar que la espacialización es un proceso que implica en 

términos generales la idea de la “compresión” de la percepción del espacio y el 

tiempo. Introducido por Henri Lefebvre denota el proceso por el que se superan las 

limitaciones de espacio y tiempo en los diferentes procesos sociales. (Mosco, 2009).  

 Según la observación de Mosco es un proceso que posibilita no sólo la 

expansión de los conglomerados mediático sino también y en coincidencia con 

Castells, promueve la generación, mediante recursos tecnológicos, de redes de 

comunicación locales y globales no dependientes de las grandes empresas 

mediáticas. Para el caso de observar el comportamiento de los grandes 

conglomerados y la movilidad entre ellas, interesa la idea de concentración que 

desarrolla el autor en tanto que atiende sobre todo a la expansión del poder 

corporativo de las industrias de comunicación. Tal como Mosco considera: “La 

economía política de la comunicación ha estudiado la espacialización principalmente 

en términos de la extensión institucional  del poder empresarial en las industrias de la 

comunicación. Esto se manifiesta en el crecimiento absoluto en el tamaño de las 

firmas mediáticas.”  (Mosco,  2009: 256)  



585 

 

 585 

En el proceso de espacialización el desarrollo de las tecnologías de la 

comunicación adquieren un papel central, tanto para observar las formas en que se 

producen contenidos y estos pueden ser difundidos; como para dar cuenta de la 

utilización de los recursos tecnológicos para el crecimiento y desarrollo de las 

empresas, esto genera consecuencias también en los cambios a nivel empresarial. 

La espacialización promueve además de la mejora técnica en los medios de 

comunicación, la disminución del tiempo para la difusión de mensajes y en el 

contexto actual, de datos. Para Mosco esto deviene en beneficios para el capital al 

disminuir la importancia de la distancia espacial como un obstáculo a (su) 

expansión...” (Mosco, 2009: 255) 

 Un proceso importante dentro del mismo proceso de la espacialización es la 

concentración, que tiene que ver predominantemente con aspectos económicos, 

sobre ello Mastrini y Becerra dan cuenta de tres posiciones en torno a la 

concentración:   

en primer lugar, una perspectiva liberal, que no cuestiona los procesos de 

concentración salvo en casos de monopolio. En segundo lugar, la escuela crítica 

que encuentra en la concentración de la propiedad uno de los principales 

mecanismos del capitalismo para legitimarse y en tercer lugar, una posición 

intermedia –o ecléctica-, que no comparte esta crítica pero advierte sobre los 

riesgos de la concentración y reclama la participación estatal para limitarla. (Mastrini 

y Becerra 2008: 20)  

 En este documento se coincide aún más con la tercera posición, al ser uno de 

los supuestos de la investigación del que se parte; las repercusiones de la concentración 

de las empresas de medios y telecomunicaciones en la sociedad, en los ciudadanos 

como audiencias, en el uso del poder político, en el pluralismo político y de contenidos y 

en la diversidad cultural. (Mastrini y Becerra 2008). 

Así, en la línea de la concentración es quehacer de la EPCC observar los 

movimientos de  crecimiento y desarrollo de las empresas de medios y las implicaciones 

diferenciadas que pueden tener estos movimientos en cada país o región, por ello, 

“aunque tanto el crecimiento como la concentración son rasgos centrales del mapa 
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contemporáneo de la comunicación, el interés por las consecuencias sociales de estos 

avances no es nuevo.”  (Mosco, 2009: 256) En este sentido Mastrini y Becerra señalan 

que “El principal peligro de la concentración es la tendencia de los mercados a configurar 

regímenes de oligopolio o de monopolio, situación que se produce cuando no operan las 

reglas propias de la fase concurrencial y, en su lugar, unas pocas empresas de gran 

dimensión ocupan la totalidad del mercado reduciendo las opciones disponibles.” (2008: 

15) 

Desde la economía se han distinguido tres tipos básicos de concentración: 

horizontal, vertical y cruzada o diagonal. De estas clasificaciones hace uso también la 

EPCC. Para Mosco “La forma más simple de concentración tiene lugar cuando una 

empresa de comunicación compra una participación que le da el control sobre una 

compañía que opera principalmente en el mismo negocio. (2009: 256-257)  

Se puede considerar que el caso de las Alianza Televisa-Iusacell tiene características 

de concentración horizontal en el sentido de que Televisa, una empresa dedicada 

principalmente a la televisión realiza la compra de una parte de las acciones de otra 

empresa que se dedica a un ramo diferente, en este caso el de la telefonía móvil; esto 

debido a que “la concentración horizontal tiene lugar cuando una firma en un sector de los 

medios de comunicación compra una participación mayoritaria en otra empresa mediática, 

que no está directamente relacionada con el negocio original…” (Mosco, 2009: 257). A este 

tipo de concentración también se le conoce como crossmedia. 

 Según Mastrini y Becerra “Este fenómeno se presenta a partir del crecimiento de las 

empresas, basado en dos estrategias: el crecimiento interno que tiene lugar cuando se crean 

productos que permiten ganar mercado por inversión y acumulación; y el crecimiento externo 

que supone la compra de empresas en funcionamiento.” (Mastrini y Becerra 2008: 15). 

 Otro aspecto que señala Mosco como problemático sobre la concentración es que 

puede ser obstáculo para la diversidad. Debido a las diferentes formas de asociación de las 

empresas, podría haber una percepción de multiplicidad de empresas lo cual no 

necesariamente implica pluralismo, así advierte “sobre esto  la concentración de la 

propiedad puede restringir el flujo de la comunicación y de información, limitando la 

diversidad de productores y distribuidores.” (Mosco, 2009: 267) Aunado a esto es lo que 
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describen Mastrini y Becerra (2008) sobre la centralización geográfica de la producción de 

contenidos e informaciones en los lugares de origen de los conglomerados mediáticos.  

 En el mismo sentido hay autores que consideran que no es saludable para las 

economías detener los procesos de crecimiento de las entidades empresariales, sin 

embargo esto mismo puede significar un obstáculo para la libre competencia y el libre 

flujo de ideas diversas. (Mastrini y Becerra, 2008). Por lo anterior toma relevancia lo 

expuesto por Bernard Miége quien citando a Werner Meier condensa los elementos que 

se han estado esbozando en torno a la concentración y pone énfasis en el aspecto que 

es de especial interés para el caso de la Alianza Televisa-Iusacell en un contexto como 

el mexicano:  

La concentración de medios significa concentración de poder económico y social 

que ejercen, frente a sus oponentes, las empresas de comunicaciones dominantes 

(…) se lleva a cabo a través  del crecimiento interno y externo de las empresas de 

comunicación… la concentración de la propiedad no constituye solamente una 

deriva económica es también problema fundamental para la democracia porque el 

poder económico puede transformarse en poder político e igualmente en poder de 

opinión, amenazando así el funcionamiento de la democracia[…] la concentración y 

el poder de los medios son fenómenos que caracterizan fundamentalmente al 

sistema mediático moderno basado en la competencia. (en Miége 2006: 158-159)  

Las estrategias de negocios de los conglomerados mediáticos y que propician modelos de 

concentración basados en la propiedad como recurso, “se ocupan de las formas de 

interacción de las empresas, que construyen de hecho poderosas relaciones sin fusionar 

empresa.  Estas formas abarcan una variedad de compromisos de asociación que 

incluyen los partnerships entre empresas o alianzas estratégicas para proyectos concretos 

como las coproducciones mediáticas o el desarrollo de nuevas tecnologías.”(Mosco, 2009: 

279-280). De acuerdo con esto, Miége también considera respecto a la concentración 

“Estas empresas operan en mercados oligopólicos con barreras de entrada significativas. 

Compiten firmemente de acuerdo con una base de precios establecidos, pero su 

competencia se ve suavizada no solamente por sus comunes intereses oligopolíticos, sino 

también por una amplia gama de joint ventures, alianzas estratégicas y propiedad 

entrecruzada entre empresas líderes.” (Miége 2006: 158).  
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 De acuerdo con Mosco este proceso de aparente competencia se puede 

explicar comprendiendo que la especialización permite que las empresas tengan una 

reestructuración en su funcionamiento interno y externo por algún tiempo, realizando 

acuerdos por proyecto sin que ello afecte a sus principales negocios. “Además 

pueden cooperar y competir al mismo tiempo.” (Mosco, 2009: 280) Este también es 

un aspecto que podemos verificar en la Alianza Televisa-Iusacell, son aparentes 

competidores en el sector de la televisión abierta pero aliados en el sector de la 

telefonía. 

 Otro eje que se considera para explorar el caso de las alianzas del tipo de la 

de Televisa con Iusacell es el escenario convergente, para algunos la convergencia 

se debe articular a los procesos de concentración. “A partir de la creciente 

convergencia entre los sectores de las telecomunicaciones, la informática y el 

audiovisual, hay autores que plantean la necesidad de incorporar la categoría 

convergente a los procesos de concentración (de Miguel, 2003). (Mastrini y Becerra 

2008:17). Tal como señalamos en el Esquema 1 la convergencia puede darse en al 

menos dos aspectos el tecnológico y el económico.   

La noción de convergencia digital es un proceso constante que está ahora 

jugando un papel determinante en la configuración del mapa de empresas de medios 

en México. Veamos breve y enunciativamente qué implica la convergencia 

tecnológica. De inicio debemos tener claro que la convergencia tecnológica es un 

proceso constante, el concepto no es nuevo, más bien ha adquirido renovación; y por 

cierto no sólo en el campo de las comunicaciones. “Es una palabra que logra 

describir los cambios tecnológicos, industriales, culturales y sociales en función de 

quienes hablen y de aquello a lo que creen estar refiriéndose.” (Jenkins 2008, p. 14) 

Para Jenkins la convergencia implica el  “flujo de contenidos a través de múltiples 

plataformas mediáticas, la cooperación entre múltiples industrias mediáticas y el 

comportamiento migratorio de las audiencias mediáticas.” (p. 14) 

  Por su parte, Raúl Trejo Delarbre considera que la convergencia tecnológica, 

“es la amalgama de los recursos digitales con la propagación de mensajes o señales 

a distancia. Gracias a esa convergencia podemos utilizar el teléfono celular, navegar 
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por Internet o disponer de centenares de canales en la televisión de paga 

(referencia).” Ahora bien, la convergencia tecnológica en México se viene discutiendo 

desde inicios de la primera década del siglo XXI, sin embargo a la fecha sigue siendo 

motivo de discusiones académicas, técnicas, políticas y económicas. Esto nos da 

cuenta de la complejidad del proceso de convergencia en materia de comunicación. 

La novedad de estos recursos y su expansión en formatos y con usos también muy 

recientes, hacen necesaria la existencia de reglas actuales y que le permitan al 

Estado normar el desempeño de esos servicios.  

En México esta es una de las tareas aún pendientes pues, y aquí un elemento 

importante para observar: el Estado mexicano no ha logrado -entender- de manera 

óptima este proceso y estos cambios para generar políticas públicas; no obstante 

que la correlación de fuerzas políticas ha cambiado, pareciera que en materia de 

convergencia tecnológica en materia de medios, estaba sucediendo un proceso 

parecido a cuando apareció la radio y la televisión: fueron los empresarios del ramo 

quienes prácticamente pusieron las reglas de operación ante un vacío que dejó el 

Estado mexicano surgido del proceso de Revolución; y nuevamente la transición va 

en camino de beneficiar a los ya de por si poderosos consorcios de las 

telecomunicaciones, en detrimento del Estado Mexicano. Advierte Trejo Delarbre: “si 

no se establecen salvaguardas para evitar que quienes ya acaparan la oferta  de 

telecomunicaciones se apropien del mercado de servicios conjuntos, lo que 

tendremos serán monopolios más poderosos. Es preciso que la convergencia 

tecnológica beneficie a la sociedad y no solamente a los intereses de Telmex y de 

Televisa.”(2006). 

Gabriel Sosa Plata coincide en que desde el inicio de la discusión en torno a la 

convergencia, igual que en los tiempos en que se empezó a discutir el modelo de radio 

y televisión en México, hubo dos visiones claras sobre cómo se concibe a las nuevas 

tecnologías. Una fundamentalmente empresarial, que se apoyó en las bondades de la 

convergencia tecnológica y la digitalización, del mundo de la modernidad que 

esperaba a los mexicanos con estas tecnologías, de la ampliación de la oferta de 

servicios y en contra de una mayor regulación para impulsar el mercado. La otra, 
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sustentada en un discurso que apoya la convergencia y la digitalización, pero sobre 

bases de una mayor participación social y la democratización de los medios de 

comunicación. (Sosa Plata, 2006). 

De aquí se deriva el problema que se observa en torno a la convergencia 

tecnológica de medios en México. Se están viviendo una serie de procesos en el ámbito 

de los medios de comunicación, donde además de la discusión técnica, hay una 

discusión importante sobre la que poner la atención: el tema de la convergencia 

tecnológica toma relevancia toda vez que un tema que es de primera importancia para el 

Estado, se ha convertido en propiedad de los empresarios de la industria de la radio y la 

televisión y las telecomunicaciones, quienes han incursionado ya en otros sectores y 

están acumulando cada vez más poder económico-político. El problema es que éstas 

empresas privadas sustentan su poder en un bien que tendría que ser administrado por 

el Estado, al ser la infraestructura de telecomunicaciones esencial para el desarrollo de 

un país.  

La parte que nos interesa focalizar, por otra parte son las relaciones de poder que 

se dan en torno a este proceso tecnológico. Esto es, los grandes consorcios de la 

comunicación han y siguen concentrando poder económico, político y simbólico, con lo 

que pueden relacionarse desde una posición estratégica frente a los actores políticos. 

Esto lo hacen dentro de la misma estructura de las instituciones estatales, como desde 

fuera de ellas; de aquí que podemos afirmar que actúan, también en lo que tiene que ver 

con la convergencia tecnológica como poder fáctico sobre las decisiones 

gubernamentales. Esta discusión tanto teórica como política, sobre el poder de las 

empresas de comunicación en México renueva su vigencia en tanto que el proceso de 

convergencia tecnológica dentro del escenario político donde los actores mediáticos 

ejercen fuertes presiones sobre el ámbito gubernamental para lograr que la regulación 

sobre su actuación sea mínima. O a la medida de sus intereses. 

Según lo revisado hasta ahora la Alianza Televisa-Iusacell puede ser planteada 

claramente desde la EPCC al contener elementos de relaciones de poder entre las 

empresas de medios y las instituciones y las audiencias. Es necesario, de acuerdo con 

Huerta y Gómez (2013) que además de los elementos que hemos descrito, se haga un 
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análisis sobre “los efectos en las relaciones sociales de poder entre la industria y el 

poder político, así como la influencia que los contenidos tienen en las audiencias.” 

(Huerta y Gómez 2013: 114). Siendo lo primero el aspecto que se quiere determinar en 

la investigación en marcha.  

Así es pertinente señalar que la economía política de la comunicación y la 

cultura centra su propuesta  en cuatro procesos históricos según Golding y Murdock: 

“el desarrollo de las industrias (de la comunicación y la información); la extensión de 

su rango corporativo; la mercantilización; y el cambiante rol de la intervención del 

Estado y los gobiernos en la producción cultural” (citados por Gómez 2010: 198). A lo 

que agregaríamos los procesos de concentración y convergencia, para comprender 

los fenómenos infocomunicacionales del siglo XXI. 

 Según Rodrigo Gómez la convergencia mediática (es) el último estadio 

desarrollado por la tecnología mediática, en donde se pueden ofrecer conjuntamente 

productos, servicios y procesos de comunicación. “La clave está en la conversión de 

los productos mediáticos del sistema analógico al digital, ya que éste permite que 

todo tipo de información, pueda ser distribuida, recibida, almacenada y manipulada 

por medio de un microprocesador (éste puede estar en un ordenador personal, TV 

digital, juego de video, agenda electrónica o en un teléfono móvil de tercera 

generación) en perfecta fidelidad con la original.” (Gómez 2010, p. 200) 

 Y agrega: “En términos económicos, advertimos que esta situación está 

creando fusiones y alianzas entre los grandes grupos mediáticos, tanto en los niveles 

vertical y horizontal como en diagonal.” (Gómez 2010: 201) el autor identifica que 

“Tenemos que ver estos movimientos como estrategias dentro del marco de un 

mercado global caracterizado como oligopólico o en algunos momentos de 

competencia marginal, en donde las fusiones y las alianzas tienen una lógica de 

estrategia agresiva y de contención respectivamente” (Gómez 2010: 201) 

 El contexto global también nos pone en un escenario importante de estudio  

sobre el caso de la Alianza Televisa-Iusacell, “…tenemos que varias empresas que 

antes no habían participado en las industrias audiovisuales, de las 
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telecomunicaciones y de la informática, ahora se suman a la efervescencia de las 

posibilidades económicas de negocio que ofrecen las convergencias.” (Gómez 2010, 

p. 201). Esto es, la convergencia tecnológica posibilita a su vez la convergencia 

económica o empresarial. 

 

Conclusiones 

A partir de la aproximación que se ha realizado podemos perfilar lo siguiente:  

- Es plausible y pertinente estudiar el caso de la Alianza Televisa-Iusacell desde 

la Economía Política de la comunicación y especialmente sobre los ejes de la 

espacialización propuesta por Mosco.   

- La convergencia y la concentración son categorías de análisis al parecer 

inseparables para el caso de análisis. 

- El caso de la Alianza Televisa-Iusacell no puede estudiarse desde una sola 

dimensión, es necesario tomar en cuenta las tres dimensiones propuestas: la 

económica, la jurídico-política y la tecnológica para construir un análisis 

integral del mismo. 

- La convergencia se da en diversos sentidos, dos de los cuales son necesarios 

identificar para analizar casos donde hay una integración de empresas que 

ofrecen diferentes servicios de comunicación; el tecnológico y el económico, o 

corporativo. 

- Si bien la concentración es un proceso económico, tiene repercusiones 

tangibles y observables en los ámbitos político, social y cultural. 

- Es necesario explorar otros elementos conceptuales que nos permitan 

aproximarnos a la relación de poder entre los conglomerados mediáticos o 

infocomunicacionales y las instituciones políticas, para establecer en qué 

medida los procesos de concentración en el escenario convergente están 

causando efectos en tal relación. 
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- Es necesario que se diseñen políticas públicas convergentes y asimismo 

legislaciones convergentes que respondan a la configuración del sistema de 

comunicación que actualmente opera.  
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Resumen 

 

El presente trabajo es un resumen, señalamiento y crítica de los aciertos y 

deficiencias en el proceso de  introducción de la Televisión Digital Terrestre en 

México desde 2004 hasta 2012 y su visión hacia 2015, considerando los aspectos 

legales, técnicos, sociales y económicos que conlleva la adquisición de la nueva 

tecnología en los hogares del país. 

La importancia de esta erogación tanto en la industria como en los hogares 

mexicanos reside en la facilitación de la participación ciudadana, calidad de audio e 

imagen superior, interactividad, reducción de la brecha digital, envío de datos, mayor 

control en los parámetros técnicos y liberación del radioespectro, ampliando así el 

acceso a la sociedad de la información y el conocimiento. 

Abstract: This paper is a summary, pointing and criticism of the strengths and 

weaknesses in the process of introduction of digital terrestrial television in Mexico 

from 2004 to 2012, and its vision to 2015, considering the legal, technical, social and 

economic issues that implies the acquisition of new technology in the country's 

households. 

The importance of this outlay, both in industry and in Mexican households, is based on 

citizen participation, audio and image quality superior, interactivity, reducing the digital 

divide, sending data, more control on technical parameters and release radio spectrum, 

expanding access to the information and knowledge society. 

 

Palabras clave: Cobertura digital, apagón analógico, política nacional, televisoras. 

Key words: Digital coverage, analogue swithover, national policy, broadcasters. 
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La política mexicana sobre la introducción de la televisión digital terrestre, tan 

necesaria para la actualización tecnológica de televisoras, transmisoras y hogares 

mexicanos, se puede dividir en 2 directrices o momentos importantes, el primero de 

ellos cubre de 2004 a 2011 y el segundo de 2012 a 2015. La primer legislación se 

basó en el “Acuerdo por el que se adopta el estándar tecnológico de televisión digital 

terrestre y se establece la política para la transición a la televisión digital terrestre en 

México” expedido en 2004 por el Presidente Vicente Fox. El segundo momento llegó 

con la entrada en vigor en 2012 del “Decreto por el que se establecen las acciones 

que deberán llevarse a cabo por la administración pública federal para concretar la 

transición de la televisión digital terrestre” promulgado por el Presidente Felipe 

Calderón desde 2010, y posteriormente modificado en el “Acuerdo por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Acuerdo por el que se 

adopta en estándar tecnológico de televisión digital terrestre y se establece la política 

para la transición a la televisión digital terrestre en México, publicado el 2 de julio de 

2004”.  Ambas legislaciones trajeron consigo consecuencias, aciertos y errores que 

serán analizados desde la perspectiva de la Economía Política Crítica. 

 

 2004 - 2011 2012 - 2015 

Política nacional Acuerdo por el que se 
adopta el estándar 
tecnológico de televisión 
digital terrestre y se 
establece la política para la 
transición a la televisión 
digital terrestre en México 

Acuerdo por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas 
disposiciones del Acuerdo por el 
que se adopta en estándar 
tecnológico de televisión digital 
terrestre y se establece la 
política para la transición a la 
televisión digital terrestre en 
México, publicado el 2 de julio de 
2004 

Fecha de 
apagón 
analógico 

Diciembre 2021 Diciembre 2015 

Disposición de 
la ejecución 

6 periodos trianuales 3 periodos anuales 

Sistema 
autorizado 

ATSC/53 ATSC/53, A/65, A/72 y A/153 
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Administración 
del 
radioespectro 

Se otorgan canales 
digitales  

Se intenta subastar la banda de 
los 700Mhz. Para servicios de 
telefonía celular, internet y otros. 

Programación Se retransmite la misma 
programación analógica en 
el canal digital 

Se permite la diferenciación de 
contenidos para promover la 
TDT 

Servicios 
añadidos 

No se permiten Sí se permiten. 

Campañas de 
concientización 

No se realizan Se proponen, pero aún no se 
ejecutan. 

Subsidio para 
adquisición de 
receptores 

No se considera Se propone, pero genera 
polémica, se suspende la política 
y solo queda en una sugerencia 
aún sin ejecución 

Cobertura Se alcanzó 38% cobertura 
estimada y 88% cobertura 
potencial. 

Se comienza con el 30% y se 
pretende alcanzar el 70% en 3 
años. 

 

 

PRIMER MOMENTO: 2004 a 2011: 

 

En esta primera etapa se plasmó en el “Acuerdo por el que se adopta el estándar 

tecnológico de televisión digital terrestre y se establece la política para la transición a 

la televisión digital terrestre en México” una directriz que dictaba una serie de 

medidas para la adopción de la TDT en el país. 

 

Primeramente, se considera la fecha del apagón analógico para el año 2021 con 

posibilidad de prórroga, y se establecen seis periodos trianuales para la distribución 

de los canales digitales bajo el criterio de mayor densidad poblacional. 

 

Se autoriza únicamente el sistema ATSC/53 para la transmisión de Televisión Digital 

Terrestre, y se otorga a los concesionarios y permisionarios un canal espejo para la 

retransmisión de su programación analógica en un canal digital, sin cambios ni 

patrocinios, pues se trata de otro canal, no de otra concesión. 
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Periodos de transición según Acuerdo 2004.  

G. 1  Concesionarios con señales de TDT por periodos de 
transición 2011   

Otros

Canal 10

Multimedios

TV Azteca

Televisa

No se aprovecha el recurso de los servicios añadidos, y tampoco se generan 

campañas de concientización hacia la sociedad mexicana con la finalidad de adquirir 

los nuevos receptores digitales. Debido a esto, no se considera dentro de la política 

el apoyo a familias de menores recursos para la adquisición de la televisión digital. 

 

Desde el año 2004 al 2011, 208 concesionarios solicitaron a la SCT un nuevo canal 

digital para la transmisión de su programación analógica, como se aprecia en la 

siguiente gráfica (G. 1). 

  

Fuente: Elaboración propia, datos de COFETEL. Tabla de canales de Televisión Digital 

Terrestre, al 31 de octubre de 2011. 

35 
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En la gráfica 1 se observa que en el primer periodo de transición marcado según el 

Acuerdo de 2004, entre los años 2004 y 2006, las cadenas Televisa y TV Azteca 

comenzaron invirtiendo en la misma cantidad de señales, mientras Multimedios 

comenzó la transición en su central ubicada en Monterrey. Para el segundo periodo, 

considerado entre 2007 y 2009, se redujo la cantidad de televisoras que pidieron su 

canal espejo para TDT; y finalmente, en el tercer periodo, entre 2010 y hasta 

entonces 2011, ya se apreciaba una mayor cantidad de señales en TDT, de las 

cuales se valora un esfuerzo mayor por parte de TV Azteca para la difusión de 

canales digitales. Sin embargo, esta cadena televisiva no realizaba producción local 

en sus filiales, solamente se limitaba a retransmitir la programación realizada en la 

ciudad de México, su inversión sólo se enfocaba en el equipo necesario para 

transmisión, no para producción. Por su parte, Televisa sí generó contenidos locales 

y en ciertos horarios retransmitió la pauta de contenidos que se hace en la capital del 

país. Aunque la cantidad de canales digitales del corporativo Televisa eran menores, 

éstos sí requirieron además, equipo de producción. El caso de Multimedios es 

semejante al de TV Azteca, puesto que los canales pertenecientes al segundo y 

tercer periodo sólo eran de retransmisión. El Canal 10 de Durango, como esfuerzo 

independiente con sólo un canal, realizó toda la transición renovando equipo de 

producción y de transmisión. Los demás canales que se observan en el tercer 

periodo corresponden a algunos concesionarios independientes ubicados en 

ciudades en el centro y norte del país.  

 

A finales de 2011 en México se contaba con 228 canales de TDT autorizados por la 

COFETEL (distribuidos en 86 ciudades), los cuales corresponden al 30.5% de un 

total de 746 señales. De acuerdo al “Reporte respecto al desarrollo de la Televisión 

Digital Terrestre (TDT) durante el 2011 con las recomendaciones que corresponde” 

publicado por la COFETEL, 207 pertenecen a la industria comercial y 21 a 

permisionados sin lucro. Sin embargo, solamente 81 televisoras señalaron que se 

encontraban completamente instaladas. Esta última cantidad representa el 35.5% de 

las 228 señales autorizadas, y sólo el 10.86% del total. 

 



600 

 

 600 

35 36 
63 63 

117 

228 

23 31 35 47 53 
81 

0

50

100

150

200

250

2006 2007 2008 2009 2010 2011

G. 2  Canales TDT autorizados y en operación 

 

Autorizadas En operación

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica G.2 se observa que los datos son relativos a las coberturas 

potenciales170 y estimadas171 de los canales de TDT desde 2006 al 2011, y varían  

debido principalmente a dos razones:  1) existen “zonas de sombra”, que son áreas 

en las que la orografía no permite que la antena de la televisora irradie todo el 

terreno, por lo que necesitan una torre de apoyo que aún no se encuentra instalada, 

y 2) los canales están autorizados por la COFETEL pero no  están operando todavía, 

por falta de equipo o de inversión de la televisora (G. 3). 

 

De este modo, la cobertura de señales de TDT llegó a un máximo de 88% como 

cobertura potencial, es decir, la suma de esfuerzos que realizaron los concesionarios 

y permisionarios en las ciudades recomendadas en cada periodo; pero sólo el 38% 

de la cobertura estimada, es decir, canales que realmente están retransmitiendo la 

señal con toda la infraestructura y legalidad necesaria. 

                                                           
170

 La cobertura potencial es aquella que el canal puede ofrecer en una localidad si trabajara al 100% de su capacidad de 

transmisión junto con sus antenas de apoyo que cubran zonas de sombra. 
171

 La cobertura estimada es la que cada televisora alcanza a transmitir en las condiciones actuales, sin contar con todo el 

equipo necesario. 

Fuente: COFETEL. Reporte respecto al desarrollo de la Televisión Digital 

Terrestre (TDT) durante el 2011 con las recomendaciones que 

corresponde. p. 02. 
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En el siguiente gráfico (G. 4.3) se explica el círculo vicioso que existió desde 2004 

hasta 2012 en la introducción de la televisión digital terrestre en México. Las instituciones 

gubernamentales limitaron la legislación del desarrollo tecnológico de la TDT, mientras 

tanto, los concesionarios sólo llegaron a un limitado 38% de cobertura del territorio 

nacional, sin ofrecer servicios añadidos ni diferenciando los contenidos en la señal 

analógica o en la digital. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: Elaboración propia 

 

Fuente: COFETEL. Reporte respecto al desarrollo de la Televisión 

Digital Terrestre (TDT) durante el 2011 con las recomendaciones que 

corresponde. 
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Por su parte, los fabricantes no ofrecieron  una información adecuada sobre la TDT si 

no solamente para la HDTV, y el abaratamiento de los costos de los equipos fueron 

muy lentos. Estas variables resultaron en una baja penetración de la TDT en la 

sociedad mexicana; y si no había demanda, mucho menos, legislación. 

 

De este modo, una penetración que podía haberse cubierto originalmente en menos 

de los 18 años, tomó un ritmo lento en su consolidación.  

 

De modo breve, a continuación se detalla un balance sobre las fortalezas y áreas de 

oportunidad que ha tenido el desarrollo de la televisión digital terrestre en México 

desde el año 2004 al 2012. 

 

Los principales desafíos  a los que se enfrentaba la televisión mexicana se derivaban 

de la falta de planeación estratégica que vinculara a todos los actores de la transición 

tecnológica: gobierno, industria televisiva, anunciantes, fabricantes, agencias de 

publicidad, y sociedad en general.  

 

La convergencia digital en México estaba necesitando de una legislación justa, 

desarrolladora y asertiva para todos los actores involucrados, tanto del ámbito 

público como privado, que facilitaran una mayor competitividad nacional e 

internacional de la industria televisiva mexicana y un aprovechamiento racionalizado 

del radioespectro, a favor del interés común.  

 

SEGUNDO MOMENTO: 2012 A 2015 

 

Dadas las circunstancias legales anteriores y en vista de la necesidad de una 

legislación actualizada, acorde a los modelos internacionales de televisión digital 

terrestre de otros países; la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) 

publicó en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2012 un documento que 

modificó el marco regulatorio de la TDT en México: “el Acuerdo por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Acuerdo por el que se 
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adopta en estándar tecnológico de televisión digital terrestre y se establece la política 

para la transición a la televisión digital terrestre en México, publicado el 2 de julio de 

2004”, con los  objetivos de realizar ajustes a las fechas de inicio de transmisiones 

digitales, beneficiar a la población lo antes posible mediante la oferta de servicios de 

TDT de manera homogénea en calidad confiable, y optimizar el uso del espectro 

radioeléctrico nacional.  

 

En resumen, el documento señala el año 2015 como fecha del término de 

operaciones de los canales analógicos, dividiendo la disposición en tres periodos 

anuales que se fijarían en 2013, 2014 y 2015. Así también se dispone de los 

sistemas ATSC/53, A/65, A/72 y A/153 para transmisión de información, datos, video 

y recepción a telefonía digital móvil, es decir, se permite el uso de servicios añadidos. 

 

Una de las características de este nuevo Acuerdo es que permite la diferenciación de 

contenidos entre los canales analógico y digital como estrategia de promoción de la 

TDT. Se intenta subastar la banda de los 700 Mhz. a la propiedad privada para su 

utilización en servicios de telefonía celular, internet y otros. Para lo cual, se estima 

obtener alrededor de 10 mil millones de dólares, según Mony de Swaan, director de 

COFETEL: 

 

Tv digital dejará al gobierno 10 mil mdd. Mony de Swan indicó que estos recursos 

provendrán de manera casi inmediata de lo que recaude el gobierno federal por la 

licitación del espectro en la banda de 700 Mhz, que es la que ocupan las televisoras 

para sus transmisiones (El Universal, 4 de septiembre de 2010)172. 

 

En el siguiente esquema (G.5.1) se identifican las bandas de Mhz. asignadas en el 

radioespectro mexicano, la naturaleza técnica de esos canales  permiten su uso en 

banda ancha, telefonía móvil, internet y otros.   

 

 

 

                                                           
172

 Mejía, Angelina (2010). “Tv digital dejará al gobierno 10 mil mdd”. El Universal. Fecha de publicación 4 de septiembre de 

2010. Disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/primera/35487.html (Fecha de consulta: junio 2012). 
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Se calcula que el dividendo digital de los otros 108 Mhz., serán subastados y con ello 

se pueda financiar la distribución de equipos decodificadores de TDT para las 

familias mexicanas de más bajo ingreso.173  

 

Uno de los aspectos más trascendentales del acuerdo de 2012 es el que se refiere al 

apoyo a las televisoras permisonadas, es decir, sin fines de lucro: 

 

La comisión promoverá ante los sistemas estatales de televisión, que se cuente con 

la infraestructura y personal necesario para transitar a la TDT, a efecto de que se 

asignen los recursos presupuestales correspondientes para lograr esta transición 

(D.O.F. 4 de mayo de 2012).  

 

Sin embargo no se precisan fechas, financiamiento, regiones, si la campaña será a 

nivel nacional, por cadenas de televisión o qué instancia será la encargada creativa o 

administrativa de estas acciones. Sólo menciona una “coordinación”, la cual se 

espera sea lo suficientemente eficiente entre todos los actores anteriormente 

identificados para la oportuna información a la población, para que por ejemplo, ya 

no adquieran los televisores que aún se encuentran en ciertas tiendas 

departamentales o de electrodomésticos a precios de ganga pero que no reciben 

señales digitales, pues serán obsoletos después del 2015. 

                                                           
173

 Ibídem. 

FUENTE: COFETEL (2011): Televisión y banda ancha: exigencia nacional. México.  

CUADRO: Elaboración propia. 
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¿Qué se puede esperar de la televisión digital en los próximos años? Hasta finales 

de mayo de 2012, de acuerdo a la tabla de Infraestructura de Estaciones de 

Televisión publicada por la COFETEL  en su sitio web174, la configuración de 

televisoras concesionadas indicaba 461 canales analógicos, de los cuales, 70 ya se 

encontraban en completo estado de digitalización y otras 144 aún en el proceso. Sin 

embargo, la fuente no refiere si “en proceso” también considera al equipo de 

producción.  

 

Cadena de TV Analógicas % Digitales 
Completas 

% de su 
cadena 

Digitales 
Proceso 

% de su 
cadena 

Televisa 236 31.40% 27 11.4% 34 14.4% 

TV Azteca  178 23.70% 29 16.2% 99 55.6% 

Multimedios 8 1.00% 5 62.5% 2 25% 

Canal 10 1 0.20% 1 100% 0 0% 

Otros grupos 
concesionarios 

22 2.90% 8 36.3% 7 31.8% 

Originales 
locales 

16 2.10% 0 0% 2 12.5% 

Permisionadas 290 38.60% 5  12  

SUBTOTAL 751 100% 75 10% de 
751 

156 20% de 
751 

TOTAL 751 100% 30% Digitales 

FUENTE: COFETEL (2012): Infraestructura de estaciones de televisión.  
CUADRO: Elaboración propia. 

 

De modo que, en la gráfica G.6 se aprecia que de 461 canales de televisión 

analógicos, sólo se ha completado la transición del 15%, y un 31.2% la realizará en 

corto plazo. En la siguiente gráfica G.7 se observa esta misma distribución por 

cadenas de televisión. 

 

 

 

 

                                                           
174

 COFETEL (2012): Tabla de infraestructura de estaciones de televisión. Mayo 2012. México. Disponible en: 

http://www.cft.gob.mx/work/models/Cofetel_2008/Resource/736/InfraestructuradeTVdeInternetCFTal31052012.pdf (Fecha de 
consulta: septiembre de 2012). 
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En la gráfica siguiente (G.8) se puede observar un desglosado de la cobertura 

poblacional que tienen las ciudades citadas en el nuevo acuerdo, según el año en el 

que les corresponde el apagón analógico; la sumatoria anual arroja porcentajes de 

población del 7.45% para las ciudades de 2013 , 44.80% para las de 2014 y 18.29% 

para 2015. La suma total indica una posibilidad de recepción de TDT del 70.54% a 

nivel nacional, dejando el 29.46% restante a la recepción correspondiente a equipos 

complementarios en zonas de sombra que no se encuentran en las áreas de servicio 

y a otras televisoras no mencionadas en el calendario, es decir ubicadas en 

pequeñas ciudades dispersas en la orografía mexicana.  

 

 

 

FUENTE: COFETEL (2012): Infraestructura de estaciones de televisión.  

CUADRO: Elaboración propia. 

G.7 
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Por lo tanto, aún en el año 2015, cuando se pudiera estar anunciando oficialmente el 

apagón analógico, todavía podría quedar casi un 30% de la población rezagada, 

recibiendo señales analógicas en tanto su situación es regularizada, sin fecha 

definida.  

 

  

8´374,773 

50´328,031 

20´554,726 

FUENTE: Elaboración propia, según datos del D.O.F. del 4 de mayo de 2012 y de INEGI 

(2010): Cuadro resumen indicadores de demografía y población. (Fecha de publicación: enero 

2012). Disponible en: http://www.inegi.org.mx/Sistemas/temasV2/Default.aspx?s=est&c=17484 

(Fecha de consulta: junio de 2012).  

7.45% 

44.80% 

18.29% 

TOTAL: 

70.54% 

G.8 
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También se puede apreciar en la misma gráfica (G.8) que las ciudades 

seleccionadas para la transición en el 2013 son pocas, tienen cada una de ellas una 

densidad de población media (comparada con las otras dos), y se ubican en la 

frontera norte de México. Las del 2014 son pocas urbes de gran cantidad de 

población y que entre ellas suman casi a la mitad de los mexicanos. Las 

correspondientes al 2015 son muchas localidades de poca densidad y juntas 

representan tan solo el 20% del país. Estos datos comparados con el 13.2% de 

penetración  nacional de TDT identificados a principios de 2010, resultan en un 

proyecto ambicioso, pero como lo señaló Gerardo Soria, presidente del Instituto del 

Derecho de las Telecomunicaciones (IDET): 

 

Dudo mucho que para 2015, que son tres años, haya una penetración mayor al 10 

por ciento, no se puede fijar una fecha sino se debe fijar un porcentaje, cuando se 

llegue a una penetración de 90 por ciento, se da el apagón analógico, no por fecha 

(Revista Cambio, 7 de mayo de 2012)175. 

 

La penetración de TDT podría no depender de una fecha en un decreto, si no de la 

disposición de los mexicanos de adquirir un televisor digital en los plazos 

correspondientes.  

 

Una de las novedades que son tratadas en el nuevo Acuerdo es el establecimiento de un 

programa piloto para el apagón analógico: 

 

La terminación de las transmisiones analógicas iniciará en Tijuana, Baja California el 

16 de abril de 2013. Para tal efecto, la Comisión en coordinación con la industria y 

escuchando las recomendaciones del comité, establecerá un programa piloto en 

dicha ciudad para medir las condiciones técnicas de operación, conocer el nivel de 

penetración la TDT, proporcionar información a la población sobre los beneficios de 

la TD y la terminación de las transmisiones analógicas (D.O.F. 4 de mayo de 2012). 

 

                                                           
175

 Revista Cambio (2012): “Aceleran apagón analógico”. Fecha de publicación: 7 de mayo de 2012. México. Disponible en: 

http://revistacambio.mx/index.php/201205072344/aceleran-apagon-analogico-2344.html (Fecha de consulta: junio de 2012).  
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De acuerdo a los resultados que sean monitoreados en esta ciudad, se propone también 

un esquema experimental similar en las ciudades de Mexicali Baja California, Ciudad 

Juárez Chihuahua, Nuevo Laredo Tamaulipas, Reynosa Tamaulipas, Matamoros 

Tamaulipas y Monterrey Nuevo León, es decir las ciudades fronterizas con Estados 

Unidos, para el 26 de noviembre de 2013, y la misma fecha del siguiente año para las 

ciudades de México y Guadalajara. El éxito de la transición por parte de los 

concesionarios, permisionarios, fabricantes y sociedad en general en estas localidades, 

es fundamental para la COFETEL; en caso contrario, reajustará la política 

oportunamente. 

 

Uno de los antecedentes de este Acuerdo tiene su origen en el Decreto presidencial de 

Felipe Calderón Hinojosa en 2010, y que menciona un apoyo al subsidio para las 

familias mexicanas de más bajos recursos económicos, otorgándoles un equipo 

decodificador de un valor cercano a los 60 dólares americanos, lo cual desató una 

controversia en la Cámara de Diputados, dado que el año 2012 era un año de 

elecciones presidenciales y la distribución de decodificadores en la sociedad se podría 

haber tomado como una estrategia electoral del partido en el poder para favorecer a su 

candidato, esta misma postura llevó a un grupo de diputados y senadores a promover 

un juicio de controversia constitucional el 18 de octubre de 2010, ante la suprema corte 

de justicia de la nación y que fue desestimado meses más tarde por esta instancia, lo 

que permitió a partir del año 2012 continuar a marchas forzadas las acciones 

consideradas en el Decreto presidencial. 

 

Este acuerdo, fue expedido por la propia COFETEL y enviado a la Comisión Federal de 

Mejora Regulatoria, la cual dio su aprobación el 4 de abril del 2012, sin embargo, 6 días 

después esta última instancia emitió un oficio de alcance para suspender su 

autorización, ya que existía con antelación un juicio de amparo promovido por Televisora 

Peninsular, la cual es filial de Televisa en la ciudad de Mérida Yucatán ubicada al sur del 

país. Este juicio previo contenía una medida cautelar desde diciembre de 2011. A finales 

del mes de abril, el tribunal asignado (décimo tribunal colegiado en materia 

administrativa del primer circuito) canceló el proceso de la televisora local y entonces, la 
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COFEMER restituyó los efectos jurídicos del acuerdo, quedando nuevamente vigente el 

dictamen de la COFETEL, el cual fue aprobado por cuatro votos a favor y uno en contra 

(Revista Cambio, 7 de mayo de 2012)176. 

 

CONCLUSIONES 

 

Después del acuerdo original en 2004, la reforma a la ley federal de radio y televisión 

en 2006, el decreto presidencial en 2010, su juicio de controversia constitucional el 

mismo año, y su resolución de vigencia en 2011, el último Acuerdo, el de 2012, 

contendría la política más precisa, actualizada al contexto nacional y mundial, y 

solucionaría varias problemáticas que las legislaciones anteriores no cubrían, tales 

como limitaciones en contenidos alternos en los canales digitales, plazos de apagón 

analógico ampliamente retardados, nula promoción y difusión de la transición en la 

sociedad, poco aprovechamiento del radioespectro, prohibición de la utilización de 

las actualizaciones y mejoras del estándar tecnológico como envío de señales de 

video, datos y recepción digital, falta de medición precisa de la penetración digital y 

ningún apoyo a permisionarios.  

 

Por lo tanto, el Acuerdo de 2012 significa un enorme avance, un paso muy 

importante y ampliamente significativo en el proceso de transición de la televisión 

digital en México, siempre que los televidentes mexicanos estén dispuestos a 

aprovechar los beneficios de la televisión digital terrestre.   
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Mapa cultural de los primeros cines en Monterrey, México: 1890-1929 
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Resumen 

 

El propósito de este estudio es tratar de hacer un inventario de los edificios que han 

albergado las exhibiciones cinematográficas en la ciudad de Monterrey, desde 1895 

hasta el 2010, ubicar el lugar en donde se encontraban mediante mapas gráficos 

buscando aportar una reflexión académica frente a lo que debiera ser considerado 

patrimonio cultural inmueble y objeto de conocimiento, destacando sus 

contribuciones en la construcción de la cultura de la pantalla de los espectadores del 

cine. Se presentan algunos ejemplos de edificios que funcionaron como salas de cine 

durante el siglo XX y cómo se anunciaban en las carteleras de los periódicos de la 

época, se elaboran luego conexiones entre las imágenes que estos edificios evocan 

en la memoria de algunas personas entrevistadas para recuperar sus experiencias 

cinematográficas y con ello reconstruir lo que ha sido la cultura de la pantalla en 

Monterrey. Como método se utilizaron técnicas de investigación documental; se 

revisaron estudios históricos sobre exhibición cinematográfica e información en 

archivos municipales y estatales; periódicos, revistas e Internet; información de 

departamentos de planeación urbana; y entrevistas con informantes. En este trabajo 

se presenta un avance sobre el proyecto. 

 

Palabras clave: cines, ciudad, memoria, experiencia cinematográfica, cultura de la 

pantalla. 
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Introducción 

 

Este trabajo forma parte del proyecto Cultura de la pantalla: entre la ideología, 

economía y experiencia. Un estudio del rol social de la exhibición cinematográfica y 

su consumo en Monterrey, México (1895-2010) en interacción con la modernidad y la 

urbanización177  

 

El proyecto constituye una réplica del proyecto original Screen culture between 

ideology, economics and experience. A study on the social role of film exhibition and 

film consumption in Flanders (1895-2004) in interaction with modernity and 

urbanization, realizado en Bélgica por los investigadores Philippe Meers (Universidad 

de Amberes y Däniel Biltereyst (Universidad de Ghent). 

 

El proyecto se realiza a cabo en tres partes:  

 

PARTE 1. Inventario extenso de salas de cine actuales e históricas en la ciudad de 

Monterrey (1895-2010) con particular atención a la distribución geográfica y su 

relación con la estratificación social vigente en cada una de las décadas de estudio. 

 

PARTE 2. Análisis de la oferta de películas en las salas de cine de Monterrey desde 

1920 hasta 2010 de acuerdo a su origen geográfico de producción, su género, 

actores, título y frecuencia de exhibición en las salas de primera, segunda y tercera 

corridas. 

 

PARTE 3. Investigación sobre la conformación de rutinas y rituales de carácter social 

y familiar alrededor de la asistencia al cine y su evolución a través del tiempo. 

 

  
                                                           
177

  Esta ponencia forma parte del proyecto “Cultura de la pantalla. entre la ideología, la economía política y la experiencia. Un 
estudio del rol social de la exhibición cinematográfica y su consumo en Monterrey, México (1895-2010) en interacción con la 
modernidad y la urbanización”. En el proyecto original participan José Carlos Lozano del ITESM,  Campus Monterrey; Lucila 
Hinojosa, de la Universidad Autónoma de Nuevo León; Lorena Frankenberg, de la Universidad Metropolitana; Philippe Meers, 
de la Universidad de Amberes; y Däniel Biltereyst, de la Universidad de Ghent. Posteriormente se integró María Sanjuana 
Carmona, también de la UANL. El autor de los mapas es Miguel Sánchez Maldonado, alumno de la Especialidad en 
Comunicación y Estudios Culturales del Doctorado en Estudios Humanísticos del Tecnológico de Monterrey. 
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Este es un avance de la Parte 1 en el que se ha venido trabajando, el cual se enfoca 

a tratar de describir lo que ha sucedido con los edificios y espacios que precisamente 

dieron cabida a la exhibición como salas de cine a las primeras películas, espacios 

que, con el transcurso del tiempo y el paso a la modernidad, han desaparecido, se 

han transformado o sólo se han convertido en parte del paisaje urbano del Monterrey 

del siglo XXI.  

 

¿Cómo ha sido la transformación de estos cines en relación con el desarrollo 

histórico de la ciudad?, ¿cómo se fue modificando su distribución geográfica en 

función del crecimiento urbano?, ¿de qué manera ha influido la organización espacial 

del desarrollo comercial en su ubicación?, ¿cómo han sido  los patrones de consumo 

en relación con la distribución de estos cines comerciales?, ¿cuáles serían las 

geografías culturales del consumo fílmico en Monterrey? 

 

Para contestar a estas preguntas se recurre, como método, al uso de técnicas de 

investigación documental; se revisan estudios históricos sobre exhibición 

cinematográfica; se utiliza información en archivos municipales y estatales; de otras 

fuentes como periódicos, revistas, e Internet; información de departamentos de 

planeación urbana; y entrevistas con informantes de la tercera edad. 

 

Este trabajo busca contribuir a los estudios de la economía política de la 

comunicación y la cultura, en particular a los estudios sobre economía política del 

cine, desde una perspectiva socio-histórica y cultural, y a las líneas de investigación 

sobre los estudios histórico-estructurales de los medios de difusión, y los consumos 

audiovisuales en relación con las clases sociales, que en el Grupo de Economía 

Política de la Comunicación de la AMIC se investigan.  

 

Primero fueron las películas y luego los cines 

 

Tal como refieren que sucedió en otras latitudes del país como la Cd. de México y 

Durango (De los Reyes, 1996; Avitia, 2006) por citar algunos ejemplos, las primeras 
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proyecciones de películas en Monterrey fueron como unas primeras ventanas para 

ver al exterior de quienes no tenían forma de viajar, eran analfabetas o no tenían 

acceso a los periódicos y revistas de la época. Estas primeras “vistas” fijas y semi-

móviles se apropiaron de espacios abiertos como terrazas de edificios, parques y 

plazas públicas, o de espacios existentes como carpas y las salas de teatro que 

desde mediados del siglo XIX ya existían y presentaban sus espectáculos.  

 

Durante el siglo XX, el cine se consolidó como una manifestación cultural de hondas 

repercusiones que transformó no sólo la vida cotidiana y los patrones de consumo 

cultural de habitantes de pueblos y nacientes metrópolis en el país, sino también la 

misma configuración urbana de estos asentamientos que fueron creciendo y 

extendiéndose de acuerdo a las necesidades del desarrollo industrial y comercial. 

Este fenómeno socio-histórico se presentaba también en otras naciones con 

similares características de idiosincrasia e identidad de habla hispana.  

 

El teatro primero, y luego el cine, se consolidaron como espacios de entretenimiento 

y de consumo cultural en el pasado siglo XX (Montaño, 2010). La gente asistía a las 

proyecciones y la arquitectura y los espacios destinados a la exhibición 

cinematográfica nacieron como una necesidad producto de la creciente demanda de 

espacios amplios y confortables. En este sentido, la aparición de estos teatros y su 

adaptación al medio social local fueron además el reflejo de la evolución progresiva 

del sistema de exhibición de cine que del centro se fue desplazando a la periferia, 

configurando la memoria de los lugares urbanos. 

 

Montaño señala, refiriéndose a los teatros del siglo XX en Bogotá, Colombia (2010, 

p. 81), que éstos trajeron cambios en las costumbres de distracción de las familias, 

en particular la aparición del cine como alternativa a las diversiones, los circos, las 

corridas de toros, las peleas de gallos que, entre otras, se consideraban actividades 

que fomentaban conflictos y disoluciones familiares porque, además, permitían el 

consumo de alcohol. 
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En Monterrey sucedía algo semejante, como consta en Acta de Cabildo fechada en 

1912: 

 

El Regidor Sepúlveda tomó la palabra para manifestar que en las diversas carpas 

que hay en la ciudad se están dando funciones de drama, comedia y zarzuela y 

hasta ópera, donde destrozan completamente las obras debido los malos artistas y 

que con ese motivo y por el bajo precio que se cobra en dichas carpas no se puede 

sostener ninguna compañía en los coliseos, y que esto dice mucho contra la cultura 

de la ciudad, propone se tome alguna medida para evitar esa degeneración en el 

arte y para evitar también que el público se acostumbre al mal gusto artístico; que 

esta medida puede ser aumentando los precios de las funciones las carpas que den 

representaciones dramáticas, comedias, zarzuela u ópera, bajar las contribuciones 

las carpas que tengan cine e igualmente bajar las cuotas de los teatros. El 

Presidente manifestó que probablemente está sucediendo lo que dice el Regidor 

Sepúlveda, pero por otra parte las carpas han contribuido a moralizar a la gente del 

pueblo bajo, que es dada al vicio del alcohol, porque es muy notable la disminución 

de individuos que son llevados a la prevención por ebrios con relación épocas 

pasadas; que también ha disminuido la criminalidad en los delitos de sangre, pues 

es muy raro que haya algún homicidio en tanto que anteriormente todos los días se 

daban casos de riñas callejeras de las que resultaba uno o dos muertos o heridos, 

cree que esto se debe que la clase pobre en lugar de ir la a cantina tomar alcohol, 

se va a la carpa a divertirse por un precio sumamente económico y luego retirarse a 

su casa lo que no podría suceder en los teatros porque forzosamente los precios de 

entrada son más caros. El Regidor Roel propuso que se hiciera la moción por 

escrito fin de poder precisar con exactitud los puntos que debían discutirse y 

habiendo manifestado su conformidad el Regidor Sepúlveda, se suspendió la 

discusión (Acta No. 40, 12 de agosto de 1912, Vol. 999, Expediente 1912/040, p. 7-

8) 

 

Las Actas de Cabildo de los municipios son grandes fuentes de información para 

conocer cómo los primeros cines como espacios, y las películas como expresiones 

cinematográficas ideológicas y formales, tuvieron una gran participación en la 

formación de las sociedades de la época, dada cuenta de cómo se buscaba que 
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estos espectáculos fueran formadores más que fomentadores de vicios en la 

ciudadanía.  

 

En estas ciudades que empezaban a crecer y desarrollarse como metrópolis 

incipientes, se presentaba un fenómeno de apertura de las actividades de ocio, ya 

que antes de la llegada del cine las ciudades contaban con pocas atracciones 

culturales de calidad. El teatro tradicional era privilegio de las élites en la mayor parte 

de los espacios existentes, actividad que excluía a las clases populares.  

 

En otro aspecto, el cine aportó nuevos modelos de conducta alrededor de la 

asistencia a las exhibiciones, las películas influían al imponer modas en la ropa, 

peinados y gestos, manifestaciones sociales motivadas por el creciente fanatismo 

que se desarrollaba alrededor de las estrellas de la pantalla grande.  

 

Existen pocos estudios que documenten cómo se fueron instalando o construyendo 

estos primeros cines en Monterrey (Vizcaya, 1971; Guajardo, 2008; Garza 1995; 

Ayala, 1998); además no hay del todo concordancia entre los datos que aportan 

estos estudios; pero con esta información y algunas fotografías obtenidas de 

archivos municipales y estatales, actas de cabildo del municipio de Monterrey, 

información de Internet y testimonios de la memoria de algunos informantes, se ha 

logrado elaborar una serie de mapas gráficos por década, de 1922 a 1982, donde se 

representan los lugares en que se ubicaban estos espacios cinematográficos, antes 

de la llegada de los grandes complejos o salas mulitplex. A continuación se presenta 

el primero de estos mapas y los cines que había hasta 1922. 
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Cuadro 1. Salas de cine en la ciudad de Monterrey en 1922 

 

Id. Sala Ubicación 

1 Salón Imperio Avenida Benito Juárez entre calles 5 de Mayo y 

Washington   

2 Teatro Progreso Calle Mariano Escobedo entre calles Padre Mier y 

Mariano Matamoros 

3 Teatro Salón 

Variedades El 

Progreso 

Calle Ignacio Zaragoza entre calles Padre Mier y 

Mariano Matamoros 

4 Independencia 

(Juárez) 

Calle Ignacio Zaragoza entre calles Ignacio Allende y 

15 de Mayo 

5 Obrero Calle José María Morelos esquina con calle José 

Garibaldi 

6 Teatro Salón 

Variedades 

Calle Ignacio Zaragoza entre calles Padre Mier y 

Mariano Matamoros 

 

 

Este mapa es el primero de una serie, en el cual se ubican los cines que había hasta 

1922, cuando Monterrey contaba con 88,000 habitantes y era una ciudad que 

iniciaba su despegue industrial cimentado en la visión de un grupo de empresarios 

que participaban activamente en la vida económica, política y cultural de la ciudad. 

De estos primeros espacios cinematográficos se conservan escasas imágenes de 

sus fachadas, recuerdos de su estética arquitectónica que incluía elementos 

influenciados por expresiones artísticas de otros países europeos, americanos y 

asiáticos, en los que se fueron adoptando progresivamente técnicas constructivas 

locales, las que fueron dando identidad a la fisonomía de las primeras carpas, 

terrazas y teatros que se fueron instalando en el centro de la ciudad. 
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Al iniciar  la década de 1890, el único teatro con que contaba la ciudad era el Teatro 

Progreso, hasta que el 8 de septiembre de 1896 fue destruido por un incendio 

(Vizcaya, 1971; Guajardo, 2008). 

 

La ciudad se quedó por algún tiempo sin un lugar apropiado para las 

representaciones, hasta que en el año de 1897 los señores Chapa Gómez y Quiroga 

empezaron a construir el Teatro Juárez, que se inauguró el 15 de septiembre de 

1898 (Vizcaya, 1971, pp. 112-113). Este teatro contaba con 1600 butacas. 

 

Reyna (2011) refiere que en enero de 1900, los señores Rodolfo Basail y Julián 

Zapata establecieron un cine en la calle Josefa Ortiz de Domínguez 527, entre 

Zuazua y Zaragoza, con el nombre de Cine Fausto; señala el autor que la vida de 

este cine fue muy corta. 

 

Luego se inauguró un segundo Teatro Progreso, llamado ahora Teatro Salón 

Variedades El Progreso, localizado en la calle Zaragoza, entre Padre Mier y 

Matamoros. Este teatro se inauguró el 19 de diciembre de 1908, se incendia el 27 de 

junio de 1931, se reedifica con el nombre de Cine Elizondo y se reinaugura el 10 de 

septiembre de 1943 con la película Doña Bárbara. Tiene un conato de incendio el 9 

de julio de 1943 y finalmente se demolió en 1982 con la construcción de la 

Macroplaza. 

 

Otros teatros-cine del periodo de 1919-1929 fueron el Salón Imperio, el Obrero, el 

Mignon, la Terraza Mignon, el Cine Carpa Princesa. Salvo este último, cuya 

propiedad registró el Sr. Daniel Flor Navarro, los propietarios eran los Hermanos 

Rodríguez, quienes conformaron en ese entonces su Circuito Rodríguez.  

 

Se presentan algunas imágenes de algunos de ellos a continuación. 
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Teatro Salón 

Variedades El Progreso 

(foto 1928). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teatro Juárez (foto 1900). 
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Teatro Juárez (interior) (foto 1898) 
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El Teatro Juárez fue consumido por un incendio en 1909; en su lugar los señores 

Quiroga y Chapa Gómez re-construyeron, con la ayuda del gobierno de Bernardo 

Reyes, un nuevo teatro nombrándolo Teatro Independencia. En este espacio se 

construyó luego el Teatro Cinema Rex en 1937, el cual se demolió como Cine 

Olimpia con la construcción de la Macroplaza en 1982 (Guajardo, 2008, p. 147). 

Como señala Montaño: 

 

Los grandes teatros como espacios de encuentro alrededor del ocio fueron testigos 

y a la vez protagonistas de los procesos de construcción de la ciudad. Las prácticas 

sociales elevaron estos espacios a la categoría de sitios de culto, pero también las 

mismas transformaciones sociales, económicas y culturales hicieron, de estos 

espacios, gigantes de piedra con tendencia al abandono y a la ruina (2010, p. 87). 

 

En las Actas de Cabildo de entre 1890 y 1929 se mencionan otros espacios que en 

ese tiempo exhibían las películas que iban llegando a la ciudad. Se mencionan la 

Carpa Cuauhtémoc (denunciada porque no tenía escape de salida para el caso de 

incendios), la Carpa Mexicana (acusada de representar “espectáculos inmorales”), el 

Ideal, (presentándose como un teatro que cumplía lineamientos de seguridad), la 

Carpa Plaza La República. 

 

En 1920, el Sr. Fernando Ancira solicitó al Cabildo se le impusiera una cuota 

moderada al verificarse la apertura de su establecimiento en el que explotar negocio 

de cinematógrafo, restaurant, nevería y despacho de cantina (Acta No. 88, 4 de 

mayo de 1920). 

 

Los días 19 y 20 de junio de 1920, los Hnos. Rodríguez regalaron una función de 

cine a los obreros y obreras que presentaron sus exámenes en las escuelas diurnas 

y nocturnas, por lo que el Cabildo externó un voto de gracias a los Sres. Rodríguez 

“por este desinteresado servicio a la Ciudad, que sirve a la vez de incentivo para que 

los obreros regiomontanos propendan a la cultura intelectual” (Acta No. 93, 01 de 

junio de 1920). 
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En una sesión celebrada el 7 de septiembre de 1920, el Cabildo de Monterrey 

estableció que los empresarios de cinematógrafo pagaran al municipio 5 centavos 

por cada boleto de primera clase; 4 centavos por cada de segunda; y 2 centavos por 

cada boleto de galería o de tercera clase. Las otras empresas de espectáculos 

(teatro, zarzuela, toros, circo), pagaban 7 centavos por el boleto de luneta o primera 

clase; 5 centavos por boleto de segunda; y 3 centavos por boleto de galería o tercera 

clase (Acta de Cabildo No. 108, 7 de septiembre de 1920). 

 

En esa época era frecuente que algunos empresarios del espectáculo solicitaran 

permisos para instalar una carpa para espectáculos de teatro, cine y box, de manera 

temporal, a lo que los miembros del Cabildo oponían resistencia por acusarles de 

falta de una iluminación apropiada, lo que motivaba el mal comportamiento y faltas a 

la moral de la concurrencia. 
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En 1921, asistir al Teatro Independencia costaba, en luneta 2 pesos, anfiteatro 1 

peso, y galería 0.50 centavos. El Teatro Juárez anunciaba “Dos Colosales Funciones 

Dos”, tarde y noche, a precios económicos (El Porvenir, 25 de septiembre de 1921). 

 

Ya para 1923, los hermanos Rodríguez, con su Circuito Rodríguez, se consolidaban 

como empresarios del cine. En la cartelera anunciaban sus exhibiciones el Salón 

Variedades, el Cine Escobedo, el Teatro Progreso, el Teatro Obrero, el Teatro 

Zaragoza, el Teatro Independencia y el Rodriguez Theatre, este último con su 

anuncio en el idioma inglés. Para 1929, habían agregado a su circuito, además, el 

Gran Teatro Lírico, el Cine Mignon y la Terraza Bernardo Reyes (El Porvenir, 12 de 

marzo de 1929). 

 

 

 

 

Fuente: El Porvenir, 26 de marzo de 1929. 

 

En 1927, se cita a un Sr. Morales como propietario del Cine Edén, que ya daba 

funciones de cine en la Colonia Independencia (Acta No. 10, del 8 de marzo de 1927, 

Vol. 999, Exp. 1927/010). Este cine se convirtió luego en el Cine Azteca y su 

construcción todavía se observa desde la Ave. Morones Prieto (antes Calzada 
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Independencia), una de las principales avenidas que cruzan de oriente a poniente la 

ciudad de Monterrey. 

 

 

 

Cine Azteca (antiguo Cine Edén). 

Foto: Leonardo Villarreal (1952). 

 

 

El Sr. Daniel Flor Navarro solicitó permiso, en el año 1927, para establecer una carpa 

destinada a cine que llevaría por denominación Cine Carpa Princesa, en la calle de 5 

de Mayo cruz con Porfirio Díaz (Fondo Monterrey Contemporáneo, Colección Civil, 

27 de octubre de 1927, Vol. 527, Exp. 26). 

 

Ya en 1929 se asentaban los escándalos que ocurrían en la Terraza Bernardo Reyes 

y que alarmaban a las familias que asistían en busca de distracción (Acta No. 31, 20 

de agosto de 1929). Por tal motivo también se clausuró la carpa Salón del Golfo y 

otra de un Sr. Zenteno, ambas por faltas a la moralidad (Acta 38, 01 de octubre de 

1929). 
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Gran Teatro Rodríguez (foto 1927) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gran Teatro Lírico (Cines Lírico) 
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Otro de los primero cines fue el Teatro Lírico, del cual se detalla que el 12 de marzo 

de 1929 ya daba función de cine (El Porvenir, 12 de marzo de 1929). Este edificio 

todavía se encuentra sobre la Ave. Madero, entre Juárez y Colegio Civil, en el centro 

de la ciudad. Reyna (2011, p. 25) refiere que este cine anteriormente se llamó Teatro 

Iris. 

 

 

 

Sobre la memoria de ir al cine… 

 

Como señala Rosas (2000, p. 108), el papel de las salas de cine como espacios de 

encuentro y/o de distinción social no parece haber sido homogéneo en el tiempo. En 

algunas salas “el cinematógrafo juntaba a ricos y pobres, no jerarquizaba”, y el “pan 

de cada día era la mescolanza durante el porfirismo en cines e iglesias”. Las 

diferencias, tiempo después, fueron estableciéndose de acuerdo a la ubicación de la 

sala, los precios de las localidades y, más tarde, cuando se construyeron los cines 

monumentales. 

 

En los estudios sobre la memoria de los espacios urbanos, Denise Jodelet destaca 

que:   

 

Una ruta de investigación tiene que ver con el espíritu de los lugares y remite al 

papel del olvido o del silencio de un pasado que sigue activo en la fisonomía del 
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espacio urbano. A través de las formas arquitectónicas se expresa el estilo de una 

época, cuyo espíritu queda vigente en el aspecto estético y funcional del espacio, 

perpetuando una atmósfera y una historia que tienen un eco en la identidad de los 

habitantes (Jodelet, 2010, p. 87). 

 

¿Había alguna diferencia entre los cines del centro y los cines del barrio? En 

entrevistas realizadas a personas de la tercera edad, ellos nos refieren: 

 

Sí, sí había diferencia. En los barrios era muy raro que hubiera algún cine, y eran desde 

luego más populares; más dirigido a gente que tuviera menos… En los barrios había para 

gente que no pudiera pagar mucho, y poco a poco se fueron no deteriorando, pero se 

fueron marcando para muchachos que iban a pasar nada más el rato a ver si 

encontraban a quién molestar o a quién hacer de amistad o algo. Pero no propiamente 

decir un cine que fuera de primera categoría ni mucho menos. Eran de más categoría los 

otros cines del centro que los del barrio. Pasaban el mismo tipo de películas. Me imagino 

que, pues, era la compañía cinematográfica la que se encargaba de eso. Entonces eran 

también películas buenas y todo, pero siempre se notaba que había como ‘razita’, para 

que me entiendas (M-82). 

 

Cuando yo era niño, yo vivía solo con mi abuelo. Mi abuelito no era cineasta. Entonces, 

yo iba al cine con mis compañeros del barrio, de la escuela porque no podíamos pagar. El 

pago del herrero era una galantería. Lo lográbamos. Pero fuera de eso íbamos al cine y 

pagábamos. Costaba diez centavos la galería. No íbamos a luneta. El teatro Juárez tenía 

tres, tenía luneta, palco de preferencia, y la galería arriba. La galería era la más barata. La 

preferencia en el segundo lugar, y la luneta era la de diez centavos… (H-96). 

 

En los cines de barrio pasaban puras películas así, pues, medias pobretonas y todo y en 

los cines del centro sí pasaban películas de vaqueros y de cosas que le gustaban a uno, 

iba a ver el cine de vaqueros y todo eso… (H-87) 

 

Pues casi no iba. No me acuerdo de haber ido ahí. Al único que me acuerdo haber ido 

era un cine muy popular, el Cine Maravillas, que estaba de Zaragoza a unas dos cuadras 

para acá, hacia el oriente. Era al que iba continuamente ahí porque me quedaba cerca 

del trabajo. Salía del trabajo y ahí me iba al cine (H-84). 
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Jodelet (2010, p. 81), señala que “se pueden establecer relaciones entre el espacio 

urbano, las significaciones que le dan los habitantes de la ciudad y los hechos o 

marcos de memoria”. Hablar de memoria de lugares urbanos significa considerar a la 

ciudad como si tuviera una vida histórica.  

 

En el cine Bernardo Reyes, que estaba pegado al Encanto, había lucha libre. Y me 

acuerdo que una vez fui a ver una película, y en la entrada había del jabón 

mariposa. Y nos regalaron un pan de jabón a cada quién. Y al que iba entrando le 

caían los jabones de aquellos que no les había gustado la película. Bueno, eso fue 

una batalla de jabón [risas]. Ahí vi en la terraza Bernardo Reyes, Allá en el rancho 

grande, de Tito Guízar, Crucita, y Ema Roldán (H-96). 

 

Me acuerdo del cine Lírico, del cine Bernardo Reyes, del cine Zaragoza, del cine 

Imperio y de otro cine que se llamaba Edén también, que está en el otro lado del río 

(H-87). 

 

¿Qué cines le quedaban cerca de su casa? 

 

Había uno cerca, en la esquina de Padre Mier con Zaragoza, nosotros vivíamos por 

Ocampo. Había ahí un cine, creo que era el Variedades, segundo piso. Recuerdo 

también el cine Reforma. Al cine Monterrey llegué a ir varias veces. Al cine 

Rodríguez también. Al cine Encanto, sí fui también varias veces. Al cine Lírico fui 

muy poco, porque eran películas menos... selectas, vamos. Al cine Araceli fui en 

alguna ocasión, ése se incendió (H-89). 

 

Como describe Torres (2006, p. 52), mediante la observación de estos testimonios se 

llega a una mejor comprensión de cómo se construye la memoria del cine como 

extensión de la memoria cultural, es decir, “cómo los sujetos a través del relato de 

sus historias personales y del pasado, van elaborando una narrativa de las mismas, 

al mismo tiempo que van dejando entrever el significado que la experiencia de ir al 

cine dejó en sus vidas cotidianas”. 
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La memoria no se encuentra en un lugar, es una actividad de la conciencia en 

constante construcción que también se puede analizar y entender desde una 

perspectiva comunicativa y cultural.  

 

Algunas reflexiones finales 

 

Este estudio continúa. En el avance presentado se trató de describir lo que ha 

sucedido con los edificios y espacios que ocupaban algunos de los primeros cines 

que tuvo nuestra ciudad desde la llegada de las primeras vistas hasta 1922, los 

cuales, con el transcurso del tiempo, han desaparecido, se han transformado o sólo 

se han convertido en parte del paisaje urbano del Monterrey del siglo XXI.  

 

En este proyecto se han documentado también mapas de los cines ubicados en 

1932, 1942, 1952, 1962, 1972 y 1982, antes de la transformación que trajeron 

consigo los complejos multiplex. En total se han documentado, hasta la fecha,  la 

existencia de 71 cines y 46 terrazas en el periodo de 1922 a 1982 en el área 

metropolitana de Monterrey. La búsqueda de más cines continúa. 

 

A la vuelta de más de un siglo de la invención del cine, este tipo de estudios pueden 

aportar mucho a la comprensión de la economía política de esta importante industria 

cultural, su evolución histórico-estructural y geografías del consumo. 

 

En otra reflexión, desde hace varios años, la ciudad ha sido sede de un importante 

Festival de Cine Internacional que va por su novena edición en este 2013 y, 

actualmente, el área metropolitana de la ciudad cuenta con casi 600 salas de cine, 

de las cuales 550 en promedio dan función diaria de un promedio de 26 películas. 

 

Esta importante condición contemporánea del cine, donde las salas han 

evolucionado de ser espacios memorables a catedrales del consumo, 

desafortunadamente no ha despertado el interés por el reconocimiento, conservación 

e investigación de la evolución de la infraestructura de los cines, en especial de los 
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que están en peligro de desaparecer. Las autoridades, académicos y sociedad no 

hemos entendido su importancia en la transformación de la ciudad y su influencia en 

la construcción de los imaginarios colectivos que históricamente han desarrollado 

generaciones de espectadores alrededor la cultura de la pantalla que genera la 

cinematografía. 

 

Debemos tratar de entender cómo la variedad, cantidad y riqueza de estos espacios 

han generado una cultura de la pantalla, espacios que merecen ser estudiados y 

considerados como patrimonio cultural. 

 

Fuentes consultadas 

 

Avitia, A. (2006). La leyenda de Movieland. Historia del cine en el Estado de Durango 

(1897-2004). México, D. F.: Castellanos Impresión, S. A. de C. V. 

Ayala, A. (1998). Músicos y música popular en Monterrey (1900-1940). Monterrey, N. 

L.: UANL. 

De los Reyes, A. (1996). Cine y sociedad en México, 1896-1930. Vivir de sueños, 

Vol. I. México, D. F.: UNAM/Instituto de Investigaciones Estéticas, Primera 

Reimpresión de la Segunda Edición (1983). 

______ (2010). Cine y sociedad en México, 1896-1930. Bajo el cielo de México, Vol. 

II, México, D. F.: UNAM/Instituto de Investigaciones Estéticas. 

Elizondo, R. (2001). Monterrey, 1880-1930: presas de un lente objetivo. Monterrey, 

N. L.: Tecnológico de Monterrey. 

Garza, C. (comp.) (1995). Historia de nuestros barrios. Monterrey, N. L.: Gobierno del 

Estado de Nuevo León. 

Guajardo, J. (2008). Relatos y recuerdos. Calles y centro de Monterrey. Monterrey, 

N. L.: UANL. 

Hinojosa, L., Lozano, J. C., Frankenberg, L. y Carmona, M. S. (2010). Cultura de la 

pantalla. Entre la ideología, la economía y la experiencia: apuntes para un 

mapa cultural de los cines en Monterrey, México. Ponencia presentada en el 

Primer Congreso Internacional de Historia, Monterrey, N. L.: CIHR/UANL. 



634 

 

 634 

Jodelet, D. (2010). La memoria de los lugares urbanos. Revista Alteridades, 20 (39), 

81-89. 

Montaño, A. (2010). Arquitectura para la exhibición de cine en el centro de Bogotá. 

Revista de Arquitectura, 12, 79-87. 

Reyna, R. (2011). 100 años de cine en Nuevo León. Monterrey, N. L.: Grafo Print 

Editores. 

Rosas, A. (2000). Auge, ocaso y renacimiento de la exhibición de cine en la ciudad 

de México (1930-2000). Revista Alteridades, 10 (020), 107-116. 

Torres, P. (2006). La memoria del cine como extensión de la memoria cultural. 

Culturales, II (004), 50-79. 

Saldaña, J. (1981). Estampas antiguas de Monterrey. Monterrey, N. L.: Gobierno del 

Estado de Nuevo León. 

Vizcaya, I. (1971). Los orígenes de la industrialización de Monterrey (1867-1920). 

Monterrey, N. L.: Librería Tecnológico, S. A. 

 

  



635 

 

 635 

Y después del digital, ¿qué? 

 

Pedro Matute 

Universidad de Guadalajara 

 

Ya es bien sabido todos los beneficios que ha traído la nanotecnología y la 

digitalización para poder expresarse a través del lenguaje audiovisual, que ha hecho 

posible que cualquier persona con una mínima inversión en equipo y deseos de 

hacer las cosas, pueda crear una película o video, con lo que se puede afirmar que 

uno de los mayores logros de estos avances tecnológicos es que abre la puerta a la 

democratización de los medios audiovisuales de comunicación que son los que más 

impacto tienen entre el público y alcanzan las mayores audiencias. 

 

Pero el problema toral sigue siendo el mismo: La difusión y exhibición de los 

productos audiovisuales, ya que este sector sigue coptado por las grandes empresas 

trasnacionales que se encuentran organizadas oligárquicamente respondiendo solo a 

los intereses de la rentabilidad económica y la ideología dominante formando un 

contubernio con los diferentes gobiernos nacionales en el que solo dejan que las 

audiencias vean lo que ellos quieren, creando la figura de una censura disfrazada. 

 

¿De qué ha servido que se produzcan en forma exponencial un mayor número de 

videos si estos no llegan a sus destinatarios?, ¿De qué ha servido que crezcan en 

forma exponencial el número de cineastas y videoastas que crean sus productos 

audiovisuales aprovechando las nuevas tecnologías, cuyo único interés es la 

transmisión de sus ideas y formas estéticas para que sean apreciadas por el público, 

y se les impide que logren su objetivo? 

 

Ante estas circunstancias lo único que queda es buscar nuevas formas de difusión 

para que sus productos lleguen al gran público, encontrándose algunas alternativas 

en la renta de salas, el internet y la piratería. Pero esto no se termina ahí porque 

siempre habrá que explorar más canales de difusión. 
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Palabras clave: Digital. Películas, Audiencias, Exhibición, Alternativas. 

 

Hace un poco más de cien años, cuando los hermanos Lumiere dieron a la luz su 

maravilloso invento: El Cinematógrafo, en el cual pocos creían. Se inició una era de 

comunicación audiovisual, que con el paso del tiempo ha ido evolucionando hasta 

convertirse actualmente en el principal medio masivo que utiliza la humanidad. 

 

Las innovaciones tecnológicas y las formas de difusión por las que ha transitado el 

cinematógrafo para convertirse en lo que muchos llaman ahora Lenguaje 

Audiovisual, han sido vastas y muy variadas. No es un secreto que la 

nanotecnología, la fibra óptica y la banda ancha, más las que se vayan acumulando, 

son los artífices principales de la democratización en que se encuentra este medio de 

comunicación. 

 

Pero esta democratización se centra mucho más en la producción de mensajes 

audiovisuales que en la recepción de ellos, debido principalmente a la reducción en 

sus costos como por ejemplo todo el equipo que se necesita (cámaras de excelente 

resolución, tripies, equipos de edición que incluso pueden hacer algunos efectos 

ópticos, equipos de sonido y la eliminación de gastos que antaño eran 

indispensables y actualmente son completamente prescindibles, como tramoyas, 

equipo de iluminación, sets, procesos de laboratorio y reduciendo sustancialmente el 

personal, con lo que los costos de producción dieron una caída drástica. Actualmente 

con la módica suma de 8,000.00 dólares americanos se puede adquirir un equipo de 

producción de muy buena calidad, además de que siempre queda el recurso de pedir 

prestado. El rodaje de una película de aceptable manufactura no sobrepasa los 

10,000.00 dólares americanos. Ahora la parte más costosa en la elaboración de una 

película es el proceso Tape to Film.  

 

Además, con la versatilidad de las nuevas cámaras se pueden hacer tomas 

espectaculares de los más recónditos lugares y extraordinarios movimientos de las 
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mismas que hace poco tiempo eran inimaginables, que si le agregamos todos los 

efectos que se pueden hacer en la edición, utilizando una simple computadora 

casera con el software adecuado, nos puede dar por resultado una magnífica 

película, con una inversión inferior a los 10,000.00 dólares, lo que democratiza el 

acceso a la producción cinematográfica, ofertándola a una gran gama de personas 

interesadas en expresarse a través de él. Actualmente el que no hace cine (por 

decirlo de esta manera, aunque ahora se llama video) es porque no quiere. 

 

Pero desgraciadamente por el otro lado tenemos que estos mismos adelantos 

tecnológicos sirven por igual a los verdaderos cineastas que a las grandes 

compañías norteamericanas que actúan formando una oligarquía en la cual dominan 

la distribución y la exhibición de sus producciones con leoninos concretos de 

exclusividad que relegan a las películas locales e impiden la circulación de los films 

de diversos países alrededor del mundo y si tomamos por ejemplo el caso de 

México, más del 80% del material que se exhibe es norteamericano y alrededor de la 

mitad de la producción nacional nunca llega a las pantallas. La razón es muy simple, 

todo gira alrededor del dinero y los gringos quieren quedarse con lo más que puedan. 

 

Además ellos han desarrollado al máximo estas nuevas tecnologías para 

incorporarlas a sus producciones que son costosísimas y lograr un verdadero 

espectáculo audiovisual, solo disfrutable en las salas de exhibición (en televisión, 

internet y otro tipo de pantallas, no se aprecia en lo absoluto), en el cual el contenido 

es lo de menos. Por ejemplo “Titanic” que se trata de una irrelevante y común historia 

de amor que sucede en un barco que todos sabemos que se va a hundir. Se trata 

pues de una hermosísima caja con una envoltura preciosa para regalo, que al abrirla 

nos damos cuenta que está vacía. 

 

Para realizar una excelente película no se necesitan grandes presupuestos, lo que se 

necesita es talento, creatividad, conocimientos, tener una historia interesante que 

contar y un mensaje importante que transmitir y como ejemplo anoto el film “El sueño 

del Caimán” que costo solo 40,000 dólares. 
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Esto nos lleva claramente a diferenciar dos vertientes:  

 

Una: La de los oligarcas del Audiovisual que provienen de Hollywood cuya única 

finalidad es obtener la máxima rentabilidad económica por sus productos e implantar 

su ideología dominante y para lograrlo han establecido alianzas con los oligarcas en 

pequeño del audiovisual de los países en desarrollo y en algunos casos con los 

gobiernos de algunos de estos países, para controlar primordialmente la distribución 

y exhibición en las salas cinematográficas, haciéndole también de una censura 

velada no tanto en la cuestión moral, como sucedía antes, sino basándose en 

parámetros económicos que les dan prioridad a las producciones norteamericanas. 

Además, siguiendo el mismo esquema, gran parte de lo que se transmite por 

televisión abierta (películas y series) son manufacturados en Hollywood, y no existe 

ningún canal de la televisión de paga que sea mexicano o en el mejor de los casos 

latinoamericano, ya se imaginaran de donde provienen todos. Y no contentos con 

esto, el pulpo alcanzo con sus tentáculos la industria del DVD, para que estas 

películas en formato digital y destinadas a la venta para ser vistas en los hogares, 

distribuirlas y en muchos casos manufacturarlas, con lo que la ganancia para el 

productor del film es una bicoca (alrededor del 10%) y el costo para el público 

demasiado elevado (30 Dólares en promedio, lo que para México es una cantidad 

bastante significativa),  que provoco que surgieran otras posibilidades de adquirirlas 

a precios totalmente accesibles y con una calidad aceptable. 

 

La persona que provoco la debacle de la industria del cine mexicano  fue Carlos 

Salinas de Gortari, entonces presidente de México, Al firmar el TLC con Canadá y 

Estados Unidos, entregándoles a estos últimos en bandeja de plata la industria del 

audiovisual, al proclamar una nueva ley de cinematografía que reducía el tiempo de 

pantalla de los films nacionales del 50% al 10%, autorizaba en su totalidad el doblaje 

de las cintas extranjeras tanto para cine como para televisión y desincorporaba del 

estado lo que aún le quedaba de la industria cinematográfica. 
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La otra vertiente es la de los llamados “independientes”, es decir de aquellos que 

trabajan al margen de la industria cinematográfica, e incluso en parte dentro de ella, 

pero sus objetivos son muy diferentes: son verdaderos creadores que buscan 

expresarse a través de sus films persiguiendo la estética como uno de sus 

principales objetivos, en el que obtener premios y reconocimientos en festivales es 

una de sus prioridades, experimentan con diversas formas de narración fílmica, la 

rentabilidad económica es algo secundario, y como necesitan dinero para realizarlas 

aunque en menor cuantía que las producciones industriales acuden a instituciones 

gubernamentales, fundaciones, coproducción con otros países, amistades, forman 

cooperativas, etc. Para conseguir el financiamiento para sus films que a veces  

tardan varios años en terminarlos según vayan cayendo los dineros. Tal sería el caso 

de Paul Leduc, Arturo Ripstein y otros más en México, preocupados más en su 

reconocimiento personal como cineastas excelsos, que además transmiten 

contenidos interesantes, que sus películas lleguen a las grandes masas de público, 

deslindándose por completo de la distribución y exhibición de las mismas por 

cualquier medio. 

 

Y también existen otros en su gran mayoría jóvenes, que por lo que se mueren de 

ganas es por hacer películas y adquieren los equipos necesarios para hacer sus 

sueños realidad, dichos films son baratísimos y si bien no alcanzan la calidad de una 

película industrial, sus contenidos son sumamente interesantes, abordando en 

cualquier tipo de género, desde el documental hasta la farsa, problemáticas sociales, 

políticas, culturales, económicas, etc. Vigentes, que la población debería de 

enterarse de ellas y hacen todo lo posible por transmitirlas, siendo las universidades 

y los medios de estas los únicos que hasta el momento les han dado cabida. Está 

por demás decir que estos jóvenes cineastas, su sueño es emular a los grandes 

directores de cine. 
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LA AUDIENCIA: 

 

Por otro lado y muy poco tomada en cuenta tenemos a la audiencia, que son los que 

hacen posible que se produzcan películas, ya que ellos al pagar el boleto, 

sintonizarlas por televisión y adquirir el DVD, hacen posible que la fabriquita de 

sueños siga funcionando. 

 

Pero que pasa en una sociedad económicamente asimétrica done hay muy pocos 

ricos, algunos más clasemedieros y la gran mayoría pobres, que no les alcanza para 

pagar la entrada al cine, tener televisión de paga y comprar DVDS?, pues buscar los 

mercados alternativos para adquirirlos en tianguis y mercados y así poder  gozar de 

su diversión favorita. 

 

LA ECONOMIA: 

 

Volviendo a un tema que ya he esbozado anteriormente, que se puede hacer en una 

competencia cuando los jugadores son desiguales (una pelea de Boxeo entre un 

peso pesado y un mini mosca, un partido de futbol entre el Barcelona contra uno de 

la tercera división, una carrera de velocidad entre Usain Bolt contra un cojo, etc.): 

casi nada. Aunque siempre existe la imaginación para resolver estos problemas. 

 

En el sector de la industria cinematográfica, cooptados todos los medios posibles de 

exhibición por las majors norteamericanas y sus asociadas mexicanas, ¿qué puede 

hacer un cineasta ante este muro infranqueable? ¿de qué sirve que el Instituto 

Mexicano de Cinematografía que apoya proyectos, a guionistas, produzca y 

coproduzca películas, las promueve en festivales tanto en México como en el 

extranjero, si al fin de cuentas alrededor de la mitad quedan enlatadas y es incapaz 

de convencer a las grandes cadenas de exhibición que programen los films que el 

mismo produjo y los dejen en cartelera el tiempo adecuado para que recuperen en 

parte su inversión (en México la publicidad que mejor funciona para nuestras 

películas es la de boca en boca requiriendo un mínimo de tres semanas de estar en 
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cartelera para que empiece a dar resultados y no solo el fin de semana para que 

alcance los ingresos estipulados). 

 

Solo aquellas películas que tuvieron la fortuna de ser adquiridas por las grandes 

compañías trasnacionales y Videocine, son las que tendrán la oportunidad de 

acceder a la exhibición, siempre y cuando no se haya agotado el tiempo de pantalla 

destinado al cine nacional. 

 

Y no solo en el cine sucede esto, sino en todas las industrias culturales en las cuales al 

productor le dan un mísero 10% (salvo honrosas excepciones de las grandes figuras 

reconocidas en cualquier campo que parecen ser un cheque al portador), quedándose  

con la tajada del león el distribuidor. 

 

Entonces ¿de qué ha servido la tecnología digital, que logro que prácticamente dar 

acceso a la producción de películas a todo aquel que quisiera realizarlas, lo hiciera, pero 

que no pudiera exhibirlas por ningún medio masivo de comunicación? 

 

ALGUNOS EJEMPLOS CON IMAGINACION 

 

1.- Hace 40 años sucedió aquí en Guadalajara que a un exhibidor independiente (o sea 

que tenía que pagarle al gobierno para tener acceso a que le alquilaran películas), le 

dejaron como garantía de una deuda una película norteamericana. Nunca le pagaron y 

decidió exhibir la cinta por su cuenta, contraviniendo toda la reglamentación vigente, 

(previo pago a los inspectores de inspección y vigilancia del Ayuntamiento de 

Guadalajara), el film duro en cartelera más de seis meses, obteniendo grandes sumas de 

ingreso. 

 

2.- La delegación del sindicato de autores y compositores llego a la universidad 

rasgándose vestiduras, con el propósito según decían ellos de defender el trabajo 

intelectual de aquellos escritores que se quemaban las pestañas para escribir sus textos. 

Se instaló en el auditorio la asamblea con autoridades, maestros y alumnos y los de 

Autores y compositores iniciaron su perorata con la finalidad de que la universidad 



642 

 

 642 

impidiera fotocopiar los libros so pretexto de que estaban perjudicando gravemente a 

aquellos que los producían. En eso se levanta un maestro, toma la palabra y dice: “Yo 

soy uno de los que ustedes dicen que nos perjudican, A mí me dan como a todos 

solamente el 10% de regalías. El libro de texto lo venden en más de quinientos pesos y 

mis alumnos no tienen los recursos suficientes para adquirirlo, por eso sacan fotocopias 

y de esta forma les sale en treinta pesos. Por mi parte a mí no me den nada y pongan a 

la venta mi libro a precios competitivos. De la manera tradicional los únicos que ganan es 

la industria editorial en todas las modalidades y los únicos que pierden son los 

muchachos que si necesitan abrevar de esos conocimientos”. La asamblea se levantó 

ipso facto. 

 

3.- Allá por los años ochenta, en una entrevista en la televisión mexicana que le 

hicieron a Joan Manuel Serrat, después de las preguntas iniciales el conductor le 

pidió que cantara unas canciones y Serrat le contesto que a él lo habían invitado a 

una entrevista y no a cantar. Posteriormente le pregunto que si no le preocupaba y 

afectaba que su obra se divulgara por otros canales que no fueran los establecidos, a 

lo que contesto: “A mí lo que me interesa es que mis canciones se escuchen, más 

que compren mis discos que en algunos casos alcanzan precios elevados que yo no 

sugiero. Por lo que a mí respecta que las graben en casetes, que los regalen, que los 

vendan baratos, que hagan lo que quieran, lo que me importa es que mi obra se 

divulgue y se escuche sin importar la forma y el medio.” 

 

4.- La distribución alternativa de películas, que se da en tianguis y mercados ha 

cumplido su cometido, pues además de que se pueden obtener una mayor gama de 

films provenientes de todo el mundo, ha obligado a que la distribución tradicional de 

DVDS baje sustancialmente sus precios al público y de films muy buenos. Ahora se 

pueden conseguir en librerías y tiendas departamentales en cuatro dólares y a veces 

en menos (no todos, claro está), con lo que queda de manifiesto que se puede 

terminar con la voracidad de los oligarcas de las industrias culturales establecidas. 

 

5.- De la mano de la situación anterior se encuentra una canción de Molotov llamada 

“Yofo” que la describe a la perfección ya que en una de las estrofas de su letra dice: 
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“Acabamos de sacar un disco pero cómprenlo pirata, no sea que la disquera les vaya 

a meter la reata”. 

 

6.- En alguna ocasión más o menos reciente, un turista de Sonora vino de 

vacaciones a esta denominada “Perla de Occidente” y realizo la visita obligada al 

mercado de  San Juan de Dios y con una cámara casera pero digital le llamo la 

atención una birrieria de nombre “La Chiva Loca” que está decorada con todo lo 

habido y por haber con motivos del club de fut-bol Guadalajara (el más popular de 

México y que cuyos jugadores deben ser mexicanos, no utiliza ningún extranjero 

para resaltar el mexicanismo), le gustó mucho y grabo un buen tiempo todo lo que le 

gusto de ese local. De regreso a Hermosillo le mostro su material a algún productor 

de la televisora local que le pareció interesante y lo conjugó con imágenes y datos 

del mencionado equipo de fut-bol que le apodan “Las Chivas” y que en una época le 

llamaron “el campeonísimo”, porque siempre quedaba en primer lugar e hicieron una 

capsula que transmitieron por algún tiempo en la televisora local, no pasó nada y lo 

sacaron del aire.  

 

Con el material ya elaborado el realizador tuvo la idea de subirlo a You Tube, y lo 

dejo ahí, a disposición de quien quisiera verlo y se olvidó de su existencia. Pasado 

más de un año le llaman para decirle que su video había tenido más de cien mil 

visitas y que había empresas interesadas en anunciarse en él y que le pagarían una 

buena cantidad de dinero, .lo que acepto inmediatamente. 

 

7.- También es digno de mencionarse el caso de un cineasta mexicano que cuando 

salió a la venta el DVD de su película, le etiquetaron un precio bastante alto con el 

resultado imaginado: casi no se vendía. Por lo que este realizador que lo que le 

interesaba era que se viera su obra, se dio a la tarea de sacarle copias y venderlas 

personalmente a tres dólares cada una. 

 

8.- Y por último quiero comentar una experiencia que me platico la Dra. Tais Rios 

Salomeo de la Universidad de Sao Paulo. Un cineasta independiente brasileño 
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realizo una película llamada “Reflexiones de una Licuadora” y como era de esperarse 

no la pude exhibir hasta que se le ocurrió la maravillosa idea de rentar un cine, y 

poco a poco el público acudió a verla, durando varias semanas en cartelera y 

repitiendo el experimento en otras ciudades de Brasil, con lo que recuperaron su 

inversión, obtuvieron utilidades y lo más importante, lograron que el público apreciara 

su film. 

 

CONCLUSIONES 

 

Cierto que todos estos avances tecnológicos o revolución tecnológica como a 

algunos les gusta llamarla (para poder aplicar el síndrome del gatopardismo: de que 

se necesitan para que todo siga igual), han sido muy útiles para mejorar las 

comunicaciones (entre otro mar de cosas) entre los humanos, para que se les facilite 

transmitirse mensajes entre ellos y con la posibilidad de recibir retroalimentación en 

algunos medios (internet, por ejemplo), pero lamentablemente el control de las 

mismas sigue en las mismas manos de aquellos que detentan los diversos bloques 

de poder.  

 

Así que podemos hablar de una democratización en la producción de mensajes y 

contenidos a través de los distintos medios sobre todo el audiovisual, al bajar 

sustancialmente de precio los equipos necesarios para elaborarlo y ponerlo 

prácticamente al alcance de un gran número de la población, incluso las instituciones 

gubernamentales apoyan su producción de diversas formas para mantener a los 

cineastas y videoastas tranquilos haciéndolos creer que el estado cumple con su 

obligación de fomentar las manifestaciones artísticas y no hay nada que reclamarle. 

Lo cual es totalmente falso porque en la distribución y exhibición que es donde está 

la rentabilidad económica y que los contenidos de las obras audiovisuales lleguen a 

las masas de gente, no se ha tocado en beneficio de los creadores. 

 

Si realmente el (los) gobierno(s) tuviera la intención de apoyar a las industrias 

audiovisuales de su país solamente debería legislar para cambiar las leyes que las 
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rigen y elaborar una que las protegiera, lo que parece ser imposible, ya que cuando 

se hizo ese intento, una cartita amenazante enviada por Jack Valenti entonces 

presidente de la American Motion Pictures of América, al presidente de México 

Vicente Fox, en la que le decía que si intentaba cambiar la ley de cinematografía, se 

retirarían de México muchas inversiones norteamericanas, además de que el 

gobierno de USA lo vería muy mal y podría haber algunas represalias. Y ante estas 

circunstancias nunca lo va a hacer. 

 

Entonces lo único que les queda a los artistas del audiovisual para que su obra sea 

apreciada es la distribución alternativa en mercados y tianguis, tener sus propias 

salas para ir creando circuitos alternativos de exhibición y sobre todo el internet, 

mejorando la forma para redireccionar a los usuarios a sitios donde se encuentren 

sus obras y puedan apreciarlas. 
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Resumen 

Los estudios de recepción actualmente se encuentran con un panorama complejo, pues 

las interacciones mediáticas ya no suceden alrededor de una sola pantalla, pues la 

convergencia de tecnologías, en un espacio como el hogar, posibilita que existan 

procesos múltiples de recepción que conviven de manera simultánea. Esta ponencia 

explora las diversas relaciones que familias de la ciudad de Guadalajara construyen 

alrededor de las pantallas y expone los retos teórico-analíticos que implica analizar los 

procesos múltiples de recepción que hoy existen en el hogar. 

Palabras  Clave: Recepción, pantallas, familia e interacciones mediáticas 

Abstract 

Studies are currently receiving a mixed picture, as media interactions do not happen 

around a single screen, as the convergence of technologies in a space like home, there 

are multiple processes enables reception coexisting simultaneously . This paper 

explores the various relationships that families in the city of Guadalajara built around the 

screens and exposes the theoretical and analytical challenges that involves analyzing 

multiple receiving processes that exist in the home. 

Keywords: Reception, screens, family and media interactions 

Introducción 

El acelerado proceso de convergencia tecnológica está facilitando la migración de más 

y nuevos dispositivos dentro de la esfera doméstica y, a través de ello, está planteando 
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nuevos escenarios para entender la relación entre familias y pantallas. Hoy, por 

ejemplo, es imposible imaginar un estudio de recepción en el hogar únicamente 

alrededor de una pantalla, pues todas convergen en él y los habitantes del hogar han 

ido aprendiendo a vivir interconectados a ellas. 

Todas están prendidas en una especie de continuum que pareciera fragmentar la 

recepción de los contenidos; sin embargo, no es así porque las nuevas generaciones, a 

través de sus procesos multi-tasking, están modificando las interacciones mediáticas 

familiares y creando nuevos entornos donde va siendo cada vez más natural el estar 

conectado a dos o más pantallas a la vez. 

Esto, sin duda, está cambiando los abordajes investigativos que buscan conocer cómo 

se relacionan las familias con los medios de comunicación en el hogar y qué es lo que 

hacen con ellos, pues hoy no se puede hablar de una sola pantalla sin que en los 

propios relatos familiares se haga evidente la relación diferenciada que se establece 

con otras o la manera en que esta co-presencia cambia y modifica las formas de “ser y 

estar” en familia. La convergencia, como precisa Jenkins (2009), no es un asunto de 

tecnologías sino de prácticas culturales. 

En este sentido, el hogar y la familia representan una mediación fundamental de 

“carácter práctico, afectivo y simbólico”, pues permiten comprender tanto los “procesos 

de reorganización simbólica del poder que provocan los conflictos intra e inter 

generacionales por la apropiación de las pantallas (Winocur, 2011; p. 9), así como las 

posibles modificaciones que esto puede generar en los procesos de recepción que se 

sostienen con y través de estos dispositivos tecnológicos.  

En esta ponencia se busca dar cuenta de estos procesos de recepción múltiple dentro 

de dos hogares de Guadalajara a través de los sentires y significados que padres e 

hijos otorgan al rol que juegan las tecnologías dentro de las interacciones domésticas y 

la vida familiar. 

El hogar y la familia como lugar de mediación comunicativa 
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Silverstone (1993) precisa que el hogar “no es un espacio sino un constructo: un lugar” 

(p. 54), conceptualizarlo así implica reconocer que su sentido y valor simbólico no pasa 

por su especificidad física sino por las interacciones socioculturales que ahí suceden: 

“Lo que el hogar es en sí mismo, lo que significa y la forma en que lo experimentan 

quienes lo habitan no es algo que simplemente ocurra de una manera dada o que esté 

estructuralmente determinado, sino que es el producto de negociaciones realizadas por 

personas que operan dentro de ciertas restricciones” (Mason, 1989; p. 58).  

Desde esta perspectiva, el hogar es un punto de intersecciones y articulaciones de la 

realidad y los sentidos públicos/privados que de ésta se generan. La familia, en tanto, 

es una entidad que no sólo habita el hogar sino que lo transita porque éste se construye 

a través de las relaciones sociales que sostienen sus integrantes dentro y fuera de su 

demarcación espacial y territorial. 

“El hogar es el producto de nuestro compromiso práctico y emocional con un espacio 

dado y, como tal, puede considerarse una realidad fenomenológica en la cual forjamos 

nuestras identidades y mantenemos nuestra seguridad (Silverstone, 1993: p.83).  

En este sentido, las pantallas constituyen una parte importante del hogar porque su 

presencia y recepción tienden a fijar, espacial y temporalmente, su idealización y su 

realidad. No obstante, también las pantallas facilitan la entrada de representaciones que 

cuestionan la seguridad y el sentido de pertenencia al hogar y la familia, ya que 

permiten la entrada del mundo exterior en las dinámicas privadas-íntimas de sus 

integrantes.  

El rol de los medios de comunicación en el hogar, como lo establece Silverstone (1993), 

cobra importancia porque éste es la suma de diversas realidades que se construyen y 

de-construyen a través de las interacciones familiares, mismas que en diversos niveles 

están siendo mediadas y mediatizadas por las propias pantallas que, situadas dentro 

del hogar o movilizadas fuera de él, permiten la creación de anclajes domésticos que 

contribuyen a mantener tanto la “seguridad ontológica” (Giddens, 1996) como “la 

certidumbre” (Winocur, 2009) de que, aunque fuera del hogar, todos los “miembros 

están conectados a éste”. 
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Las pantallas importan porque son “objetos domésticos” que forman parte de la familia, 

pues su apropiación ha permitido que éstas se vuelvan un lugar para confirmar y 

construir nuevos procesos culturales, sociales y simbólicos que le dan vida, forma y 

sentido. 

Un hogar con múltiples pantallas 

 

La presencia de artefactos tecnológicos dentro del hogar ha sido siempre una constante 

en las interacciones familiares desde los instrumentos más rústicos hasta las pantallas 

más sofisticadas como con las que contamos ahora. 

 

La familia, como entidad económica, siempre ha sido uno de los mercados metas para 

las industrias tecnológicas; por ello, no sorprende que la estabilización financiera de 

éstas dependa de su capacidad para insertar no sólo sus dispositivos dentro de los 

hogares sino también las necesidades que se generan alrededor de éstos (Basalla, 

1991).  

 

Para cualquier innovación tecnológica, su introducción en el hogar, significa la 

construcción de un vórtice o una cascada (Caron y Caronia, 2007), pues existe en ello 

la posibilidad de que una tecnología atraiga o llame a otras; por ejemplo, la introducción 

de la televisión digital invita a la adquisición de otros aparatos como un Blue-Ray o un 

Home Theater, la compra de una computadora hace posible la compra de una 

impresora y/o la renta de un servicio de internet.  

 

De ahí la relevancia de estudiar su proceso de domesticación, donde no sólo se 

expresan las propuestas del mercado, sino también las voluntades individuales y 

sociales que propician la adquisición de tal o cual tecnología. 

Caron y Caronia (2007) nombran a este fenómeno “migración de los objetos 

tecnológicos”,  y enfatizan en su análisis en dos puntos: 1) la manera en que las 

pantallas entran y salen de nuestra vida, y  2) la forma en que éstas se mueven dentro 

del espacio doméstico; ambas acciones se consideran relevantes para la construcción 

de los significados que familiarmente les asignamos: 
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“Estas migraciones reformulan la importancia del hogar al cambiar la 

definición de lo que puede o no ser compartido por los miembros de la 

familia, pues establece nuevas fronteras culturales entre las actividades 

diarias” (Caron y Caronia, 2007; pp. 36-38). 

Por tanto, es necesario identificar en los nuevos estudios de recepción estas 

migraciones tecnológicas para conocer a profundidad cómo viejos y nuevos medios han 

modificado las relaciones culturales y las prácticas mediáticas familiares, pero también 

para entender cómo el hogar (en cuanto lugar y espacio) ha sido reformulado por los 

propios usos que se les da a los artefactos tecnológicos, pues estos usos también nos 

hablará de un tipo cultura y organización familiar. 

 

A continuación se presenta un breve marco empírico para entender la situación que 

guardan las familias mexicanas en relación a la posesión de bienes tecnológicos dentro 

del hogar. El análisis inicia con la que, pese a la presencia de otras tecnologías, sigue 

siendo la pantalla central: la televisión. 

La televisión, la pantalla familiar por excelencia 

 

La hegemónica presencia de la televisión en los hogares mexicanos no se ha perdido; 

al contrario, se ha mantenido y aumentado. Lo cual significa que la televisión 

actualmente comparte y establece recepciones múltiples y diferenciadas con otras 

pantallas tanto dentro como fuera del hogar. 

 

La importancia de la televisión en las dinámicas familiares es históricamente relevante, 

pues ésta se ha convertido en un punto de encuentro y organización familiar, ya que no 

sólo acompaña las actividades cotidianas sino que además establece rutinas 

específicas de interacción (Morley, 1996); por ejemplo, muchas familias todavía se 

reúnen en relación de algún contenido televisivo, llámese a éste: telenovela, partido de 

futbol, acontecimiento social o político, etc., y esto lo hacen en función de tiempos 

familiares muy específicos como la hora de la comida o la cena; pero también la 

televisión es usada como “compañía, forma de evasión, mediadora, indicadora de las 
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fronteras individuales dentro de la familia, referente para programar otras actividades, 

premio, castigo o elemento de negociación” (Silverstone, 1996; pp. 72). En pocas 

palabras, la televisión es “el instrumento que mejor permite comprender la interacción 

familiar” (Goodman, 1983; p. 406). 

 

Interacción que ya no está dada y atada a factores espacio-temporales porque ahora la 

propia televisión ha salido del hogar y sus dormitorios a través de dispositivos móviles 

como: celulares, reproductores MP3, tablets ó laptops. Esto da la opción para que las 

audiencias puedan ver la televisión en cualquier lugar y a cualquier hora; aunado a ello, 

la propia transmediación de la televisión en internet permite la elección personalizada 

de la programación (Franco, 2011).  

 

En consecuencia, la televisión se mantiene como un fenómeno social y familiar, pero 

también se presenta como un fenómeno individual, no en el sentido de aislamiento 

(Silverstone, 1993), sino como un proceso de recepción múltiple que adquiere dicha 

materialidad por la miniaturización de las pantallas. 

 

En México, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

(INEGI, 2011), el 91% de los hogares mexicanos tiene entre uno y dos televisores178. Lo 

cual de entrada genera un conflicto familiar porque de este porcentaje, el 50% sólo 

tiene un televisor, lo cual conlleva una serie de negociaciones cotidianas sobre lo que 

puede o no verse a determinadas horas. Por lo regular, esta decisión recae en los 

adultos (padre y madre, en ese orden) dejando a los hijos menores poco margen de 

decisión (López, 2011).  

 

Cuestión que no sucede en hogares con más televisores, pues ahí la tensión familiar 

disminuye cuando al no lograr un acuerdo, los miembros de la familia se desplaza a los 

otros televisores que se ubican en las habitaciones.   

 

                                                           
178 En México hay 28 millones 607 mil 560 hogares, de éstos 26 millones 48 mil 531 cuentan con televisión (INEGI, 2011).  
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En cuanto al consumo de la televisión en el hogar, hasta 2009 el promedio de visionado 

diario por mexicano era de 4 horas con 21 minutos; no obstante, la televisión duró 

prendida más tiempo (sin que esto implicara que algún miembro de la familia la vea 

directamente), 9.23 horas al día (IBOPE-AGB, 2011).  

Los videojuegos dentro del hogar 

 

Otra actividad vinculada al uso de la televisión es la relacionada con los videojuegos, 

los cuales, en promedio, son usados en los hogares mexicanos 18 horas a la semana, 

ya sea por niños o por jóvenes. En este lapso de tiempo, la mayoría de los 

videojugadores utilizan consolas fijas que conectan en la televisión central (ubicada en 

la sala) o en los televisores de sus habitaciones (INEGI, 2008).  

 

La presencia de videojuegos móviles como el PSP, Game Boy y Nintendo DS en el 

hogar es importante, pues pese a su movilidad éstos son usados en el espacio 

doméstico porque es ahí donde se  conectan a Internet para compartir (sin salir del 

hogar) sus experiencias con otros videojugadores alrededor del mundo. 

La gran diferencia de estos videojuegos es que al poseer pantallas más pequeñas 

hacen que el consumo sea individualizado, contrario a lo que sucede cuando se 

conecta alguna consola a la televisión porque este hecho, por sí mismo, genera una 

interacción directa o indirecta entre los miembros de la familia; por ejemplo, con 

consolas como el Kinect (X-Box) y el Wii (Nintendo), el videojugar se hace más  más 

accesible para los padres, ya que el control es el propio cuerpo.  

En México uno de cada seis hogares posee al menos un tipo de consola, esto 

significa que al menos en el país existen, hasta el 2010, un promedio 4 millones 767 

mil 927 consolas (INEGI, 2010).  

 

La computadora y la Internet: dos íntimas extrañas en el hogar 

 

Las computadoras pese a los discursos modernistas que acompañan a la construcción 

teórica de la “sociedad de la información” aún no son un bien tecnológico que esté 
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presente en todos los hogares mexicanos, pues sólo el 29.4% de éstos (8 millones 279 

mil 619)179 cuentan con alguna computadora de escritorio o portátil. Si esta cifra se 

traslada al uso de internet, la brecha crece aún más, pues sólo un 21% de estos 

hogares tiene acceso a internet (AMIPCI, 2011).  

Tomando en cuenta la conexión a la red en otros espacios como el trabajo, la escuela y 

sitios públicos; en México, hay 40.6 millones de internautas, de esta cifra sólo el 48% 

acceden a la web desde su hogar, teniendo un uso promedio diario de 4 horas con 9 

minutos, 47% más que en 2011 (Ídem).  

Es para destacar que el 60% de los usuarios mexicanos de internet son niños y jóvenes 

que se dividen en franjas etáreas que van desde los 6-11 años (10%); 12 a 17 años 

(27%) y 18 a 24 años (23%). El resto de los usuarios, 40%, se divide de la siguiente 

forma: 25-35 años (17%), 35-44 años (12%), 45-54 años (7%) y más de 55 (4%) (Ibíd.). 

En un ámbito más local, Jalisco cuenta con 3 millones de internautas, esto lo sitúa como 

la tercera entidad federativa con mayor número de internautas en el país. Tan sólo 

detrás del Distrito Federal y Monterrey (AMIPCI, 2012). A diferencia de las estadísticas 

nacionales, en Jalisco tres de cada diez hogares cuentan con computadora, de las 

cuales 76% poseen conexión a internet (Ídem).  

 

El teléfono celular ¿una extensión del hogar? 

 

El teléfono celular es la tecnología que mayor penetración ha tenido en el mercado en 

los últimos años y la que más ha modificado tanto la comunicación como las 

interacciones familiares. Autores como Ling (2008) y Winocur (2009), comentan que el 

celular es la tecnología que mayormente ha contribuido a la cohesión social entre las 

personas porque al extender la noción de seguridad facilita la reprogramación de las 

actividades cotidianas.  

                                                           
179

 Esto significa que poco más de 20 millones de hogares no tienen computadora ni acceso a Internet. De acuerdo al Informe 
White Paper realizado por el Centro de Investigaciones y de Estudios Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional, 
el 60% de estos hogares carecen de conectividad por falta de recursos económicos, mientras que el resto (40%) se encuentran 
en el analfabetismo tecnológico, (Cinvestav, 2012).  
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En México existen 95.1 millones de usuarios de telefonía móvil180, lo cual significa que 

cerca del 86% de la población tiene un celular, lo que da un promedio de cuatro de 

dispositivos por hogar (Cofetel, 2012).  Tan sólo en Jalisco, el 94% de la población 

posee uno (SIEMT, 2012).  

 

Tomando en cuenta estas cifras, el celular es la segunda pantalla más importante en la 

vida familiar, sólo después de la televisión.  La gran diferencia es que este dispositivo 

es el que más representa el sentido de convergencia y transmedialidad tecnológica, 

pues si en un principio se pensó que sólo sería usado para hacer llamadas, hoy en día 

este mismo aparato permite enviar mensajes de texto, tomar fotos y video, jugar 

videojuegos, escuchar la radio, ver televisión y, desde luego, conectarse a internet. 

 

En el país, la conexión a internet a través de tecnologías móviles es aún muy pobre, ya 

que de cada 100 habitantes sólo 11 cuentan con este servicio; es decir, sólo existen 11 

millones 200 mil usuarios con servicio de internet móvil (Ibídem).  

Disponibilidad y usos de las tecnologías en el hogar 

 

La presencia e interconexión con las pantallas al interior del hogar, como se ha dado 

cuenta, es tan significativa que se hace urgente analizar y describir las nuevas prácticas 

mediáticas que se establecen con ellas en el hogar y cómo las audiencias van 

constituyendo procesos múltiples de recepción al momento de usar y consumir una o 

más pantallas.  

 

Los siguientes gráficos exponen la manera en que han ido incrementando los bienes 

tecnológicos dentro del hogar. El Gráfico1 evidencia la situación nacional desde el año 

200 y el Gráfico 2 únicamente la situación de Jalisco en 2012. 

 

 

 

                                                           
180

 De los cuales 45% se ubican en las doce principales ciudades del país. Guadalajara, al respecto, tiene el 5.85% de las 
líneas; es decir, 5 millones 344 mil 721 celulares (Cofetel, 2012). 
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Gráfico 9 

Porcentaje de Viviendas por disponibilidad tecnológica 2000, 2005 y 2010 en México 

  

Fuente: INEGI, Cofetel y AMIPCI, 2011. 

Gráfico 2 

Viviendas con Tecnologías en Información y Comunicación en Jalisco 

 

Fuente: AMIPCI, SIEMT, 2012 

Con un ritmo lento de crecimiento, la televisión aún conserva su reinado en el hogar, esto 

se prevé que se mantenga unos años más producto de la digitalización de sus señales y el 

abaratamiento de las llamadas televisiones digitales, mismas que hoy están presentes en el 

15% de los hogares mexicanos (SIEMT, 2012).  

El crecimiento y consolidación de las tecnologías en el hogar confirma el sentido de 

convergencia que hoy coloca a este espacio/lugar como el principal vórtice de la 

conectividad tecnológica, pues no sólo es allí donde física, espacial y temporalmente se 

hallan las pantallas sino porque es mayoritariamente ahí, pese a la movilidad y portabilidad 

de los dispositivos más nuevos, donde se concentran el grueso de nuestros usos y 

apropiaciones. 
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Tabla 1 

Usos promedios y comparados de las tecnologías presentes en el hogar 

 

Pantalla Uso promedio 

diario  

Televisión 4.30 horas 

Computadora /Internet 4.09 horas 

Videojuegos 2.30 horas 

Fuente: Elaboración del autor con datos de Theesa (2010) y AMIPCI, SIEMT (2012). 

 

Las cifras contenidas en la Tabla 1, ejemplifican cómo la convergencia tecnológica 

dentro del hogar está siendo acompañada por la constitución de recepciones múltiples; 

es decir, prácticas de usos y consumos mediáticos que suceden de forma paralela y, 

quizá, indiferenciada para los habitantes del hogar; específicamente, para las nuevas 

generaciones más acopladas al visionado multipantalla o a la acción multi-tasking frente 

a ellas (Lankshear y Knobel, 2008).   

Es decir, las pantallas permanecen en éste prendidas casi al mismo tiempo y durante 

trayectos muy amplios del día, lo cual hace que el espacio familiar se vea trastocado y 

rebasado, pues  pese a ser un espacio privado, éste se torna cada vez más público, ya 

sea por la información y personas (familiares, amigos, compañeros y desconocidos) que 

hoy circulan dentro del hogar como por la sensación de sentirse fuera aunque 

físicamente se esté dentro de éste, lo cual crea una especie de out-home/ in-home, que 

supera en mucho a las posibilidades del on-line y off-line, pues el asunto no pasa 

necesariamente por la conexión a internet sino por la posibilidad de desconectarse –

literalmente- de las interacciones familiares al establecer una relación más íntima con 

las tecnologías.  

Una de las madres que se entrevistó en la construcción de esta ponencia, precisaba que lo 

que más les preocupaba de la relación que su hija sostiene con las pantallas era la pérdida 

total de la comunicación, pues cuando ella parece estar más conectada con el mundo (tiene 

acceso a todas las pantallas) se desconecta más de la vida familiar, ya que basta con que se 

coloqué los audífonos de su Ipod para saber que la han perdido aunque físicamente esté ahí. 
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La hija, por su parte, no huyó de dicha acción; al contrario, la enfatizó diciendo: “Yo aquí 

estoy, no me voy. Los audiófonos son únicamente una barrera con la que indico que quiero 

estar sola”, puntualizó la adolescente de 17 años. 

Esto hace evidente cómo es al interior del hogar y a través de las interacciones familiares se 

vive la brecha digital-generacional que hoy separa cultural y simbólicamente a padres e hijos.  

Separación que muchos padres asumen como reto, desarrollando mayores competencias 

que los hijos, pero que otros toman como una problemática fuerte que viene a dificultar aún 

más la difícil tarea de la educación familiar. Sin embargo, esta separación también es usada 

por los hijos como una forma de empoderamiento, ya que al asumir un rol educativo más 

activo en las enseñanzas tecnológicas que le brindan a los padres, éstos obtienen nuevas 

formas de negociación en los espacios familiares de poder y participación (Winocur, 2011).  

En seguida, se describe sucintamente  los Niveles Socio-Económicos (NSE) existentes en 

nuestro país y el tipo de bienes tecnológicos que se adquieren por clase social. 

Niveles socioeconómicos vemos: pantallas no sabemos 

 

Los NSE son una herramienta esencial para entender la gran heterogeneidad en el acceso a 

la riqueza y a los recursos económicos de una población, así mismo esta medición es vital 

para “describir y explicar el comportamiento social”, el cual no necesariamente está atado a 

algún NSE, ya que el acceder a tales bienes también depende de otros factores que van 

desde lo sociocultural, lo personal y lo mercadológico: 

 

“en el mundo contemporáneo la globalización y el acceso a la tecnología han derivado en 

una democratización de los estilos de vida: hoy todos los niveles comparten, como nunca 

antes, ciertas prácticas y preferencias que antes estaban directamente asociadas a un nivel 

socioeconómico específico (López, 2011; p. 22). 

 

Y esto es necesariamente maquilado desde el mercado tecnológico y potencializado por los 

life style que se promueven en los medios de comunicación y en las diversas pantallas con 

las que interactuamos día con día.  
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De acuerdo con la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación (AMAI), en México 

existen los siguientes NSE: Clase Alta (A/B), Clase Media Alta (C+), Clase Media (C), Clase 

Baja Alta (D+), Clase Baja (D/E), y cada uno de estos posee características particulares que 

están vinculadas al capital económico y humanos de los integrantes del seno familiar. 

 

Tabla 2 

Porcentaje y distribución de la población mexicana por NSE 

 

NSE % 

A/B 7.2% 

C+ 14% 

C 17.9% 

D+ 35.8% 

D 18.3% 

E 6.7% 

Fuente: AMAI 2011 

El Nivel Socioeconómico más grande y significativo de la sociedad mexicana es la 

Clase Baja Alta (D+), a este le siguen las Clases Bajas (D/E) con una cuarta parte de la 

población (25%), la Clase media (C), la Clase Media Alta (C+) y, finalmente, las Clases 

Altas (A/B) (AMAI, 2011).  

 

Tabla 4 

Tipos de Bienes Tecnológicos por NSE 

NSE Tipo de Bienes Tecnológicos 

 

 

 

 

A/B 

     En promedio cuentan con tres televisores con servicio de Tv Satelital; 

poseen de tres a cuatro computadoras en sus versiones de escritorio, 

laptop y tablet todas ellas conectadas a internet de banda ancha; este 

mismo fenómeno de conectividad sucede con los teléfonos celulares que 

en promedio se tiene uno o dos por integrante (el segundo equipo es por lo 

regular un dispositivo de radio comunicación). 
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     Todas las familias tienen de una a dos líneas de telefonía fija; además 

tienen diversos aparatos de Audio y Video como estéreos, modulares, 

Ipod, etc.; Reproductores de DVD y Blue Ray; Consolas de Videojuego 

fijas y portátiles; así como dispositivos periféricos como scanner, 

quemador y módem. 

 

 

 

C+ 

     En promedio tienen de dos a tres televisiones (pero solo dos de cada 

tres familias tienen acceso a la Tv por cable); Tres de cada cuatro familias 

de este Nivel tienen una computadora con servicio de internet; poseen 

teléfono fijo y un teléfono celular por integrante; poseen aparatos de Audio 

y Video en versiones anteriores; en cuanto a consolas sólo uno de cada 

tres hogares tiene algún tipo de videojuego. Los dispositivos periféricos 

son bienes relativamente raros. 

 

 

C 

     En promedio se tiene de una a dos televisiones, pero sólo una tercera 

parte accede a la televisión por cable; en uno de cada cinco hogares existe 

un equipo de videojuego; la mayoría de estos hogares tiene un mini 

componente, modular o estéreo para escuchar música.  

     Tres de cada cuatro hogares tiene teléfono fijo y al menos dos teléfonos 

celulares por familia. Sólo la mitad de estos hogares tiene computadora y 

sólo una cuarta parte de ellas está conectada a internet o tiene impresora. 

 

 

 

D+ 

      Todos los hogares de este Nivel cuentan con una televisión, pero sólo 

la mitad de ellos tiene hasta dos televisores; Seis de cada diez hogares 

tiene un estéreo ó radio; una tercera parte de estos hogares no tiene 

teléfono fijo y dos de cada tres tiene teléfono celular.  

     Uno de cada diez tiene alguna consola de videojuego. En cuando al 

uso de computadora sólo uno de cada seis tiene computadora y uno de 

cada doce tiene servicio de internet.  

      El único periférico disponible es una impresora, que se encuentra en 

uno de cada doce hogares. 

 

D 

     Todos los hogares tiene una televisión, pero sólo uno de cada diez 

tienen Tv de Paga; uno de cada veinte hogares tiene un videojuego y la 
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mitad de los hogares tiene un equipo modular o un mini componente.  

         En cuanto a la tecnología: uno de cada tres hogares tiene una línea 

fija de teléfono, la mitad tiene celular y es nula la existencia de una 

computadora. 

E      Estos hogares no cuentan con televisión, pues sólo uno de cada cinco 

tiene televisión; su principal entretenimiento es la música, pues uno de 

cada cuatro hogares tiene un equipo modular o mini componente.  

     La presencia de un videojuego o el servicio de la televisión de paga son 

inexistentes. En cuanto al uso de teléfono sólo uno de cada tres hogares 

tiene teléfono celular y uno de cada seis tiene línea fija. En estos hogares 

no hay computadoras y mucho menos acceso a internet. 

Fuente: AMAI (2011), López (2011) e INEGI (2011). 

De estas clases sólo las A/B y C+ son las que poseen un equipo informático y de 

comunicación completo; es decir, televisión, radio, computadora (de escritorio y de 

laptop), videojuegos fijos y portátiles, dispositivos móviles como: celulares 

(smartphones), Ipod o Mp3.  

Los niveles C, D+ y D/E apenas logran tener la posesión de algunas pantallas siendo la 

televisión, la radio, el teléfono celular y una computadora promedio, sus principales 

posesiones tecnológicas (Ibídem).  

Sin embargo, los recientes estudios sobre los hábitos de los usuarios de internet en 

México demuestran que el uso de pantallas tecnológicas ha dejado de ser de uso 

exclusivo de las clases altas (A/B y C+), ya que el 63% de los usuarios corresponden a 

la Clase Media (C) con 19%, Clase Media Baja (D+) 29% y Clase Baja (D/E)  con el 

12% (AMIPCI, 2011). 

El incremento en el uso de internet de las Clases D+, D/E demuestra que existe un 

fenómeno creciente que se conjunta con las fuertes relaciones que, a nivel social, esta 

clase ha establecido con otros medios como: la televisión, el teléfono (fijo y celular), la 

radio o los reproductores portátiles de música. 
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Una aproximación a la recepción de múltiples pantallas en tres familias con NSE 

distinto de Guadalajara181 

Esta primera etapa del trabajo de campo se realizó con tres familias de distintos niveles 

socioeconómicos, las están conformadas por padres entre 35 y 44 años con niños entre 

7 y 11 y/o adolescentes entre 12 y 18 años. 

La selección de estas familias se dio a través de lo que se conoce como “bola de nieve” 

es decir, use las redes sociales a mi alcance para preguntar -entre mis conocidos- si 

ellos conocían familias que entraran en los criterios anteriormente señalados, ese 

proceso se dio de manera presencial como virtual, ya que también empleé plataformas 

digitales como Facebook para localizar a las familias.  

A continuación, se ofrece una descripción breve de las dos familias que forman parte de 

este corpus y se expone de manera sucinta (usando las Tabla 5 y 6), las relaciones que 

estas familias tienen con las tecnologías. Posteriormente, se presentará un decantado 

sobre los retos teórico-analíticos en el estudio de las recepciones múltiples dentro de 

los hogares. 

Tabla 5 

Familia Ascencio (Familia 1) 

Familia Ascencio 

NSE D/E 

Ubicación Colonia Analco; Guadalajara, Jalisco 

Integrantes  Cinco 

Modelo 

Familiar 

Familia ampliada 

Año de 

conformació

n 

2007 

 Padre Madre Hijo Hija Hijo 

                                                           
181

 Esta aproximación empírica forma parte de una investigación doctoral en curso que el autor realiza para saber cómo está 
cambiando la educación familiar por la presencia de los dispositivos tecnológicos dentro del hogar. El abordaje aquí presentado 
forma parte de los hallazgos paralelos que se han encontrado como parte de la investigación citada.  
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Edad Víctor  

29 años 

Rocío 

33 años 

Pavel 

13 años 

Sara 

9 años 

Max 

3 años 

Profesión 

/Año Escolar 

Fotógrafo y 

Diseñador 

Activista y 

estudiante 

de posgrado 

Estudiante 

De 

Secundaria 

Estudiant

e de 

Primaria 

 

------- 

Pantalla 

Predilecta 

Computador

a  

Internet 

Computador

a  

Internet 

Computador

a  

Internet 

Televisión Televisió

n 

 

Compuesta por cinco integrantes: Víctor, Rocío, Pavel, Sara y Max, esta familia 

conforma un hogar ampliado porque en términos demográficos no todos los integrantes 

tienen un parentesco directo; por ejemplo, Pavel y Sara son hijos únicamente de Rocío; 

sin embargo, sólo Sara vive en este hogar pues Pavel vive con familia paterna, pero 

esto no impide que ella y su ahora esposo (Víctor) lo cuiden y vigilen usando como 

medios el celular y el perfil que el niño tiene en Facebook desde los 10 años182. 

 

Con una situación económica difícil, ambos padres trabajan y permanecen más tiempo 

fuera del hogar, lo cual esto ha ocasionado que parte del proceso formativo de sus hijos 

quede en manos de las tecnologías presentes en el hogar.  

 

Tabla 6 

Familia Ascencio (Familia 1) 

 

Pantallas 

 

Número 

 

Año de 

inserción 

Ubicación 

en el 

hogar 

Uso 

familiar 

/Personal 

 

Posesión 

Usos 

Preferentes 

Horas 

de 

uso 

diario 

Televisión  

2 

 

2007 

Sala  

Familiar 

 

Familiar 

 

Entretenimiento 

6 

Cuarto 

Padres 

Computadora 1 2008 Sala Personal Familiar Trabajo 6 

                                                           
182

 Aquí destaca el hecho de que al ser niño éste sí pudo crear su perfil de Facebook desde esa edad y no así su hermana. 
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/escuela 

Internet 1 2011 Sala Personal Familiar Trabajo 

/escuela 

8 

Laptop 1 2009 Sala Personal Padre Trabajo 

/escuela 

8 

Videojuegos 0 - - - - - - 

Teléfono 1 2009 Sala Familiar  Comunicación 1 

Celular 3 2009 - Ambos Familiar Comunicación 1 

Tabletas 0 - - - - - - 

Radio 1 2007 Cocina Familiar Familiar Entretenimiento 1 

Total 10 - -- - - - 31 

 

En relación al uso de la televisión, esta pantalla para ellos sigue siendo central para las 

interacciones domésticas porque establece horario y rutinas familiares, pues no hay 

comida o cena sin televisión. Sin embargo, es ahora una actividad que comparte en 

tiempo y forma con la computadora y el celular, los cuales se encuentran igualmente 

prendidos cuando se mira la televisión, dificultando a decir de Rocío la comunicación 

familiar: 

 

“Ellos (Víctor y Sara) no pueden comer sin ver televisión y eso me molesta 

mucho porque no escuchan y el único momento que tenemos para estar en 

familia los desperdician viendo la televisión (…) y cuando no es así aparece 

el celular donde Víctor se conecta a Internet o la computadora que la niña se 

trae a la mesa”.      

 

Para Rocío el tener tanta pantalla prendida es una gran dificultad para las interacciones 

domésticas porque ahora parece que este tipo de prácticas suceden en ellas y a veces 

resulta complicado establecer una comunicación continua.  

 

En cambio, Víctor no es tan drástico porque al estar conectado con su celular a Internet 

deja libre la única computadora para que otro miembro la use y eso, a su parecer, le da 

más libertad y goce, pues puede estar mirando la televisión y checando su Facebook y, 
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con ello, evita estar donde se tiene la computadora de escritorio, pues desde ahí no se 

puede mirar la televisión.  

 

Sara, al respecto, desearía hacer ambas cosas, pero la única televisión que le gusta ver 

es la que se ubica en el dormitorio de los padres (en el segundo piso de la casa) y eso 

es una limitante física que impide estar conectada y mirar la televisión. Para Rocío esa 

barrera física es lo único que impide que Víctor y Sara “estén ahí juntos sin estarlo 

porque si agarrara el internet arriba ahí los tendría todo el día viendo las dos pantallas”. 

Tabla 5 

Familia Bedoy (Familia 2) 

Familia Casillas 

NSE A/B 

Ubicación Colonia Loma Bonita; Zapopan, Jalisco 

Integrantes  Tres 

Modelo Familiar Familia ampliada 

Año de 

conformación 

2009 

 Padre Madre Hija Otro Otro 

Edad Rafael 

29 años 

Carla 

31 años 

Dana 

10 años 

Barak 

1 año 

- 

Profesión /Año 

Escolar 

Licenciado 

en 

Informática y 

Programador 

Psicóloga 

y ama de 

casa 

Estudiante 

de 

Primaria 

- - 

Pantalla 

Predilecta 

Computadora  

Internet 

Internet  

Celular 

Televisión 

Celular 

- - 

 

Esta familia está compuesta por Rafael, Carla y Dana, si bien, representan a una 

modelo nuclear no lo son porque, como pasó con la Familia Ascencio, son un hogar 

compuesto, pues Dana sólo es hija de Carla. Rafael y Carla tuvieron a su primer hijo, 

Barak, el pasado 19 de diciembre.  
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Rafael es licenciado en informática y programador en una empresa de software, esto 

hace que tenga una fuerte injerencia en la migración de las tecnologías que entran y 

salen del hogar; por tanto, esto no sólo les permite tener pantallas más sofisticadas sino 

los programas más recientes para optimizar su uso. 

Tabla 6 

Familia Bedoy (Familia 2) 

  

Número 

Año de 

inserción 

Ubicación 

en el 

hogar 

Uso 

familiar 

/Personal 

 

Posesión 

Usos 

Preferentes 

Horas 

de 

uso 

diario 

 

Televisión 

 

 

3 

 

2009 

2012 

 Sala  

 

Familiar 

 

Familiar 

Hija 

 

Entretenimiento 

 

 

6 

Cuarto 

Hija 

Cuarto 

Padres 

Computadora 1 2009 Sala Familiar Hija Trabajo 

/escuela 

9 

Internet 1 2009 Sala Familiar Padres Trabajo  9 

Laptop 2 2009 Sala Personal Padres Trabajo  6 

Videojuegos 2 2009 Cuarto  

Hijo 

Personal Padre Entretenimiento 1 

Teléfono 1 2010 Sala Familiar Familiar Comunicación - 

Celular 3 2009 - Ambos Familiar Comunicación 1 

Tabletas 1 2011 - Personal Padre Trabajo - 

Radio 1 - - - - - - 

Total 15 - -- - - - 31 
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En relación a la recepción múltiple de pantallas en esta familia es importante precisar 

que sus miembros deambulan por el hogar con sus pequeñas pantallas (Smart-phones 

y Ipod) y aunque de entrada pareciera que existe una desconexión entre ellos esto no 

es así, pues a través de estos dispositivos estos se comunican y generan procesos de 

comunicación interpersonal que van y vienen de Internet sin ningún tipo de problema 

 

“A veces es más fácil mandar un mensaje en Facebook desde el celular que 

gritar por toda la casa, otras veces es parte de la dinámica el mandar un 

whats-app. Eso nos mantiene unidos aunque parezca lo contrario” (Rafa). 

 

Esta misma manera de estar es la que se hace visible al momento de mirar la televisión, 

ver una película ya sea en el DVD o en Internet, pues todos pueden estar en la sala 

dirigiendo su mirada a la pantalla central, pero atentos a las pequeñas luces de sus 

dispositivos, los cuales atienden sin ningún problema. 

 

“Esto es algo a lo que nos hemos ido acostumbrando porque Rafa, por su trabajo, 

no puede estar sin mirar su celular o revisar su laptop, para nosotros ya es muy 

normal que él vea la tele y programe, platiquemos y programe. Eso es lo habitual y 

por eso nosotros ya nos acostumbramos” (Carla) 

 

Los hábitos del Padre y las competencias desarrolladas en la profesión permite que 

esta familia acepte como más natural la interconexión a una o más pantallas, esto no 

representa un problema para la familia. Lo cual, para ser francos, es así porque las 

posibilidades económicas les permiten tener pantallas para todos y eso facilita la 

comunicación en red. Cosa que no pasa con la Familia Ascencio, donde todo esto sí 

representa un problema de comunicación familiar.  

 

Algunos retos y premisas 

 

El adentrarse al fenómeno de las mediaciones múltiples es, sin duda, un reto teórico-

metodológico fuerte para los estudios de recepción, pues implica ampliar la mirada para 



668 

 

 668 

entender cómo es que las familias (como las que aquí se observaron) logran adaptarse a 

este proceso, pues como se apreció hay factores tanto económicos como de generación de 

competencias que pueden ayudar a entender mejor el fenómeno. 

 

Para indagar en estos aspectos se hace necesario indagar a nivel personal y familiar cuáles 

son sus: Biografías mediáticas para establecer con ellas las que podrían ser las 

Trayectorias mediáticas familiares y qué relación guardan estos fenómenos con las 

Migraciones tecnológicas que suceden dentro del hogar. 

 

Las Biografías mediáticas harían sentido en la historicidad de las pantallas en la vida de 

cada uno de los integrantes de la familia; a través de esto concepto se podría reconstruir 

cómo ha sido la relación de éstos con las pantallas y cómo a través de sus procesos de 

apropiación (domesticación) les han dotado de significados y sentidos en su vida cotidiana. 

 

Las Trayectorias mediáticas familiares podrían ayudar a identificar el trazo que la 

presencia de las pantallas va dejando en la vida, estructura y organización familiar; lo 

que se buscaría con este abordaje es precisar cuáles serían los cambios que cada 

integrante identifica sucedieron tras la incorporación de una o tal pantalla en la vida 

doméstica y cómo esto ha cambiado o no sus procesos de recepción. 

 

Y finalmente, el precisar las Migraciones tecnológicas, ayudaría a encontrar ese orden 

cronológico en que las pantallas se incorporaran al hogar y cómo es que la aparición de 

un nuevo dispositivo modifica los procesos de  “ser y estar” frente a las pantallas. 

 

Los estudios de recepción tienen que ampliar su perspectiva para entender que el 

centro sigue estando en “el uso social y familiar de las pantalla” pero reconociendo, a la 

par, que estos usos ahora son múltiples y no sólo un continuum recepcional sino 

también a través de nuevas prácticas mediáticas que deben ser analizadas a través de 

la reconstrucción histórico-antropológica de relación entre familiar y pantallas. 
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Resumen 

Es muy claro, cómo la aparición de nuevas tecnologías (actualmente no tan nuevas) 

como el Internet, ha traído cambios de diversas índoles. Cambios que van desde los 

modos de comunicarnos hasta la manera en que consumimos, así como el qué 

consumimos. ¿Qué buscan los nuevos consumidores de televisión, cine, literatura, 

videojuegos? Es evidente que las generaciones avanzan y con ello hay un cambio en 

las preferencias, lo cual responde a cambios de su contexto social, que repercutirán 

en los procesos de intercambio, producción y consumo simbólico. Los consumidores 

actuales, a lo largo de estos procesos, y ayudándose de las nuevas tecnologías, las 

comunidades creadas en el ciberespacio, así como de una nueva necesidad por 

cubrir el vacío que encuentran en los productos mediáticos ya presentados, se 

vuelven productores de nuevas narrativas, ejemplo de esto es la creación del fan 

fiction. A continuación se hará un acercamiento a las implicaciones culturales que 

tiene la creación de las comunidades de fan fiction, así como del proceso histórico 

que han llevado y que refiere lo que García Canclini menciona respecto de 

producción, circulación y consumo. Además se tomará como ejemplo una de las 

clasificaciones del fan fiction, el fan fiction slash, el cual entendemos como las 

historias basadas en relaciones sexuales entre hombres. Por medio de los relatos de 

fan fiction slash encontramos una representación de lo social, una forma en que se 

conciben relaciones con otros que a su vez se diferencia de otros ámbitos del fan 

fiction. Así, como ejemplos de esto abordaré en el presente trabajo dos de las 

páginas de fanfiction slash más importantes de habla hispana en la red. Ambas de 

creación española, la más antigua: www.amor-yaoi.com/fanfic, y la otra 

www.slasheaven.com.  
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Todo esto con el fin de explorar desde lo cultural la creación de nuevos espacios, la 

interacción en estos, y el papel así como perfil del prosumer, que es productor y 

consumidor a la vez, en una temática tan poco común, pero resultado a su vez del 

mundo contemporáneo.  

 

Abstract 

It is clear that new technologies (not as new nowadays) such as the internet have 

brought all sort of changes.  These changes range from the ways we communicate to 

the way we consume, as well as what we consume. What are the new consumers of 

television, movies, literature and videogames looking for? Evidently, generations keep 

moving forward which entails different preferences as a response to social 

environment changes that would have an impact on exchange, production and 

symbolic consumption processes. Today’s consumers, throughout these processes 

and supported by new technologies, the communities developed in cyberspace, in 

addition to a recent need to cover the void in existent media products, become the 

producers of new fiction. An example of this is the making of fan fiction. And now 

there will be an approach to the cultural implications of creating fan fiction 

communities, along with their historical process and what Garcia Canclini states 

about production, circulation and consumption. Furthermore, one of the fan fiction 

classifications will be taken as an example, the fan fiction slash, defined as stories 

regarding sexual intercourse between men. By means of fan fiction slash stories we 

find a representation of the social aspect, a way in which relations with others are 

developed and at the same time can be differentiated from other fan fiction sphere. 

Moreover, as examples of this, I will resort to two of the most important fanfiction 

slash Spanish-speaking web sites. Both of Spanish origin, the oldest: www.amor-

yaoi.com/fanfic, and the other www.slasheaven.com. All of this is made in order to 

explore the cultural aspect of creating new spaces, the interaction in them, as well as 

the role and profile of the prosumer, a producer and a consumer at the same time, 

within such an atypical subject matter yet being the outcome of the contemporary 

world. 

http://www.amor-yaoi.com/fanfic
http://www.amor-yaoi.com/fanfic
http://www.slasheaven.com/
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Palabras clave: cultura, fan fiction, hipermediación, slash, comunidad, fandom, 

fanzine, prosumer.  

 

I. Introducción 

Hay diversas formas de entender la cultura. Una de ellas, señala que “la cultura 

abarca todos los hechos que configuran una sociedad, desde los valores, normas de 

conducta y leyes, hasta costumbres, ritos, creencias, técnicas, arte, etc. Se añaden 

los distintos usos sociológicos del término, como: los productos culturales. Así, 

también entendemos que socialmente la cultura refuerza en el individuo su 

sentimiento de pertenencia a una colectividad unitaria, como el de arraigo, la 

colectividad y su cultura le protegen y le ayudan con sus soluciones, remedios, 

consuelos y ritos colectivos a enfrentar los problemas de la vida” (Sahuquillo, REIS 

No. 79). Partiendo de esto último, entonces, podemos concebir la formación de una 

multitud de grupos con diferentes características, e intereses similares entre sí, 

grupos tan heterogéneos pero a la vez con afinidades tan particulares que los hace 

parte de un micro entorno que los acompañará en su día a día y por lo tanto en su 

relación con otros individuos.  Un ejemplo de la formación de estas colectividades 

son las comunidades formadas por escritores de fan fiction, en donde la participación 

juega un papel muy importante. Como menciona Martín Barbero “Uno de los campos 

estratégicos de investigación en comunicación es el de la llamada comunicación 

participativa, alternativa o popular” (Martín Barbero, 2002: 113). 

Según Néstor García Canclini, la cultura, abarca el conjunto de procesos sociales de 

producción, circulación y consumo de la significación en la vida social (García 

Canclini, 2004:34), y es en este marco que hablamos de lo que Jenkins menciona 

como la cultura de la colaboración. Esto debido a que las nuevas audiencias de 

productos mediáticos como el cine, la televisión o incluso la literatura, están 

mostrándose como audiencias activas que colaboran para la creación de nuevas 

narrativas a partir de los productos ya existentes.  
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Me atrevo a utilizar el concepto desarrollado por Carlos Scolari acerca del proceso de 

hipermediación para describir precisamente el proceso al que hago alusión en este 

trabajo, puesto que el autor nos dice que: “al hablar de hipermediación no nos 

referimos tanto a un producto o un medio sino a procesos de intercambio, producción 

y consumo simbólico que se desarrollan en un entorno caracterizado por una gran 

cantidad de sujetos, medios y lenguajes interconectados tecnológicamente de 

manera reticular entre sí” (Scolari, 2008:113). 

Se generan nuevos contenidos (producción) que se distribuyen de manera diferente 

a como lo hacen dentro del mercado los productos culturales que se comercializan, 

además de presentar una evolución en las formas en que estos nuevos productos se 

distribuyen respecto de cómo lo hacían en sus inicios (circulación) y por lo tanto 

también presentan un consumo con características específicas, tanto del perfil de la 

audiencia como de los contextos en que se encuentran. 

A continuación se hará un acercamiento a las implicaciones culturales que tiene la 

creación de las comunidades de fan fiction, así como del proceso histórico que han 

llevado y que refiere lo que García Canclini menciona respecto de producción, 

circulación y consumo. Además se tomará como ejemplo una de las clasificaciones 

del fan fiction, el fan fiction slash, el cual entendemos como las historias basadas en 

relaciones sexuales entre hombres.  

Todo esto, debido a sus particulares características con respecto a qué es, 

quién/quiénes lo escriben, temas y géneros más recurridos.  Como menciona Jesús 

Martín Barbero: “Analizar relatos es estudiar procesos de comunicación que no se 

agotan en los dispositivos tecnológicos porque remiten desde ahí mismo a la 

economía del imaginario colectivo” (Martín Barbero, 2002: 156).  

Es importante destacar que “no todas las prácticas sociales son cultura, pero todas 

las prácticas sociales contienen una dimensión cultural” (García Canclini, 2004:37), 

es a esta dimensión cultural en las comunidades de fanfiction a la que haremos 

referencia.  Menciona también García Canclini que “al estudiar lo cultural, abarcamos 

el conjunto de procesos a través de los cuales dos o más grupos representan e 
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intuyen imaginariamente lo social, conciben y gestionan las relaciones con otros, o 

sea las diferencias[…]” (García Canclini, 2004:40). Por medio de los relatos de fan 

fiction encontramos esa representación de lo social, una forma en que se conciben 

relaciones con otros que a su ves se diferencia de otros ámbitos del fan fiction. “Hay 

un funcionamiento social de los relatos, funcionamiento diferencial y diferenciador, 

cultural y socialmente discriminatorio. Y que atraviesa tanto las condiciones de 

producción como las de consumo” (Martín Barbero, 2002: 157). 

II. Definición del objeto de análisis 

El presente trabajo  abordará de manera etnográfica (mediante observación 

participante) dos de las páginas de fanfiction slash más importantes de habla hispana 

en la red. Ambas de creación española, la más antigua: www.amor-yaoi.com/fanfic, y 

la otra www.slasheaven.com.  

La elección de ambas páginas se debió a la alta participación de usuarios que 

circulan en ellas, bien como lectores, o bien como productores, ya sea de contenidos 

o de críticas a los trabajos ya presentados;  al tiempo que llevan en la red desde su 

creación; y finalmente por recomendación de un alto número de usuarios en Internet 

que conocen del tema y participan activamente en comunidades online similares a 

las mencionadas.   

En el caso particular de www.amor-yaoi.com/fanfic se hace énfasis en un caso 

particular que ejemplifica ampliamente el alcance que puede llevar una obra que 

surge como fanfiction en la categoría original  de la cual por estar en esa plataforma 

no se obtiene ningún lucro y que se convierte en una novela que termina siendo 

vendida y distribuida ya no sólo en el “mundo cibernético” sino también en el mundo 

real. En donde se conoce a su autora e incluso ella tiene una interacción física con 

sus lectores.  

III. Análisis Descriptivo 

Tanto “los lectores como los espectadores de ficciones narrativas han dejado atrás la 

pasividad conformista del mero consumidor para convertirse en co-autores que 

http://www.amor-yaoi.com/fanfic
http://www.slasheaven.com/
http://www.amor-yaoi.com/fanfic
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contribuyen en dichas producciones. Uno de los ejemplos más claros que ilustra el 

cambio de paradigma es la prolífica producción desarrollada por una creciente 

comunidad fandom que crea nuevas historias como versiones alternativas a las 

series de TV, cómics, películas o novelas. El inicio de dicha actividad se sitúa 

décadas atrás, cuando los seguidores mas devotos de las series de televisión 

decidieron ir mas allá de la propia ficción narrativa, explorando posibles escenarios 

alternos e imaginando como se desarrollaría la historia en casos hipotéticos; así, los 

espectadores se convirtieron en productores de contenidos, en principio impulsados 

por el deseo de obtener más de sus personajes favoritos, y finalmente porque 

descubrieron el placer implícito en el acto de crear historias” (Pugh, Rubio-

Hernández, López, 2012: 1183).  

 

En 1920, un grupo de fans gay de la nueva sensación tecnológica, el cine, crearon 

una nueva forma de ver las historias. Cambiando los roles de los personajes por sus 

propia orientación sexual, comenzaron a escribir y a ilustrar sus propias experiencias 

de vida y fantasías mientras mantenían una cercana similitud con los personajes 

(Davies, 2005: 197). El término fan fiction, o escritura de fans, “es la práctica de usar 

personajes de textos publicados profesionalmente (un tipo de producto) en una 

historia original.  

El fan fiction es escrito por autores amateurs y fue originalmente publicado sólo en 

fanzines, que eran compilaciones de fan fictions, poemas, artículos y fan arts, cuyo 

precio era únicamente para recuperar los costos de impresión”(Kustritz, 2003:371).  

 Por otro lado, el slash, es un tipo de fanfiction que se refiere a historias basadas en 

relaciones sexuales entre hombres. Menciona Anne Kustritz: “El término fan fiction 

slash se refiere a historias escritas por autores amateurs (casi siempre mujeres 

heterosexuales), que envuelven dos personajes de televisión o cine del mismo 

género, usualmente masculino, dentro de una relación entre ellos” (Kustritz, 2003). 

Así mismo, “la mayoría de los fans estarían de acuerdo en que el slash propone una 

relación sexual entre personajes del mismo sexo sacados del cine, la televisión, los 

cómics o las creaciones populares de ficción” (Jenkins, 2009:79).   
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A pesar de que algunos escritores de slash son gay, la mayoría hoy en día son 

mujeres liberales heterosexuales. “No importando el escritor, tenemos historias fuera 

de la norma, con nuevos tipos de amor, cuidado, acercamientos sexuales entre dos 

hombres, sin importar si tienen o tuvieron una mujer en su vida” (Davies, 2005:198). 

Así, tenemos que “la historia de los fans de la ciencia ficción podría ilustrar el 

nacimiento de las comunidades de conocimiento. Los primeros fans de la ciencia 

ficción crearon una red postal informal, por la que circulaban cartas y publicaciones 

de aficionados. Más tarde las convenciones facilitaron el contacto cara a cara entre 

los fans de todo el país y del mundo entero”(Jenkins, 2009:165).  Así surgen los 

“fanzines” , estos eran distribuidos de manera semi gratuita puesto que el precio era 

únicamente para reponer los costos de producción.  En este sistema, “un autor 

enviaba su historia a un editor de zine183, y la historia era publicada únicamente si 

seguía el tema del zine, así como si contaba con la estructura y la tradición estética 

determinada por publicaciones previas” (Kustritz, 2003:371).  

 

Con la llegada de Internet sin embargo, se originó un gran cambio. Si bien los 

fanzines no han desaparecido puesto que los hay (principalmente en Estados 

Unidos) la distribución por Internet ha traído consigo elementos que eran difíciles de 

lograr con entregas postales: la  rápida distribución, la retroalimentación inmediata, 

así como la formación de una comunidad internacional, son factores que favorecen a 

la nueva ola de creadores de fan fics. Como mencionan María del Mar Rubio y 

Francisco López: “internet ofrece canales más accesibles de participación e 

incrementa las posibilidades de desarrollar un punto de vista alternativo a la 

perspectiva oficial que el canon representa. En este sentido, supone una herramienta 

para grupos minoritarios –como el colectivo femenino– que han sido tradicionalmente 

excluidos del discurso dominante con el fin de contribuir a la producción cultural a 

través de la re-codificación de textos mediáticos” (Rubio-Hernández, López, 

2012:1184). 

  

                                                           
183

 Se utiliza el término “zine” debido a que así lo maneja la autora para no mencionar nuevamente la palabra “fanzine” 

refiriéndose a la publicación que anteriormente era utilizada para publicaciones de fans.  
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Uno de los ejemplos más notables del fan fiction slash vio la luz con la creación de 

historias de fan fiction de la serie Star Trek. En donde se identificaban a las historias 

entre Kirk y Spock, utilizando el símbolos “/” entre “K/S” para reconocer a los 

personajes. “El término “slash” viene precisamente de la palabra en inglés para 

llamar al símbolo “/”, esto al principio de una historia para decirle a los lectores que 

contenía una relacion sexual y romantica entre estos dos personajes”(Kustritz, 2003: 

372).  

A su vez, “el mundo de fans de Star Trek sirvió de modelo a otras comunidades de 

fans para la creación de foros para debatir interpretaciones, redes para difundir obras 

creativas y canales para presionar a los productores. El slash, es uno de los géneros 

dominantes y distintivos de la escritura de fans actualmente” (Jenkins, 2009: 79). Sus 

historias pueden ir desde ejemplos antiguos como: “historias de Star Trek, El 

sentinela, Highlander: la serie, Xena: la princesa guerrera, Stargate, The X-Men, 

Gladiador, Buffy: la cazadora de vampiros y Smallville” (Kustritz, 2003:372); hasta 

historias más actuales como Harry Potter, El señor de los anillos,  o Supernatural.   

Actualmente existen miles de foros de los cuales habría que hacer un conteo 

exaustivo puesto que los hay en varios idiomas, entre los que destacan el inglés, 

español y francés. Además, es importante el número de historias basadas  en 

personajes de ánime (animaciones japonesas) y que con el tiempo incluso se han 

llegado a escribir relatos con personajes originales que van dentro del mismo tipo de 

narrativa.  

IV. Análisis Sociocultural de la Problemática Elegida 

De acuerdo a Néstor García Canclini, “la cultura se puede entender como dramatización 

eufemizada de los conflictos sociales. En ella se alude al poder, a los conflictos, hasta a 

la muerte o a la lucha a muerte entre los hombres […]. Por eso tenemos teatro, artes 

plásticas, cine, canciones y deportes. La eufemización de los conflictos no se hace 

siempre de la misma manera, ni se hace al mismo tiempo en todas las clases. Estamos 

hablando de luchas de poder, disimuladas o encubiertas” (García Canclini, 2004:38).  

Dentro de la “cultura del fan” esta lucha de poder se nota en sus modos de consumo. El 

consumidor actual “ya no es un teleadicto. Decide qué, cuándo y cómo ve los medios. Es 
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un consumidor mediático, puede que incluso un fan de los medios, pero es también 

productor, distribuidor, publicista y crítico mediático” (Jenkins, 2009:162). Esto es 

importante ya que como sabemos los hábitos de consumo han cambiado debido a las 

nuevas tecnologías, cuando anteriormente la televisión era una de las elecciones de 

entretenimiento más utilizadas, actualmente el Internet ha venido a cambiar la manera en 

que consumimos incluso los productos televisivos. Ahora, el consumidor puede elegir en 

que momento del día ve un programa por Internet, que anteriormente sino veía a la hora 

y día señalado era casi imposible poder verlo, “frente al telespectador pasivo hipnotizado 

por el tubo catódico se erige el usuario interactivo, un sujeto que no da tregua a los 

dispositivos de interacción” (Scolari, 2008:246). Según Scolari, en la llamada web 2.0 las 

redes colaborativas de usuarios pasan a la primera línea.  

El consumidor abandona el rol de simple consumidor para convertirse en prosumidor […] 

A finales de los años noventa esta dimension productive del usuario se expandió hasta 

hacer eclosión gracias a los weblogs, wikis y otras plataformas para contenidos 

generados por los usuarios (Scolari, 2008:248). Tal es el caso de las webs creadas para 

producir y distribuir fanfiction.  

 Según Martín Barbero, “La comunicación aparece siendo un espacio catalizador de 

grandes esperanzas y temores, un ámbito clave de reconocimiento. De ahí que la 

comunicación sea el escenario de las convergencias más extrañas y de las 

complicidades más cínicas” (Barbero, 2002: 146). Y para muchos, el slash es resultado 

de una extraña convergencia  de sentidos y gustos entre fans y la propuesta mediática 

ya sea televisiva o literaria. El slash es “uno de los géneros dominantes y distintivos de la 

escritura de fans” (Jenkins, 2009: 79). Sin embargo, ¿qué es? Y ¿por qué surge?, 

muchas son las interrogantes que plantea este campo puesto que no es común (o al 

menos no lo era en sus inicios) las características que lo conforman.  

Para Jenkins, el slash “es una práctica subcultural privada […], cuya naturaleza no 

comercial ha sido necesaria porque estas historias hacen un uso no autorizado de los 

personajes mediáticos”(Jenkins, 2009: 80). Se menciona como práctica privada debido a 

que sus comunidades son muy cerradas y suelen hacer poca mención a la vida real de 

los participantes fuera del ciberespacio.  

Los productos mediáticos que se toman en ambas páginas que nos ocupan, son 
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sumamente variados, desde productos cinematográficos como: Alexander, Batman, 

X-Man o la supremacía Bourne; Libros como: Harry Potter, El señor de los anillos, 

Crónicas Vampíricas y la obra de Stephani Meyer; Series de TV como: Sobrenatural, 

Buffy, Charmed, House MD, Queer as folk y Sherlock BBC;  hasta series de Anime y 

Manga, seres mitológicos y de videojuegos.   

Así encontramos que www.amor-yaoi.com/fanfic cuenta a la fecha con 51,583 fanfics 

desde su creación en 2003, mientras que www.slasheaven.com cuenta con 18,521 

historias a la fecha (noviembre de 2012) desde su apertura en 2006. En el primer caso 

se cuenta actualmente con 212799 capítulos y 1’124,473 reviews, de un total de 30 

diferentes categorías.  

Así mismo, amor-yaoi cuenta con 5 diferentes clasificaciones de acuerdo a la edad de 

los lectores: Todos los usuarios, no menores de 10años, no menores de 13 años, no 

menores de 15 años y no menores de 18 años; trece diferentes géneros: acción, 

angusta, AU (universos alternos en las historias que utilzan a personajes de una obra 

pero en un contexto o universo diferente), ciencia ficción, drama, fantasia, horror, humor, 

misterio, parodia, romántica, romántico, songfic (aquellas creaciones que utilizan 

historias de canciones como ejes narrativos), y tragedia.  

También se pueden elegir entre los últimos fanfics o sólo terminados o bien mostrarlos 

todos alfabéticamente o por fecha de creación.  

En el caso de los autores, estos pueden subir s historia con información específica que la 

misma página permite subir, en estos casos el autor puede especificar: número de 

capítulos, categoría, serie (si es que la historia tiene varias partes, que vayan más allá de 

ser capitulos, esto correspondería a la creación de sagas), desafío (si es que la historia 

fue creada en respuesta a un desafío ya sea de otro autor o bien de un lector en la 

comunidad), también puede especificar si tiene advertencias, la fecha de publicación, la 

última fecha de actualización, si esta finalizado, número de capítulos y cuántas veces ha 

sido leído. 

 Entre ambas páginas hay un total de 78, 642 usuarios que leen una o varias de las 30 

categorías diferentes que hay aproximadamente. En el caso de slasheaven el caso es 

similar, sin embargo la clasificación va en G, PG, PG-13, R y NC-17; además de tener 18 

http://www.amor-yaoi.com/fanfic
http://www.slasheaven.com/
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géneros diferentes, 5 más que su antecesora amor-yaoi, entre los que se encuentran: 

sobrenatural, suspenso, poesía y acción.  Actualmente esta página tiene un total de 

508,683 reviews de las 18,572 historias con las que cuenta la páginas.  

Ahora bien, como toda comunidad, los ejemplos escogidos, no se encuentran 

exentos de reglas. “Al sentarnos frente a un ordenador entramos a formar parte de 

una red social de empeños e ideologías que nos construyen en tanto usuarios. De 

esta forma aceptamos reglas, límites y adoptamos actitudes que no necesariamente 

favorecen a los intereses del Mercado” (Scolari, 2008:261). 

En el caso de www.slasheaven.com en su página principal se observa en la parte 

superior un area en donde escribe: POLÍTICA DE USO. Y que señala al entrar, que 

“estar al tanto y de acuerdo con ellas es requisito para el uso de SlasHeaven” allí se 

encuentran apartados como: descripción del servicio, obligaciones del uso del 

servicio, cuentas de usuarios   (en donde se explica para qué tener una cuenta y las 

obligaciones una vez que se adquiere), las reglas para publicar relatos, reglas de 

etiqueta tanto para autores como para lectores, política del servicio, la terminación y 

las violaciones. En el caso de www.amor-yaoi.com/fanfic también se encuentran las 

normas en el apartado TÉRMINOS DEL SERVICIO, allí, se distingue entre 

obligaciones para usuarios y para usuarios registrados, así como normas de 

comportamiento tanto para autores como para los usuarios que dejan comentarios. 

Además esta última página cuenta con otro apartado que es el de NORMAS DE 

PUBLICACIÓN, en donde se explica detalladamente las normas en cuento a 

categorías, formato, uso de títulos, uso de resúmenes, y normas sobre las imágenes 

además de otras especificaciones.   

Toda esta señalización de normatividades es debido al control que los 

administradores de las páginas necesitan tener para preservar la comunidad. Esto se 

explica si entendemos a la formación de estas comunidades como la formación de un 

territorio que trasciende el espacio físico.   

“La cultura urbana se entiende como el conjunto de esquemas de percepción, 

valoración y acción, de actores históricamente situados en un contexto específico 

http://www.slasheaven.com/
http://www.amor-yaoi.com/fanfic
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según un marco de regulación y ordenamiento” (Reguillo, 1999: 75). Según Manuel 

Castells, “este contexto puede estar caracterizado por los modos de producción, las 

formas de organización social y el conjunto de representaciones simbólicas que dan 

sentido a esos modos de producción y organización”.  

Por lo tanto, siguiendo estas dos afirmaciones, podemos decir que la cultura de la 

colaboración, ejemplificada por la formación de comunidades de fanfiction, forma parte 

del contexto de la sociedad actual caracterizada por nuevos modos de producción de 

literatura. Nuevas formas de producción, en un espacio determinado (en este caso el 

ciberespacio) y que además cuenta con su propio marco de regulación y ordenamiento 

aceptado y seguido por los miembros de la comunidad, siendo así un ejemplo de cultura 

urbana, en donde además “se supera la conceptualización de la ciudad como imperativo 

territorial” (Reguillo, 1999:76). 

La noción de territorio, para las comunidades de fanfic (y para el caso, en cualquier 

comunidad formada en el ciberespacio), es importante de definir  como una de las 

características objetivas más importantes debido a que es el espacio en donde se 

encuentran todos los actores partícipes de la comunidad. Así, según Rossana Reguillo, 

entenderemos al territorio como “el espacio próximo en que un grupo habita, 

privilegiando las formas en que los actores usan y entienden  ese territorio […] en donde 

interesa la participación activa de los sujetos sociales en la construcción-apropiación del 

espacio, sujeta a multiples mediaciones de carácter social, cultural y cognitivas (Reguillo, 

1999:77). Por lo tanto, esas comunidades de fans, en que se producen y critícan 

fanfictions, son entonces “construcciones sociales en las que se entretejen lo material y 

lo simbólico que se interpenetran para dar sentido a la vida del grupo”, en donde las 

autoras de slash intentan transformar el espacio anónimo en un espacio pleno, lleno de 

sentido para ellas mismas, con la creación de historias  les permiten viajar a otras 

realidades, con características diferentes a las vividas en el mundo físico.  

Se forma por lo tanto una “estructura compleja y de carácter subjetivo: el aquí frente al 

allá, lo propio frente a lo ajeno, lo interior frente a lo exterior, los desplazamientos y los 

tránsitos, operaciones de carácter real o imaginario que dan cuenta de las 

territorializaciones”.  
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Es tan importante analizar el espacio en el que se conforman las comunidades de 

fanfiction debido a que “aparecen autoidentificaciones que producen y reproducen 

valores distintos” propios de los sujetos que pertenecen a la comunidad y que 

transformarán a su vez este territorio debido a la multiplicidad de actores que lo 

conforman (Reguillo, 1999:79). 

Otra característica fundamental del tema, además de la formación o delimitación del 

territorio, es el perfil de los miembros de la comunidad. En este caso son casi 

siempre mujeres (muy pocos son los casos de escritores o lectores masculinos). 

Según Pugh, “debido al carácter plano e insustancial propio de los personajes 

femeninos de las series de 1960 y 1970, las escritoras de slash recurrieron a 

personajes más desarrollados, como Starsky y Hutch o Bodie y Doyle, de The 

professionals para redactar fanfics de mayor calado argumental. De esta forma, su 

motivo para escribir dichas historias fue, según algunos académicos, el de aumentar 

la carga emocional del canon y hacer de sus héroes personajes más complejos 

(Rubio-Hernández, López, 2012: 1186).  También encontramos que “la escritora 

estándar sigue definiéndose como una mujer heterosexual/homosexual que, por lo 

general, suele escribir por motivos personales. Algunos teóricos entienden la 

oportunidad de poder desarrollar relaciones mas igualitarias que la tradicional 

representada por hombre/mujer, haciendo desaparecer los signos de poder y 

dominio representados por el genero masculino, como una potente razón para las 

escritoras” (Rubio-Hernández, López, 2012:1188). Gracias al trabajo de Henri 

Jenkins, quien retoma en su ensayo, El normal interés femenino en las relaciones 

sexuales entre hombres, diversos testimonios de fans del slash,  se tienen variadas 

opiniones acerca de la producción de estas historias. Una de ellas es que los fans 

entienden el slash en relación con otras muchas relecturas y reescrituras de 

materiales de programas, tales como el relato de daño y consuelo y la novela 

romántica heterosexual (Jenkins, 2009:83).A partir de esto tenemos entonces 

diversos temas, o lo que en las páginas de slash se denominan “géneros”, por ejemplo 

slasheaven cuenta con 19 géneros diferentes, y amor-yaoi 12.  
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Así mismo, están también las pestañas de advertencia que el autor puede especificar en 

relación a su historia que van desde una historia que contiene la muerte de algún 

personaje hasta la violación de algún protagonista. Además encontramos también 

pestañas de clasificación por edades, en donde el autor específica que no son historias 

aptas para menores de edad.   

 

En relación a los géneros, el más utilizado es el que especifica como “romántico” a pesar 

de que todas las historias conllevan esta carga, las hay que especifican esta 

característica para determinar su lado mucho más emotivo. ¿Qué tipo de relación se 

experimenta entonces en esta historia? “Es una relación de cariño y preocupación 

mutuos. No esta teñida de sexismo, de expectativas de un rol determinado, porque una 

es mujer y el otro es hombre. Es una relación de igualdad (Jenkins, 2009:85). 

 

Así, enumerando las características que los fanfics slash de habla hispana tienen, 

encontramos una similitud con la novela, sobre todo la novela rosa. A esto, es importante 

lo que Martín Barbero nos menciona: “La novela-folletín nos plantea la necesidad de 

orientar la investigación hacia la existencia de un nuevo público lector que no se explica 

únicamente por el encuentro de las nuevas máquinas con la codicia de los empresarios, 

ya que remite mucho más decisivamente a un proceso social clave: el de la conquista del 

espacio de la escritura hasta un terreno de legitimación política y construcción de 

hegemonía a la vez que en dispositivo de reconocimiento cultural” (Barbero, 2002, 133). 

Ante esto, la conquista del espacio es de gran importancia para los escritores de 

fanfiction.  

Otra de las características relevantes de este tipo de comunidades y que es el eje 

fundamental de la “cultura de la colaboración” es la oportunidad de recibir reviews, es 

decir, comentarios de los lectores capítulo a capítulo de la historia, puesto que estas son 

subidas al sito por episodios cual serie televisiva.  

Al final de cada capitulo, hay un área en donde los lectores (en el caso de slasheaven 

deben ser usuarios registrados) tienen la oportunidad de dejar sus impresiones, incluso 

los mismos autores son los que exortan a los usuarios a interactuar y a veces opinar 

acerca de cómo quieren que continúen las historias.   
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Esto es importante debido a la interacción que se genera puesto que esa 

comunicación es la base de la comunidad. Se comparten ideales y formas de pensar 

“lo que hace disfrutar a muchos fans del slash es la sensación de crear su propia 

cultura, de participar en la emergencia de un nuevo género que expresa de una 

manera más perfecta sus visions y fantasias sociales” (Jenkins, 2009: 105). 

Así también, al respecto de los usos que se hace de la industria cultural, Monsiváis 

señala: “la manera y los métodos en que colectividades sin poder político ni 

representación social asimilan los ofrecimientos a su alcance, sexualizan el 

melodrama, derivan de un humor infame hilos satíricos, se divierten y se conmueven 

sin modificarse ideológicamente” (Barbero, 2002, 134). Esto es importante porque la 

producción de historias slash viene precisamente de estas colectividades sin poder 

político ni representación social (aparente), y sufren o viven a través de sus 

creaciones esa dramatización, o diversión.  Incluso hay quienes señalan que “ una de 

las posibles motivaciones que impulsa a las mujeres a escribir slash es su solidaridad 

para con la comunidad gay, ya que ambos pertenecen a grupos subordinados, 

expulsados del discurso dominante de la cultura occidental, de marcado carácter 

masculino” (Rubio-Hernández, López, 2012:1188).  

 

Según Jenkins, “la mujer ve la obra de ficción desde el punto de vista del personaje, 

y sus emociones discurren en paralelo a las de éste: se angustia cuando él sufre, 

triunfa cuando él gana, etc. […] y no se identifica con la heroína, puesto que una 

mujer que ha interiorizado los valores de nuestra cultura puede sentir que las 

mujeres están devaluadas per se, por lo que la mujer heroína se convierte en un 

objeto de identificación carente de valor y cuando se muestran efectivos y poderosos 

es por artimañas femeninas”(Jenkins, 2009:83). Por lo que a la hora de identificarse 

con un personaje, se querrá identificar con el héroe. 

 

Retomando en otro sentido el proceso del que nos habla García Canclini respecto de 

las formas de producción, distribución y consumo de los productos culturales, hay un 

caso particular que ejemplifica estas nuevas formas. En la pág. www.amor-

yaoi.com/fanfic  una usuaria comenzó a publicar una historia conocida en diversas 

http://www.amor-yaoi.com/fanfic
http://www.amor-yaoi.com/fanfic
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comunidades, no únicamente en la comunidad donde publicaba. La historia se llama 

Juegos de seducción y se comenzó a publicar desde 2004. Rápidamente se 

comenzó a hablar de ella en los blogs de temática slash, incluso en los que se 

hablaba de autoras nuevas en literatura homoerótica. Consistió en una publicación 

que se emitía capítulo a capítulo, hasta llegar a un total de 46 y un epílogo. La 

autora, que utiliza el nickname Nut, es de origen español, sin embargo no aporta en 

la página ningún dato personal, incluso su nacionalidad se hace evidente en el léxico 

utilizado al escribir y no porque ella lo mencione en su perfil.  La historia se estuvo 

publicando por un lapso de casi 5 años,  incluso la autora publicó un spin off de 

personajes de su obra en 6 capítulos más que recientemente acaba de finalizar.  

 

Lo interesante del caso es como de ser una historia que se comenzó a publicar en una 

comunidad virtual de fan fiction slash, posteriormente hubo una editorial que se interesó 

por lanzar la historia como novela en formato electrónico. 

 

Así a finales de 2009 la historia comenzó a venderse como ebook por lo cual fue retirada 

de amor-yaoi. Posteriormente, para junio de 2010 el libro se comenzó a vender en papel, 

distribuyéndose principalmente por Internet gracias a lo cual sus ventas llegaron de 

Europa a América. También es vendida en librerías locales de Sevilla, de donde es la 

autora, por una editorial pequeña y nueva llamada Ediciones Babylon.   

 

En la actualidad, Nut sigue escribiendo historias de manera gratuita en su blog 

www.medianocheeneljardindelbienydelmal.blogspot.com, sin embargo sus creaciones 

comienzan a ser reconocidas ya como profesionales y no amateurs. Es una mujer, y 

responde al perfil que suelen tener las escritoras de slash con mayor reconocimiento 

entre las comunidades: mujer adulta, profesionista y de clase media-alta. Este caso 

ejemplifica otro nivel de los procesos de producción que caracterizan a esta subcultura y 

que han trascendido al plano de lo real.  

 

Stanley Fish señala que los significados no son fijos, sino que funcionan como 

construcciones sociales que dependen de las asunciones culturales y convenciones 

establecidas por la comunidad en un contexto específico. Así,́ la interpretación que 

http://www.medianocheeneljardindelbienydelmal.blogspot.com/
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presentan los miembros de una comunidad acerca de un texto viene determinada por la 

forma en la que dicho grupo interpreta un texto en concreto (Rubio-Hernández, López, 

2012: 1183). Así, los testimonios obtenidos por Jenkins mencionan que “la forma de ver 

televisión que tienen las mujeres condiciona sus reacciones a la representación 

convencional de la sexualidad masculina, en lugar de considerar que las emociones y las 

conversaciones van dirigidas al público, el juego de las fans consiste en verlo todo en el 

contexto del programa mismo” (Jenkins, 2009:86). 

Conclusiones 

Materialmente, el espacio se ve delimitado por una computadora, una conexión a internet 

y los conocimientos necesarios para la navegación y el ingreso a los portales que se 

encuentran en la red. Sin embargo, el encuentro de los usuarios de distintas partes del 

globo comparte valores y pensamientos similares que hacen de la comunidad lo que es. 

La producción de los fanfiction slash que se encuentran en estas páginas de internet, 

cuentan con valores similares, entre ellos: la tolerancia, la igualdad, el amor, la amistad, 

etc.  Así como creencias de mundos basados en las distintas subjetividades pero que 

convergen en modos de vida que caracterizan a una sociedad mucho más flexible.  

¿Son estos relatos el reflejo de la búsqueda de una sociedad más tolerante con las 

relaciones homosexuales? ¿Es una aportación a un nuevo modo de pensar o de 

replantearse a las sociedades actuales como lugares más tolerantes? Parecieran ser 

estas características constantes en los relatos slash. Además de ese romanticismo 

característico en las producciones femeninas que involucran únicamente personajes 

masculinos como protagonistas de un amor muchas veces socialmente imposible, o no 

aceptado. Otras, ese tipo de relación es parte de la cotidianeidad del universo creado. 

Puede ser esta otra forma en que “los ciudadanos recodifican el mundo […] la 

inestabilidad (social) obliga a buscar formas de sobrevivencia” (Reguillo, 1999, 89). 

De hecho, como nuevos creadores (incluso los lectores con el enriquecimiento de las 

obras en la retroalimentación de los comentarios), los autores de dichas historias slash 

reivindican su derecho a modificar los productos mediáticos propuestos con las 

características que ellas buscan, puesto que la idea de una versión única y exclusiva no 

satisface sus necesidades. 
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Es también importante distinguir el caso de autores que comienzan en estas 

comunidades amateurs con creaciones en un primer momento basadas en un producto 

previo, que es distribuida dentro de la comunidad, para después dar el salto a una 

creación original,  que si bien nace también en estas comunidades de fan fiction 

trascienden ese territorio para comenzar a comercializar con creaciones de las que ya 

poseen el derecho de autor. Nuevamente este es un ejemplo del proceso de producción, 

distribución y consumo, que caracteriza a esa “subcultura del fan fiction”. 
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Resumen 

 

Este trabajo es parte de una investigación denominada; el espejo de los deseos 

realizada de 2011 a 2013 a jóvenes universitarios, bajo una orientación apegada al 

enfoque cualitativo de la investigación constructivista de las ciencias sociales. 

Analiza la percepción de los jóvenes ante ciertos estímulos emitidos por las 

pantallas, (Internet; redes sociales, televisión.) recreando un panorama sobre los 

usos y aceptación que los receptores dan a los contenidos mediáticos. En tal sentido,  

se exponen los hallazgos obtenidos del primer sondeo exploratorio, aplicado a una 

muestra probabilística estratificada y una entrevista realizada a una segunda muestra 

intencional por cuotas, que  bajo la perspectiva del doble escalón comunicativo,  se 

construye con cuatro unidades de análisis; rechazo o aceptación de los mensajes, 

diversidad de sentidos de interpretación, perfil profesional y rasgos de libertad de la 

interpretación.  

 

Palabras clave: 

Pantalla, recepción, contenido mediático, narratividad audiovisual.  

 

Abstract 

This paper is part of an investigation called, the mirror of the wishes made from 2011 

to 2013 to university students under guidance attached to the qualitative approach of 

constructivist research in the social sciences. Analyzes the perceptions of young 
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people to certain stimuli emitted by the screens, (Internet, social networks, television.) 

Recreating an overview of the uses and acceptance that recipients give media 

content. In this regard, the findings are presented of the first exploration well, applied 

to a stratified probability sample and an interview with a second sample quotas 

intentional, that the perspective of communicative double step, is built with four units 

of analysis; rejection or accepting messages, diversity of ways of interpretation, 

profile and features of freedom of interpretation. 

 

Keywords:  

Screen, reception, media content, audiovisual narrative. 

 

Introducción: la pantalla 

 

El estudio de la pantalla y de sus mensajes, remite al interés por comprender el 

vertiginoso auge de los medios de comunicación y la interacción que tienen con las 

audiencias. Diversas teorías de los campos de las ciencias sociales, tratan de 

entender y generar explicaciones sobre los fenómenos mediáticos y las 

repercusiones a la sociedad. Se pueden clasificar en una diversidad de bases 

epistemológicas y científicas, por ejemplo, las que se enfocan a lo hipodérmico del 

mensaje; donde se ubica a los medios como un instrumentos del Estado;  malévolos,  

capaces de  lavar los cerebros de quienes los consumen e influir casi de forma 

directa en aquellos sin una formación para la recepción de los contenidos, lanzados 

como flechas a los ciudadanos con la intención de determinar lo que compran, por 

quién votan, o hasta los estilos de vida avalados por las hegemonías.  

 

Existen otras corrientes que pertenecen a la funcionalista desde una configuración 

cultural y económica, donde la mirada crítica de la cultura y el entorno repercuten en 

la comprensión los fenómenos comunicativos, y donde los receptores juegan un 

papel más activo, usando también al medio de comunicación para fines personales y 

no permanecer tan indefensos como en algún momento se propuso.   
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Otras teorías se encaminan al matiz semiótico del mensaje; contenido y contexto son 

traducidos a texto e imagen, la interpretación que las audiencias construyen ante las 

narrativas audiovisuales, juega un papel trascendental para el entendimiento de las 

emociones, los significados y la sensibilidad del cuerpo humano para atender el 

llamado que los medios de comunicación hacen a la ciudadanía.  

 

Una cuarta perspectiva y de la esta investigación retoma más aportes,    se enfoca a 

las audiencias, cambiando el paradigma: ¿qué hacen los medios de comunicación 

con la gente? Por el de ¿qué hace la gente con los medios de comunicación?  

 

En la idea de (Bennet, Kendall, & McDougall, 2011, p. 23) “los nuevos medios 

digitales han creado un espacio visible para lo que está ocurriendo entre la gente y 

los medios de comunicación, y podemos apreciar con más claridad lo que ya existía 

de forma menos palpable. Los nuevos medios digitales complican irremediablemente 

la idea de texto singular”.  

 

Este enfoque remite a una interacción activa entre los medios de comunicación y las 

audiencias, es decir: los fenómenos mediáticos no se desprenden de procesos 

aislados que surgen en la televisión, la radio, la prensa, las redes sociales, entre 

otros. Son más bien producto de una mediación entre los usuarios y los emisores.  

Por lo que la postura teórica de la investigación es la premisa que la Pantalla es 

precisamente una nueva línea de convivencia entre la discursividad de los nuevos 

medios: celulares, redes sociales, internet y componentes de video, televisión, etc. es 

decir; una amalgama de los artefactos que mediante una pantalla comunican sentido 

del vivir y la cotidianeidad.   

 

…contemplar una imagen sólo puede hacer sumergiéndose en ella, es una operación 

sintética, que se realiza primariamente de una manera global. La actual profusión de 

imágenes y sonidos está dando lugar al nacimiento de un nuevo tipo de inteligencia. 

El nuevo hombre, con predominio del hemisferio derecho, comprende sobre todo de 

un modo sensitivo, dejando que vibren todos sus sentidos. (Ferrés Prats , 1994, p. 

26)  
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Tal modo sensitivo ubica a los usuarios de las pantallas como sujetos activos,  

libertad de creación, recepción, producción y emisión de mensajes. Día con día, 

somos testigos de información que se hace viral en redes sociales, existe 

retroalimentación entre productores de mensajes y audiencias, se parte de la idea de 

la existencia de individuos más sensitivos ante la narratividad de los medios, el foco 

de atención ya no está sólo en los presentadores de programas estelares, la 

democracia mediática ha generado que los usuarios recreen su imagen y expongan 

su vida personal a usanza de las codiciadas estrellas de cine.  

 

El estudio del impacto de la pantalla 

 

El trabajo rechaza la hipótesis de que las pantallas generan un impacto automático 

en las audiencias. Los usuarios actuales dan significaciones a los mensajes de 

manera activa, ya no en el modelo básico de receptores pasivos. Los ciudadanos 

tienen sus propias interpretaciones antes de recibir los mensajes.  

 

Pecheux (1982, pag.2 citado en Morley, 1996) llamó «interdiscurso» a este 

fenómeno. Con ello quiso decir que nosotros, al vivir en un campo donde se 

entrecruzan diferentes discursos, diferentes sistemas de mensaje, estamos situados 

entre esos sistemas distintos. Experimentamos una multiplicidad de discursos, y en el 

espacio en el cual existimos se entrecruzan una cantidad de discursos diversos; de 

ellos, algunos se apoyan entre sí, armonizan, otros se contradicen, con algunos nos 

relacionamos positivamente, y con otros, negativamente.  

 

Los usuarios no son sujetos monotemáticos, interactúan en diversas instituciones, 

forman parte de partidos políticos, de clubes deportivos, provienen de familias 

diversas, son seres sociales; sus interacciones reflejan flujos de comunicación que 

subyacen a las relaciones existentes con todo lo que los rodea, incluso dentro de los 

mismos sujetos surgen mecanismos internos de comunicación: intrapersonales, 

propios del campo de estudio de la psicología y otras ciencias que intentan dar 

respuesta a las relaciones humanas desde una perspectiva de la psique y la 

condición biológica de los sujetos.  
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Hablar de impacto o de efectos de los medios de comunicación es invariablemente 

encontrar componentes educativos en el entramado social, no quiere decir que las 

narrativas mediáticas influyan de manera educativa o desde el deber ser, que es el 

principal objetivo de la tarea educativa, sin embargo desde la visión amplia del 

término, se reconoce a nivel mundial que la formación de los sujetos no se da sólo 

dentro de las aulas, se hace en la familia, con las pantallas, las instituciones, etc. 

Pero hablar de efectos no es tarea sencilla: 

 

Tal vez los medios tengan un escaso influjo inmediato en las actitudes, averiguadas 

estas como se usa en las ciencias sociales, pero parece posible que produzcan otros 

efectos importantes. En particular, parecen influir mucho en definir para la gente los 

temas que son importantes y los términos de su discusión», (Hartmann y Husband, 

1974, pág. 439). 

  

Por lo tanto este trabajo no asume que los medios de comunicación tengan un efecto 

inmediato en las audiencias, más bien se precisa del estudio minucioso de los 

componentes comunicativos y socioculturales que estén presentes en la relación 

pantalla-usuario. ¿pero cómo conocer el impacto de las pantallas en jóvenes 

universitarios? 

 

Método  

 

La investigación en Educomunicación requiere métodos dinámicos, se parte de la 

idea una construcción sistemática de las cualidades de los usuarios de la Pantalla y 

su manera de interpretar las narrativas audiovisuales para dar significaciones al 

mundo social. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo está basado en el modelo 

constructivista de la investigación cualitativa. En la primera etapa se selecciona una 

muestra de estudiantes universitarios. A dicho grupo, se le aplica un cuestionario 

semi-estructurado y posteriormente se procede a la aplicación de las entrevistas que 

dan sentido a lo cualitativo del trabajo.  
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El proceder metodológico para esta primera etapa está basado en el modelo de 

Morley (1996), sobre un estudio de audiencias, en el que se realizan encuestas a un 

grupo de familias de la ciudad de Londres, con las siguientes unidades de análisis: 

 

A) Se analiza si el mensaje emitido por las pantallas está aceptado, mediado o 

rechazado por los usuarios.   

B) Si algunas interpretaciones mostraron otro sentido de interpretación distinta a 

las propuestas en este trabajo.  

C) Si es posible relacionar las posiciones y perfiles profesionales de los 

entrevistados.  

D)  Los rasgos de libertad de interpretación de los usuarios.  

 

La técnica metodológica clave empleada fue el cuestionario semiestructurado para 

dar sentido a la recreación de la investigación de forma abierta, como advierte 

(Bryman, 2012). Una vez efectuado el cuestionario, se realizó una entrevista de una 

sola pregunta en relación a los resultados de la primera etapa de recogida de datos.  

 

Mediante esta ruta metodológica se pueden percibir relaciones entre el impacto de la 

pantalla en los usuarios, a fin de identificar los caminos que la investigación tomará 

para un segundo momento, ya que el trabajo está inserto en una investigación de 

mayor duración y con varios acercamientos metodológicos se denomina “el espejo 

de los deseos”, tiene como objetivo indagar la relación y la forma de aprendizaje de 

la narratividad audiovisual en estudiantes universitarios.  

 

La selección de la muestra es a partir estudiantes del nivel superior y de posgrado, el 

caso de estudio es la Universidad de Occidente Unidad Culiacán; Institución Pública 

ubicada en el Estado de Sinaloa, México,  en un período de tiempo establecido entre 

2012-2013.  

 

La institución, cuenta con una población de: 18 estudiantes de Doctorado en 

Ciencias Administrativas, 49 de la Maestría en Administración y 54 Maestría en 
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Gestión y Política Pública, 247 de Ingeniería Industrial y de Sistemas.  Respecto a 

licenciaturas: 388 Administración de Empresas, 210 Administración Turística, 616 

Ciencias de la Comunicación, 163 Contaduría y Finanzas, 178 Derecho y Ciencias 

Sociales, 96 Gobierno y Administración Pública, 619 en Mercadotecnia, 251 

Psicología, 194 Sistemas Computacionales, un total de 3083 estudiantes 

matriculados.  

 

Se opta por un muestreo estatificado, ya que desde el punto de vista del método de 

selección permite trabajar o estudiar a cada estrato por separado, por lo que de 

acuerdo del punto de vista de la estratificación queda de la siguiente manera; 

Figura 2. Ponderación/Carreras  

ESTRATO TAMAÑO 𝑵𝒊 PONDERACIÓN CARRERAS /ABREVIATURA 

I 619 619

3083
 

 

 Lic. en Mercadotecnia=LME 

 

II 616 616

3083
 

 

 Lic. Ciencias de la 

Comunicación=LCC 

 

III 639 639

3083
 

 

 Lic. Administración de 

Empresas=LAE 

 Lic. en Psicología= LPSI 

IV 651 651

3083
 

 

 Ing. Industrial y de Sistemas= 

ISS 

 Lic. Administración 

Turística=LAT 

 Lic. en Sistemas 

Computacionales=LSC 

V 558 558

3083
 

 

 Lic. en Derecho y Ciencias 

Sociales= LDSC 

 Lic. en Contaduría y Finanzas= 

LCF 

 Lic. en Gobierno y 

Administración Pública= LGAP 

 Maestría en Administración= MA 

 Doctorado en Ciencias 

Administrativas= DCA  
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Para la investigación se selecciona una muestra con un 95% de nivel de confianza y 

un margen de error del 10%, El criterio de afijación proporcional para el tamaño de 

muestra de cada estrato señala que a los estratos más grandes se les asigna mayor 

tamaño de muestra, y a los más chicos menor muestra, una manera de hacer la 

afijación proporcional, es afijándolo o asignándolo según la ponderación 
𝑁𝑖

𝑁
  de cada 

estrato, para el caso del número de estudiantes en cada carrera, el tamaño de 

muestra de  cada estrato es: 

 Fig.3 Tamaño 

ESTRATO TAMAÑO 𝑁𝑖 PONDERACIÓN TAMAÑO DE LA MUESTRA 

I 619 619

3083
 

 

18 

II 616 616

3083
 

 

19 

III 639 639

3083
 

 

19 

IV 651 651

3083
 

 

20 

V 558 558

3083
 

 

17 

TOTAL 93 

 

 

Cabe recalcar que tal segmentación se aplicó sólo para el instrumento de encuesta. 

En un segundo momento metodológico se extrajo una muestra no probabilística 

intencional por cuotas a jóvenes que se mostraron más interesados con el trabajo de 

investigación efectuado mediante el cuestionario, a quienes se les aplicó una 

entrevista para conocer su opinión ante ciertos contenidos mediáticos que fueron 

identificados en el primer instrumento de recolección; programas de televisión o 

canales de video que los universitarios señalaron dentro de sus preferencias de 

consumo de las pantallas.  
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Resultados 

 

El sistema de vida mexicano tal como lo conocemos hoy en día, no sería posible sin 

la comunicación de masas. Los jóvenes a los que se realizó la entrevista (segundo 

instrumento), que no se imagina despertar y no tener internet, celular o redes 

sociales, lo que da cuenta que los medios de comunicación sobreviven y  

 

tienen poder de adaptación porque se configuran como sistemas sociales, 

suministran a la ciudadanía funciones importantes de cotidianeidad, mientras sigan 

satisfaciendo las necesidades de los usuarios que ellos perciben como importantes, 

el medio seguirá en su sitio.  

 

En ese sentido, se construyeron tres estímulos:  

 

Pregunta 1. ¿Qué tipo de programas de televisión miras con mayor frecuencia? 

Pregunta 2. ¿Cuáles son los programas que por su contenido, consideras que te 

aportan  mayores beneficios personales o de aprendizajes? 

Pregunta 3. ¿Cuáles son las redes sociales y herramientas que utilizas en internet? 

 

Fig.4 Resultados del primer cuestionario 

 

CARRERA 

/ABREVIACIÓN  PREGUNTA 1
184

 PREGUNTA 2
185

 PREGUNTA 3
186

  

DCA 

 

 

 

 

 

Novelas (0%) 

Series de TV (50%) 

Espectáculos (10%) 

Noticiarios (60%)  

Documentales (70%) 

Entretenimiento (25%)  

Noticiarios (60%) 

Documentales (20%)  

Deportes (20%) 

Política  

 

 

Facebook (90%)  

Youtube (100%)  

Twitter (40%) 

Messenger (50%)  

My space (0%)  

Tumbler (0%)  

                                                           
184

 Esta pregunta no se pondera en resultados del 100 % puesto que los encuestados podrían seleccionar más de una 
respuesta como válida.  
185

 Se pondera en el 100%, ya que se diseñó la pregunta con opciones de respuesta preestablecidas, los encuestados sólo 
podían seleccionar una respuesta como válida.  
186

 Esta pregunta no se pondera en resultados del 100 % puesto que los encuestados podrían seleccionar más de una 
respuesta como válida. 
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Deportes (20%) 

Política (50%) 

Reality (0%) 

Películas (25%) 

Revista (10%) 

 

 Hi5 (0%)  

Badoo (0%) 

Otros (0%)   

 

 

 

 

IIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novelas (0%) 

Series de TV (80%) 

Espectáculos (0%) 

Noticiarios (20%) 

Documentales (20%) 

Entretenimiento (90%)  

Deportes (70%) 

Política (5%) 

Reality (40%) 

Películas (55%) 

Revista (20%) 

 

Series de TV (20%) 

Noticiarios (15%) 

Documentales (25%) 

Entretenimiento (15%)  

Deportes (5%) 

Política (10%) 

Series y películas (10%) 

 

 

 

 

 

Facebook (100%)  

Youtube (100%)  

Twitter (30%) 

Messenger (60%)  

My space (10%)  

Tumbler (3%)  

Hi5 (24%)  

Badoo (0%) 

Otros (5%) 

 

   

   

LAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novelas (10%) 

Series de TV (70%) 

Espectáculos (20%) 

Noticiarios (23%) 

Documentales (29%) 

Entretenimiento (55%)  

Deportes (47%) 

Política (28%) 

Reality (39%) 

Películas (80%) 

Revista (0%) 

Series de TV (10%) 

Noticiarios (10%) 

Documentales (60%) 

Política (10%) 

Series y películas (10%) 

 

 

 

 

 

 

Facebook (98%)  

Youtube (100%)  

Twitter (20%) 

Messenger (70%)  

My space (0%)  

Tumbler (0%)  

Hi5 (0%)  

Badoo (0%) 

Otros (0%) 

 

   

LAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novelas (30%) 

Series de TV (68%) 

Espectáculos (0%) 

Noticiarios (38%) 

Documentales (18%) 

Entretenimiento (44%)  

Deportes (38%) 

Política (10%) 

Reality (29%) 

Películas (78%) 

Revista (10%) 

Noticiarios (10%) 

Documentales (80%) 

Entretenimiento (10%)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook (89%)  

Youtube (90%)  

Twitter (10%) 

Messenger (40%)  

My space (0%)  

Tumbler (0%)  

Hi5 (2%)  

Badoo (0%) 

Otros (15%)   
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LCC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novelas (39%) 

Series de TV (61%) 

Espectáculos (18%) 

Noticiarios (81%) 

Documentales (22%) 

Entretenimiento (59%)  

Deportes (39%) 

Política (39%) 

Reality (45%) 

Películas (79%) 

Revista (21%) 

 

Novelas (10%) 

Series de TV (10%) 

Noticiarios (20%) 

Documentales (40%) 

Series y películas (20%) 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook (100%)  

Youtube (100%)  

Twitter (70%) 

Messenger (85%)  

My space (19%)  

Tumbler (0%)  

Hi5 (6%)  

Badoo (0%) 

Otros (0%)   

 

   

LCF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novelas (17%) 

Series de TV (38%) 

Espectáculos (12%) 

Noticiarios (23%) 

Documentales (40%) 

Entretenimiento (33%)  

Deportes (54%) 

Política (25%) 

Reality (13%) 

Películas (59%) 

Revista (0%) 

Documentales (100%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook (100%)  

Youtube (100%)  

Twitter (34%) 

Messenger (79%)  

My space (4%)  

Tumbler (2%)  

Hi5 (0%)  

Badoo (0%) 

Otros (0%)   

 

   

LDCS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novelas (19%) 

Series de TV (39%) 

Espectáculos (4%) 

Noticiarios (67%) 

Documentales (32%) 

Entretenimiento (15%)  

Deportes (31%) 

Política (60%) 

Reality (30%) 

Películas (49%) 

Revista (0%) 

Documentales (100%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook (100%)  

Youtube (100%)  

Twitter (20%) 

Messenger (60%)  

My space (0%)  

Tumbler (0%)  

Hi5 (0%)  

Badoo (0%) 

Otros (0%)   

   

LGAP 

 

 

 

 

 

 

Novelas (24%) 

Series de TV (41%) 

Espectáculos (8%) 

Noticiarios (68%) 

Documentales (13%) 

Entretenimiento (55%)  

Deportes (20%) 

Política (81%) 

Novelas (5%) 

Series de TV (5%) 

Noticiarios (30%) 

Documentales (40%) 

Política (20%) 

 

 

 

Facebook (97%)  

Youtube (100%)  

Twitter (29%) 

Messenger (58%)  

My space (3%)  

Tumbler (9%)  

Hi5 (2%)  

Badoo (0%) 
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Reality (22%) 

Películas (49%) 

Revista (0%) 

Otros (0%)   

 

LME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novelas (0%) 

Series de TV (39%) 

Espectáculos (0%) 

Noticiarios (70%) 

Documentales (39%) 

Entretenimiento (82%)  

Deportes (12%) 

Política (8%) 

Reality (19%) 

Películas (39%) 

Revista (0%) 

Series de TV (20%) 

Documentales (80%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook (100%)  

Youtube (100%)  

Twitter (70%) 

Messenger (30%)  

My space (0%)  

Tumbler (0%)  

Hi5 (2%)  

Badoo (0%) 

Otros (10%)   

 

 

   

LPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novelas (29%) 

Series de TV (33%) 

Espectáculos (21%) 

Noticiarios (17%) 

Documentales (39%) 

Entretenimiento (35%)  

Deportes (3%) 

Política (10%) 

Reality (19%) 

Películas (59%) 

Revista (2%) 

Novelas (20%) 

Series de TV (20%) 

Documentales (60%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook (80%)  

Youtube (90%)  

Twitter (10%) 

Messenger (69%)  

My space (0%)  

Tumbler (0%)  

Hi5 (4%)  

Badoo (0%) 

Otros (5%)   

 

 

   

LSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novelas (0%) 

Series de TV (41%) 

Espectáculos (0%) 

Noticiarios (10%) 

Documentales (12%) 

Entretenimiento (51%)  

Deportes (62%) 

Política (10%) 

Reality (0%) 

Películas (71%) 

Revista (0%) 

 

Documentales (95%) 

Deportes (5%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook (100%)  

Youtube (100%)  

Twitter (70%) 

Messenger (68%)  

My space (17%)  

Tumbler (12%)  

Hi5 (14%)  

Badoo (2%) 

Otros (9%)   

 

 

   

MA 

 

 

Novelas (9%) 

Series de TV (19%) 

Espectáculos (0%) 

Documentales (85%) 

Política (15%) 

 

Facebook (70%)  

Youtube (95%)  

Twitter (12%) 
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Noticiarios (82%) 

Documentales (12%) 

Entretenimiento (20%)  

Deportes (39%) 

Política (57%) 

Reality (0%) 

Películas (65%) 

Revista (3%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Messenger (35%)  

My space (0%)  

Tumbler (0%)  

Hi5 (0%)  

Badoo (0%) 

Otros (0%)   

 

   

MGPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novelas (11%) 

Series de TV (28%) 

Espectáculos (12%) 

Noticiarios (88%) 

Documentales (31%) 

Entretenimiento (47%)  

Deportes (18%) 

Política (68%) 

Reality (5%) 

Películas (57%) 

Revista (3%) 

Documentales (60%) 

Política (15%) 

Series y películas (25%) 

 

Facebook (79%)  

Youtube (100%)  

Twitter (18%) 

Messenger (55%)  

My space (0%)  

Tumbler (0%)  

Hi5 (0%)  

Badoo (0%) 

Otros (0%)   

 

   

 

En la fig. 5 Se puede observar una variedad de reacciones que los universitarios 

tienen ante las distintas opciones de respuesta, pero con la entrevista se puede 

conocer a mayor profundidad lo que los estudiantes piensan. La pregunta era la 

siguiente: ¿De qué manera influyen las redes sociales en tu decisión del voto en 

relación a los medios de comunicación tradicionales: televisión, radio, prensa? 

A continuación se detallan extractos de sus respuestas: 

Fig. 5 Entrevistas 

Doctorado en Ciencias Administrativas 

“Las redes sociales juegan un papel muy importante en estas elecciones. Gran parte de los votantes son jóvenes 

y en su mayoría son usuarios del internet. Las generaciones más grandes utilizan la TV como su medio de 

información, sobre todo las clases sociales bajas, donde es fácil manipularlas. Considero que los medios de 

comunicación serán un elemento decisivo para definir al ganador de la presidencia de la república” 

Ing. Industrial y de Sistemas 

“En mí no influyen en nada ninguno de los dos, yo tomo mis decisiones libremente” 

Lic. en Administración de Empresas 

 

“Te informan acerca de lo que los demás piensan y salen a flote algunas verdades, además las redes sociales 
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son medios democráticos para expresarnos: yo soy 132” 

Lic. en Administración Turística 

“Las redes sociales influyen cuando haces caso a la información de los candidatos, pero uno toma la decisión. La 

televisión no me gusta.” 

Lic. en Ciencias de la Comunicación 

“En la relación candidato-votante y cómo éste se beneficia o se perjudica con la imagen. Por ejemplo el candidato 

presidencial del PRI, tenía una imagen muy positiva hace unos meses, y los medios de comunicación y redes 

sociales han hecho que esta disminuya” 

Lic. en Contaduría y Finanzas 

“Las redes sociales influyen de manera negativa, la gente es cada vez más agresiva y no respeta a los 

candidatos” 

Lic. en Derecho y Ciencias Sociales 

“En todas las redes sociales aparecen los candidatos exponiendo sus propuestas, y si afecta en la decisión del 

voto porque de esa manera te das cuenta cual es mejor. También la TV influye mucho” 

Lic. en Gobierno y Administración Pública 

“Por medio de la publicidad que aparece en ellas. Pág. de Facebook, Twitter, promocionales, anuncios en donde 

te invitan a votar mostrando propuestas de candidatos. Yo prefiero estar en redes sociales, la TV me da flojera. 

Lic. en Mercadotecnia 

“Las redes sociales impactan más. Sin embargo estoy acostumbrado a este tipo de publicidad, por ende en mí no 

influye mucho, o en nada” 

Lic. en Psicología 

“Sólo me muestran imágenes de parodias al respecto, son puros chismes, al final yo tomo la decisión. Pero si 

creo que a otros es de gran influencia ya que en estos difaman o aplauden a los candidatos y pues se distorsiona 

un poco la opinión que las personas tienen sobre los candidatos, creo que los jóvenes prefieren las redes 

sociales que la TV” 

Lic. en Sistemas Computacionales 

“Tienen mucha influencia, ya que existen páginas con objetivos mal intencionados, que hacen que algunos 

candidatos se vean mal, además que en Facebook y Twitter se dicen las cosas como son y no manipulan 

información como Televisa” 

Maestría en Administración 

“En mí no tienen mucha influencia, pero me gusta ver lo que pasa en redes sociales para divertirme sobre las 

elecciones en México. En televisión hay pocos canales con contenido confiable por lo que es bueno ver de todo” 

Maestría en Gestión y Política Pública 

“Hay información en redes sociales que no sale en internet. Sin embargo considero que los jóvenes que son en 

su mayoría los usuarios de las redes sociales, mal interpretan muchos de los contenidos que en ellas se 

difunden, incluso considero que pueden adoptar posturas violentas, porque los manipulan por Facebook, más 

que por TV”.  
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Conclusiones 

 

Tanto en la encuesta como en la entrevista se puede percibir que las pantallas 

ayudan a instalar temas, a establecer prioridades, se observa con los Trending 

Topics (TT) que semanalmente marcan las tendencias de lo que la gente consume y 

opina en redes sociales.  

 

Los mensajes de los medios se convierten en estímulos audiovisuales para reafirmar 

el estar en el mundo social. En las pantallas no podemos considerar ningún mensaje 

como inocente. Por ejemplo, en un estudio sobre las historietas del Pato Donald, los 

sociólogos Armand Mattelart y Ariel Dorfmann señalan que las costumbres 

aparentemente inocentes de los habitantes de Patolandia se enmarcan en supuestos 

ideológicos sobre individualidad, libertad y «el modo de hacerse rico», así como sobre 

la sexualidad y la «naturaleza» de la familia (Mattelart y Dorfmann, 1979 pág.22 

citado en Morley 1996). 

 

Sin embargo, las narrativas audiovisuales emitidas, por redes sociales, televisión u 

otros medios, comunican no sólo su contenido evidente; contienen además mensajes 

latentes por implicación, suposición o connotación.  

 

La audiencia de acuerdo a sus deseos establen direcciones que le darán al mensaje. 

Programas como “HOY” (mencionado en las entrevistas), parten del supuesto que 

todos convivimos en familia, otros como “Tercer grado” (Mencionado en las 

entrevistas), parten de la premisa que somos sujetos de una comunidad política o 

que estamos interesados en los contextos democráticos del país, y por lo tanto 

destinan a los sujetos al entendido dentro de un marco con referenciales de 

educación política.  

 

Otros parecen estar destinados a individuos privados, a gustos particulares, hobbies, etc. 

tales como: Twitter, red social donde para comentarios y quejas, necesidades de 

mercado, sociales y juicios sobre situaciones que pasen en el contexto político.  
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Cabe recalcar que el tema de la política estuvo presente en todas las respuestas, debido 

a que la aplicación de los instrumentos se realizó en un momento coyuntural de la 

política mexicana; elecciones presidenciales 2012.  

  

Son los niveles de aceptación mediática pero además las capacidades de interpretación 

de los mismos los que posibilitan denominar el término: alfabetización mediática.  Por lo 

tanto para hablar de impacto primero que nada los mensajes necesitan ser 

decodificados. Y sólo podemos hablar de impacto cuando los usuarios dan sentido de 

manera diferente a los mensajes y operan de acuerdo a lo cotidiano de cada sujeto, es 

decir no es un mensaje lineal, no se emite por la pantalla y es recogido por la audiencia, 

más bien sufre una lectura en relación a otros entornos, a la familia, a la universidad a 

otros círculos y bagaje cultural que el sujeto posee. Por ello podemos ver una diversidad 

de respuestas de acuerdo a la formación profesional de cada estudiante. 

 

De esta manera un análisis de ideología o de política no depende únicamente de la 

producción o de la narrativa audiovisual de las pantallas, es decir, no depende sólo 

sea de la propaganda emitida por redes sociales, televisión u otros medios de 

comunicación, sino que la situación en sí debe estar marcada por una teoría de 

consumo y análisis del mismo.  

 

La antigua pretensión de la semiología de poder explicar el funcionamiento de un 

texto por un análisis inmanente estaba esencialmente mal fundada en su incapacidad 

de advertir que un sistema textual sólo puede adquirir sentido en relación con códigos 

no puramente textuales y que reconocimiento, la distribución y la aplicación de tales 

códigos varían según los contextos sociales e históricos. (Hill, 1979, pág.122) 

 

En ese sentido no es posible articular el impacto de la pantalla sólo desde el discurso 

que esta emite, sino es preciso tener como referencia los discursos que salen en 

circunstancia a dicho contenido, es decir, no tendría la misma lectura por los usuarios 

una noticia relacionada a un candidato presidencial de México, cuando se le está 

acusando de corrupción y otros fenómenos sociales, tal como los entrevistados 

detallan en sus respuestas.  
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Por lo tanto la relación de la pantalla con la audiencia se produce de la siguiente 

manera: 

Sujetos- medios-mensajes-conocimientos, prejuicios- relación sujeto. 

 

Desde estos resultados se puede asumir que ciertas posiciones sociales o factores 

sociodemográficos pueden transmitir sentido a las interpretaciones, quizá es más 

probable que un estudiante universitario posea capacidades críticas para interpretar 

los mensajes emitidos por la pantalla, puesto que tiene una formación 

institucionalizada sobre procesos sociales o estructuras abstractas para el 

entendimiento de contenidos académicos o de otra índole, a diferencia de una ama 

de casa o un obrero que nunca ha cursado algún grado de educación formal.  

Por lo tanto es importante concebir a los universitarios no como una masa de sujetos, 

sino como una compleja amalgama de subgrupos, que si bien tienen aspectos en 

común, tal como terminar una carrera universitaria, debemos suponer también que 

sus marcos de referencia juegan un papel importante dentro de los límites en los que 

operan los individuos.  

 

Se encuentran diferencias marcadas en grupos que comparten ciertos códigos, 

observemos a un grupo de jóvenes estudiantes de psicología. A diferencia de 

estudiantes de ingeniería, que en principio se mantienen indiferentes cuando se les 

cuestiona sobre sus gustos estéticos, incluso para mucho resulta un tanto superficial 

contestar dichos cuestionarios.  
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Resumen 

El estudio consistió en el análisis de estereotipos de hombres y mujeres por estado 

civil. Para ello, se aplicaron 336 encuestas a jóvenes universitarios de la ciudad de 

Monterrey con el fin de conocer sus imaginarios sobre los hombres y mujeres 

solteros, solteros mayores de 40, divorciados y casados respecto a su éxito 

profesional, características físicas y apego a la familia. Posteriormente se hizo un 

análisis de contenido de los 78 personajes de series de televisión y filmes que los 

mismos encuestados dijeron que representaban de mejor manera dicho imaginario.  

Palabras clave: Estereotipos, Género, Representaciones, Recepción, Estado Civil 

Abstract 

The purpose of the study was to analyze gender stereotypes by their relationship 

status. Surveys were applied to 336 university students in Monterrey city, where they 

had to describe some elements such as professional success, physical attractiveness 

and family attachment in young singles, singles over 40, married and divorced men 

and women. Likewise, they indicated a TV or movie character with whom they 

associated each of the relationship status options for a content analysis of the 78 

most popular ones. 

Keywords: Stereotypes, Gender, Representations, Reception Studies, Relationship 

Status 
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Mucho se ha hablado de las representaciones de género, y se han publicado estudios 

con respecto a la inequidad en cuanto a números, ocupaciones y características físicas y 

psicológicas. Así mismo, se han explorado los estereotipos de las personas de acuerdo a 

su estado civil, donde frecuentemente se castiga la imagen del soltero y del divorciado 

en relación con el del casado. 

Condon (en Gilly, 1988) mencionaba ya desde 1980 la situación cultural en México en 

cuanto a que el comportamiento de hombres y mujeres es claramente distinguido puesto 

que hay una fuerte presión social en sostener esa marcada diferencia. Gilly (1988) 

publicó un análisis de diversos estudios de género, incluyendo uno en México, donde se 

demostraba que la representación de la mujer era constantemente en escenarios 

hogareños, como ama de casa, joven y casada; mientras que el hombre suele aparecer 

en escenarios externos a la casa, pero con diversidad de edades, características físicas 

y psicolIgicas, y ocupaciones. 

Si bien conocer la representación de ambos en los medios es una preocupación que no 

ha perdido vigencia entre los investigadores de la comunicación, es importante así 

mismo conocer el impacto que está causando en las audiencias, de manera que se 

compruebe si éstos están fortaleciendo las tradiciones estereotípicas del hombre y la 

mujer de acuerdo a su estado civil. ¿Es la mujer divorciada peor vista que el hombre 

divorciado? ¿Puede la mujer ser igualmente exitosa en su profesión que el hombre? 

¿Existe en el imaginario colectivo regiomontano la mujer poco atractiva, u obesa? Éstas 

son algunas de las preguntas por las que se rige el presente trabajo. 

De estereotipos de género y de estado civil 

De acuerdo a O’Sullivan, Hartley, Saunders, Montgomery y Fiske (1998), los estereotipos 

son la clasificación social de grupos de personas (por nacionalidad, razas, clases 

sociales, género, ocupaciones, etc...), en signos generalizables y simplificados, que 

representan implícita o explícitamente un conjunto de valores y juicios acerca de su 

comportamiento, características o historia. Dyer (1999) indica que los estereotipos 

actúan como una forma de ordenar los datos en los que se percibe el mundo como una 

forma particular, y que tiene que ver con procesos de representación y categorización 

para así dar sentido a la sociedad a través de patrones, generalizaciones y tipificaciones.  
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Pickering (2001) indica que, si bien la estereotipación opera como una forma de dar un 

orden al mundo social (así como las categorías), la diferencia crucial es que los 

estereotipos niegan flexibilidad con las categorías. De acuerdo con él, las audiencias al 

ser expuestos a un estereotipo, tendrían dos posibilidades: el de recurrir a la 

representación generalizada promovida de acuerdo a los intereses del orden, seguridad 

y dominación, o bien, el de permitir una visión más compleja, con una actitud abierta y un 

pensamiento más flexible. La estereotipación crea la ilusión de precisión en definir y 

evaluar otras personas, pero en realidad las reduce a esas características atribuidas por 

el estereotipo. 

Según Amossy y Heidingsfeld (1984), más allá de un modelo cultural, el estereotipo 

representa una figura hiperbólica de ese modelo. A través de la exageración, se 

exacerba y distorsiona la regla general. Un estereotipo ocurre donde un modelo cultural 

se permite y se vuelve recurrente y congelado. Las formas preconstruídas proveen 

representación con fundamentos: garantizan su posibilidad y legitimidad al mismo 

tiempo. En este sentido, el estereotipo actúa como una pantalla y un obstáculo a la 

representación, porque impide la reproducción precisa de la realidad.  

Brannon (2005) define un estereotipo de género como el conjunto de creencias sobre los 

rasgos psicológicos, características y las actividades propias de ‘lo masculino’ y ‘lo 

femenino’, y generalmente son determinadas por los comportamientos de un grupo 

social. Tienen su origen en el siglo XIX a raíz de la Revolución Industrial, evento que 

marcó el cambio ocupacional entre hombres y mujeres, ya que tras haber trabajado en 

conjunto en la zona rural, surgió la necesidad de que el hombre se moviera a la ciudad 

para ganar dinero y que la mujer se quedara a cargo de la casa y la familia. Menciona 

dos doctrinas que fueron las que determinaron esta diferencia de actividades entre 

hombres y mujeres: la de Separate Spheres
187

 y Cult of the True Womanhood (o Cult of 

Domesticity)
188

. Éstas posiblemente constituyen la raíz del estereotipo ocupacional de 

género. 

                                                           
187

 Consiste en la creencia de que los intereses de los hombres y las mujeres hacen divergencia y tienen sus áreas separadas 
de influencia. Para las mujeres, las áreas de influencia son la casa y los niños, mientras que la esfera de los hombres incluye el 
trabajo y el mundo exterior (Brannon, 2005). 
188

 Surgió entre 1820 y 1860 y dice que “los atributos de la verdadera femineidad, a través de los cuales una mujer se juzga a sí 
misma y es juzgada por su esposo, vecinos y sociedad, puede ser dividido en cuatro virtudes cardinales: piedad, pureza, 
sumisión y domesticidad” (Welter, 1978, en Brannon, 2005). “(…) la combinación de estas características proveían la promesa 
de felicidad y poder a la mujer Victoriana, y sin éstas ninguna vida de ninguna mujer podría tener verdadero sentido” (Brannon, 
2005). 
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El contenido de los estereotipos de género puede ser analizado en cuatro 

componentes que las personas usan para diferenciar lo masculino de lo femenino: 

rasgos, comportamientos, características físicas y ocupaciones (Deaux y Lewis, 

1984). Brannon (2005) indica que los componentes son relativamente 

independientes, pero aún así, existe una tendencia a asociar un conjunto de 

características con los hombres y otro con las mujeres.  

Hablando específicamente de los rasgos físicos, éstos suelen ser centrales, puesto 

que en ellos se encuentran más diferencias que en las psicológicas (Deaux y Lewis, 

1984). Esto se debe a que cuando las personas tienen información sobre 

comportamientos hacen inferencias sobre rasgos, y la información sobre 

ocupaciones puede afectar el juicio sobre el comportamiento. Sin embargo, la 

influencia que tiene la apariencia física sobre otros componentes es más fuerte que 

la de los rasgos psicológicos, comportamientos u ocupaciones sobre la apariencia 

física (Brannon, 2005). 

De esa relevancia que tiene la apariencia física surgen otros estudios que tienen que 

ver con las representaciones de ‘lo atractivo’. Griffin y Langlois (2006) indican que las 

percepciones sociales basadas en si una persona es atractiva o no puede llevar a 

consecuencias negativas. Por ejemplo, Hamermesh y Biddle (1993) estiman que la 

ventaja en sueldos que tienen las personas atractivas en relación con las no 

atractivas es del 12%. Estas actitudes refuerzan el estereotipo de “la belleza es 

buena”189, el cual es un conjunto de creencias y expectativas que dan ventaja social 

a las personas atractivas, así como también les otorgan más cualidades que defectos 

(Griffin y Langlois, 2006). 

Muchos estudios se han hecho respecto a los estereotipos de género y sus 

representaciones. El Instituto Nacional de las Mujeres en México publicó un reporte 

que confirma la emisión de contenidos sexistas, lo que fortalece las inequidades 

entre hombres y mujeres. “Es así como los medios continúan fomentando los roles 

tradicionales; por ejemplo, en las revistas y en la publicidad, la imagen de la mujer 

como objeto sexual es la que predomina y pese a la intención de presentarla 

                                                           
189

 Beauty-is-good en inglés. 
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desarrollando sus dotes profesionales, se continúa mostrándola más preocupada por 

su aspecto físico que por el intelectual” (INMUJERES, 2007, p.14). Por su parte, 

Orozco (1987, p. 42) indica que los estereotipos de género “muestran a los hombres 

como poderosos, dominantes y agresivos, mientras que las mujeres como dóciles, 

dependientes y atractivas”.  

Sin mostrar mucha diferencia, otros estudios extranjeros como el de Furnham y Mak 

(1999) mencionan que las mujeres usualmente son mostradas como dependientes, y 

aparecen con mayor frecuencia en escenarios de casa más que en otros lugares. En la 

misma línea, Harwood y Anderson (2002) indican que no sólo las mujeres aparecen 

menos en los medios que los hombres, sino que además su papel suele ser menos 

significativo y menos serio. 

En una investigación transcultural (Williams y Best, 1990) que se llevó a cabo en 30 

países diferentes, se encontraron similitudes al asociar seis adjetivos con lo masculino: 

aventurero, dominante, enérgico, independiente, masculino y fuerte—y tres con lo 

femenino: sentimental, sumisa y supersticiosa.  

Si bien la cultura tiene un efecto importante en la legitimación de los estereotipos de 

género, los diferentes estudios revelan una constante en la superioridad del estereotipo 

del hombre sobre la mujer, que es además preservado y fortalecido por la audiencia 

misma. Un ejemplo de ello es un estudio de recepción del caso específico de la serie 

Lost (Inzunza-Acedo, 2011), en el cual los jóvenes regiomontanos castigaban a la mujer 

activa que participaba de las escenas de acción en conjunto con la mayoría de los 

personajes varones. También, es relevante resaltar que en ese trabajo, eran las mujeres 

las que más fortalecían y defendían la cultura machista. La representación de hombres y 

mujeres en la serie era así mismo contrastante, puesto que mientras las personajes 

femeninas con mayor protagonismo eran jóvenes, delgadas y atractivas, los masculinos 

contaban con una gran diversidad de complexión, altura, atractividad, edad y otras 

características. 

Otro factor persistente en los estereotipos de género tiene que ver con la edad. De 

acuerdo a Furnham y Mak (1999), las mujeres son frecuentemente representadas como 

más jóvenes que los hombres. Así mismo, otros estudios (Dominick y Rauch, 1972; 
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Schneider y Schneider, 1979; en Gilly, 1988) indican que las mujeres suelen aparecer 

casadas, a diferencia de los personajes masculinos que no siempre es así. 

Esto da pie a otro de los factores que se tomaron en cuenta para el estudio de 

estereotipos de géneros en este trabajo, el cual se refiere al estado civil. De acuerdo 

con Ganong, Coleman y Mapes (1990) la estructura familiar es otra categoría social y 

potencialmente otro indicador para la estereotipación, lo que justifica parte del 

presente proyecto. 

Ya desde 1969, Deegan (en Cargan, 1981) apuntó la creencia de que el matrimonio 

es considerado como la norma social, y la soltería como un periodo temporal previo o 

entre matrimonios. Además, hizo un estudio en el que encontró que las personajes 

femeninas de la ficción literaria eran solteras por ser poco atractivas, discapacitadas 

o incompetentes. En el caso de los personajes hombres, eran solteros debido a que 

eran alcohólicos, homosexuales, inadecuados, psicopatológicos, inmaduros, 

egoístas, lascivos o irresponsables sociales (Libby, 1978, en Cargan, 1981).  

Si bien Greitemeyer (2009) concluye que las percepciones de las solteras no son 

más negativas que la de los solteros—es decir, no hay diferencias en cuanto al 

género—esta diferencia sí existe cuando se analiza desde el factor edad, puesto que 

los solteros mayores de 40 son vistos más negativamente que los jóvenes al 

etiquetarlos como inmaduros sociales.  

Otros estudios indican que la percepción de los casados suele ser descrita como 

feliz, plena, estable, confiable, amable, generosa y amorosa (Morris, De Paulo, Hertel 

y Ritter, 2004, en Greitemeyer, 2009), a diferencia de los solteros que se perciben 

como miserables, solitarios y menos cálidos que los casados (Morris y Stucke, 2007, 

en Greitemeyer, 2009). Greitemeyer (2009) apunta que los solteros son vistos como 

menos extorvertidos, menos agradables, menos concientes, más neuróticos, menos 

atractivos, menos satisfechos con sus vidas y con menor autoestima que las 

personas que se encuentran en una relación estable. Esto confirma la conclusión de 

Ganong, Coleman y Mapes (1990) en la que los adultos casados son percibidos de 

mejor forma que los adultos con cualquier otro estado civil. 
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Si bien hay muchos estudios sobre los estereotipos de personas de acuerdo a su estado 

civil, hacen falta proyectos que analicen la representación de éstos en los medios de 

comunicación masiva. El propósito de este trabajo consistió entonces en conocer los 

estereotipos de hombres y mujeres solteros entre 20 y 35 años, solteros mayores de 40, 

casados y divorciados entre jóvenes que habitan en Monterrey, así como la representación 

de éstos en las series y películas más mencionadas entre los encuestados. 

Método 

Para el análisis de las representaciones sociales construidas por los jóvenes 

universitarios de nivel socioeconómico medio alto y alto de la ciudad de Monterrey, se 

aplicaron 336 encuestas de forma presencial y en línea. Las edades de los encuestados 

tenían un rango entre 17 y 27 años de edad con un nivel socioeconómico medio alto y 

alto, y el 51% de ellos fueron del sexo femenino. En la encuesta se les preguntó en 

primera instancia por la imagen y personalidad que imaginan que tienen los solteros 

entre 20 y 35 años, solteros mayores de 40, divorciados y casados en cuanto a algunas 

características específicas. Para fines de esta ponencia, se eligieron los resultados de 

cuatro ítems: complexión, atractividad, éxito profesional y apego a la familia. En una 

segunda parte, se les pidió además que eligieran un personaje de alguna serie de 

televisión o película que representara de la mejor manera a cada uno de los individuos 

anteriormente descritos. 

Una vez obtenidas las respuestas, particularmente de la segunda parte, se eligieron las 

diecisiete series y películas más mencionadas con el fin de hacer un análisis de 

contenido de los personajes principales. Las áreas de análisis de los personajes fueron 

seis, dando lugar a 24 ítems cuantificables: demográficos, físico, oficio, personalidad, 

sociabilidad y vicios. Las series analizadas fueron: Friends, Two and a Half Men, How I 

met your mother, Grey’s Anatomy, Gossip girl, Sex and the City, Modern Family, Dr. 

House, The Big Bang Theory, The new adventures of Old Christine, Los Simpsons y 

Desperate Housewives; mientras que las películas elegidas para el estudio fueron: Iron 

Man, Twilight, Mr. and Mrs. Smith, y 40 year old virgin. El total de personajes analizados 

fueron 78, siendo 44 de sexo masculino y 34 femeninos. Las respuestas de las 

encuestas y el análisis de contenido fueron codificadas y posteriormente interpretadas a 

través del programa estadístico SPSS. 
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Resultados 

Como se mencionó anteriormente, se eligieron cuatro ítems que eran comparables 

entre los resultados de las encuestas y el análisis de contenido para fines de este 

trabajo. Dos de ellos respecto a su descripción física (complexión y atractividad), y 

dos de su personalidad (éxito profesional y apego a la familia).  

La obesidad no es opción 

En las encuestas, los resultados giran en torno a la neutralidad dado que no se ve 

una tendencia en general hacia el imaginario “gordo” o “flaco” de ninguno de los 

personajes. Sin embargo, hay una excepción cuando se les preguntó respecto a la 

mujer soltera de 20 a 35, ya que tanto los encuestados masculinos como femeninos 

respondieron en su mayoría que las imaginan en su mayoría “flacas”.  

Respecto a las mujeres encuestadas, los personajes que tuvieron porcentajes más 

altos en el imaginario del “flaco” fueron, en primer lugar, la mujer soltera de 20 a 35 

(como se especificó anteriormente) con un 51.7%, seguido por el hombre soltero de 

20 a 35 con 32.8%. Los dos resultados más altos después de éstos son mujer soltera 

mayor de 40 y mujer divorciada con 22.7 y 24.3% respectivamente. En cuanto al 

imaginario del “gordo”, los que resultaron más altos son el hombre casado con 32%, 

el hombre divorciado y 29.7% y el hombre soltero mayor de 40 con 28.9%. Estos 

resultados indican que si bien hay una tendencia a elegir la complexión regular (que 

implicaría ser la imagen más saludable), al tener que escoger un extremo la mujer se 

ve a sí misma más delgada, y evita imaginarse a sí misma como obesa (que en 

cambio a los hombres sí los imagina como tal en ciertas ocasiones). 

Al igual que las mujeres encuestadas, los hombres ven más delgadas a las mujeres 

que a sí mismos, teniendo los lugares más altos la mujer soltera de 20 a 35 con 

65.2%, seguido por los hombres solteros de 20 a 35 con 42.3% y finalmente la mujer 

divorciada y casada con 38% y 26.4% respectivamente. 
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 En el caso de los personajes con sobrepeso, sucede algo similar que en el caso de 

las encuestadas, ya que también son los hombres casados, solteros mayores de 40 y 

divorciados los que salieron con puntajes más altos (32.5, 24.5 y 22.1% 

respectivamente). 

Tabla 1. Tabla de contingencia del instrumento de la encuesta con cruce de tres 

variables: complexión del personaje * personaje según género y estado civil * sexo 

del encuestado. Elaboración propia. 

Los resultados del análisis de contenido arrojaron, en concordancia con los 

imaginarios de los encuestados, que la mayoría de los personajes son representados 

con una complexión regular, ya que 31 de los 44 personajes masculinos y 24 de los 

34 personajes femeninos entran en esta categoría. Sin embargo, es importante 

resaltar lo que sucede en el caso de los personajes “chubby a obesos”, ya que si 

bien hay cinco personajes masculinos que fueron codificados bajo esta categoría, no 

hay ni un solo caso de personajes femeninos que cuenten con esta característica, lo 

que significa que las mujeres en las series y películas elegidas son entre “flacas” o 

“esbeltas o regulares”. 

  

Tabla de contingencia Complexion del personaje * Personaje segun genero y estado civil * Sexo del encuestado 

% dentro de Personaje segun genero y estado civil  

Sexo del encuestado 

Personaje segun genero y estado civil  

Total 

Hombre soltero 

de 20 a 35 

Mujer soltera de 

20 a 35 

Hombre soltero 

> 40 

Mujer soltera > 

40 

Hombre 

divorciado Mujer divorciada Hombre casado Mujer casada 

MUJER Complexion del personaje  Flaco 32,8% 51,7% 13,9% 22,7% 20,3% 24,3% 9,3% 16,2% 23,9% 

Regular 62,6% 47,1% 57,2% 58,1% 50,0% 64,2% 58,7% 67,6% 58,2% 

Gordo 4,6% 1,2% 28,9% 19,2% 29,7% 11,6% 32,0% 16,2% 17,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

HOMBRE Complexion del personaje  Flaco 42,3% 65,2% 17,2% 25,2% 18,4% 38,0% 14,7% 26,4% 31,0% 

Regular 56,4% 32,9% 58,3% 63,2% 59,5% 49,7% 52,8% 60,1% 54,1% 

Gordo 1,2% 1,8% 24,5% 11,7% 22,1% 12,3% 32,5% 13,5% 14,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Soltero Joven Soltero Adulto Divorciado Casado

Count 7 0 0 1 8

% of Total 15.9% .0% .0% 2.3% 18.2%

Count 18 6 4 3 31

% of Total 40.9% 13.6% 9.1% 6.8% 70.5%

Count 2 0 0 3 5

% of Total 4.5% .0% .0% 6.8% 11.4%

Count 27 6 4 7 44

% of Total 61.4% 13.6% 9.1% 15.9% 100.0%

Count 7 0 2 1 10

% of Total 20.6% .0% 5.9% 2.9% 29.4%

Count 13 3 1 7 24

% of Total 38.2% 8.8% 2.9% 20.6% 70.6%

Count 20 3 3 8 34

% of Total 58.8% 8.8% 8.8% 23.5% 100.0%

Mujer Cual es la 

complexion 

del personaje?

Flaco

Esbelto o 

regular

Total

Cual es la complexion del personaje? * Estado civil del personaje * Sexo del personaje Crosstabulation

Sexo del personaje

Estado civil del personaje

Total

Hombre Cual es la 

complexion 

del personaje?

Flaco

Esbelto o 

regular

Chubby a 

obeso

Total

 

Tabla 2. Tabla de contingencia del instrumento del análisis de contenido de 

personaje con cruce de tres variables: complexión del personaje * estado civil del 

personaje * sexo del personaje. Elaboración propia. 

Por lo tanto, no es del todo absurdo que la gran mayoría de los encuestados no 

consideren como una opción pensar en personajes femeninos con sobrepeso, pero 

sí ocasionalmente al masculino. Así mismo, estas representaciones de la televisión y 

el cine indican a las audiencias qué significa tener una complexión “regular”, término 

que se puso en las encuestas una vez que se lanzaron las pruebas piloto para 

conocer el lenguaje cotidiano del perfil elegido para encuestar. 

Mujeres siempre, hombres de vez en cuando 

En la misma línea de la representación física de los personajes, se eligió el ítem de 

“atractivo-no atractivo” como el siguiente a caso de análisis. En este caso, la mayoría 

de los encuestados eligieron como opción “atractivo” a casi todos los personajes, con 

la excepción de que el 51.4% de las mujeres piensan que los hombres solteros 

mayores de 40 no son atractivos, y el 51.5% de los hombres piensan que los 

hombres divorciados no lo son. 
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En este ítem resaltan los resultados tanto de los encuestados masculinos como 

femeninos en los personajes de hombres y mujeres solteros entre 20 y 35, que 

superan el 85% en sus respuestas como atractivos. Viéndolo desde otra perspectiva, 

el caso de las personajes femeninas tienen siempre un puntaje más alto que el de los 

personajes masculinos en cualquiera de los estados civiles y edades, ya sea por 

parte de los hombres encuestados o de las mujeres. 

 

Tabla 3. Tabla de contingencia del instrumento de la encuesta con cruce de tres 

variables: atractivo/no atractivo * estado civil del personaje * sexo del encuestado. 

Elaboración propia. 

Sabiendo esto, no sorprende entonces ver los resultados del análisis de contenido 

respecto a este ítem. Mientras que en el caso de los personajes masculinos se 

encuentra un equilibrio entre atractivos y no atractivos (21 y 22 respectivamente), en 

las mujeres 28 de 34 personajes son atractivas, dejando tan sólo a seis personajes 

no atractivas. Además, las seis personajes son solteras jóvenes, lo que implica que 

no haya solteras mayores, ni divorciadas, ni casadas que sean representadas como 

no atractivas. 

Hombre 

soltero de 

20 a 35

Mujer 

soltera de 

20 a 35

Hombre 

soltero > 

40

Mujer 

soltera > 

40

Hombre 

divorciado

Mujer 

divorciada

Hombre 

casado

Mujer 

casada

Atractivo 85,6% 93,0% 48,6% 58,7% 57,6% 71,1% 68,0% 79,2% 70,2%

No 

atractivo
14,4% 7,0% 51,4% 41,3% 42,4% 28,9% 31,4% 20,8% 29,7%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Atractivo 89,6% 90,9% 54,6% 60,7% 47,2% 62,0% 64,8% 71,4% 67,7%

No 

atractivo
10,4% 9,1% 45,4% 38,7% 51,5% 38,0% 35,2% 28,6% 32,1%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

HOMBRE

El 

personaje 

es 

atractivo?

Total

Tabla de contingencia El personaje es atractivo? * Personaje segun genero y estado civil * Sexo del encuestado

% dentro de Personaje segun genero y estado civil

Sexo del encuestado

Personaje segun genero y estado civil

Total

MUJER

El 

personaje 

es 

atractivo?

Total
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Tabla 4. Tabla de contingencia del instrumento del análisis de contenido de 

personaje con cruce de tres variables: atractivo/no atractivo * estado civil del 

personaje * sexo del personaje. Elaboración propia. 

A raíz de esta representación se puede considerar el origen del estereotipo de 

cougar, en el cual la mujer mayor soltera es sensual y muy atractiva. Ejemplo de ello 

se puede ver en las series de Sex and the City, y Desperate Housewives, donde 

también aparecen algunas casadas como amigas de las mujeres solteras, y las 

actrices son igualmente atractivas y delgadas. 

A mayor edad, mayor éxito 

El ítem que corresponde a la percepción del éxito profesional que tiene cada 

personaje, tuvo como opción a respuesta cuatro respuestas a escala: “muy exitoso”, 

“algo exitoso”, “poco exitoso” o “nada exitoso”. La tendencia de los encuestados fue 

responder entre “algo exitoso” y “muy exitoso” en todos los personajes, ya que los 

puntajes de “poco exitoso” y “nada exitoso” fueron bajos. 

 

 

 

 

Soltero Joven Divorciado Casado Soltero Adulto

Count 14 1 2 4 21

% of Total 32.6% 2.3% 4.7% 9.3% 48.8%

Count 12 3 5 2 22

% of Total 27.9% 7.0% 11.6% 4.7% 51.2%

Count 26 4 7 6 43

% of Total 60.5% 9.3% 16.3% 14.0% 100.0%

Count 14 3 8 3 28

% of Total 41.2% 8.8% 23.5% 8.8% 82.4%

Count 6 0 0 0 6

% of Total 17.6% .0% .0% .0% 17.6%

Count 20 3 8 3 34

% of Total 58.8% 8.8% 23.5% 8.8% 100.0%

No atractivo

Total

Mujer El personaje es 

considerado 

atractivo dentro 

de la serie?

Atractivo

No atractivo

Total

El personaje es considerado atractivo dentro de la serie? * Estado civil del personaje * Sexo del personaje Crosstabulation

Sexo del personaje

Estado civil del personaje

Total

Hombre El personaje es 

considerado 

atractivo dentro 

de la serie?

Atractivo
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Tabla 5. Tabla de contingencia del instrumento de la encuesta con cruce de dos 

variables: estado civil del personaje * éxito profesional. Elaboración propia. 

 

Analizando la tabla 5 desde otra perspectiva, es importante ver cómo las personajes 

femeninas tienen puntajes más altos en las respuestas de “poco exitoso” y “nada 

exitoso”. La relación que hay entre los hombres y mujeres en “nada exitoso” es de 17 a 

34 (exactamente el doble de mujeres nada exitosas, siendo la opción más alta la mujer 

casada con 14). Y en el caso de “poco exitoso”, el contraste de puntajes en todas las 

opciones de estado civil es notoriamente más dramático, puesto que (en orden 

ascendente) la diferencia entre solteros de 20 a 35 es de 16 puntos, solteros mayores de 

40 es de 23, divorciados de 29 y casados de 66. Es decir, la mujer queda siempre como 

menos exitosa que el hombre, ya que al analizar la opción de “muy exitoso” la diferencia 

es a la inversa—el hombre es más exitoso profesionalmente que la mujer. 

Respecto a las respuestas de las mujeres encuestadas y los hombres, los resultados 

fueron los siguientes. La tendencia en las encuestadas mujeres estuvo en responder 

“algo exitoso” en la mayoría de los personajes. Sin embargo, los puntajes más altos 

encontrados en “muy exitoso” fueron los del hombre casado con 64% y los del 

hombre soltero mayores de 40 con 52.6%. En el caso de poco exitosos, 

sobresalieron las mujeres divorciadas con 27.7% y las mujeres solteras entre 20 y 35 

con 22.7%.  

Tabla de contingencia Personaje segun genero y estado civil * Exito profesional del personaje 

Recuento 

  Exito profesional del personaje  

Total   Muy exitoso Algo exitoso Poco exitoso Nada exitoso 

Personaje segun genero y 

estado civil 

Hombre soltero de 20 a 35  85 182 65 5 337 

Mujer soltera de 20 a 35 78 171 81 5 335 

Hombre soltero > 40 199 110 27 1 337 

Mujer soltera > 40 140 137 50 8 335 

Hombre divorciado 146 131 51 7 335 

Mujer divorciada 111 137 80 7 335 

Hombre casado 203 118 10 4 335 

Mujer casada 129 117 76 14 336 

Total 1091 1103 440 51 2686 
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A diferencia de las mujeres encuestadas, la tendencia de los hombres estuvo en 

responder “muy exitoso” para la mayoría de los personajes. Sin embargo, ellos sí 

eligieron con mayor frecuencia la opción de “nada exitoso”, donde sobresalieron las 

mujeres casadas con 7.4% y las mujeres solteras mayores de 40 con 3.7%. A la par 

que las mujeres encuestadas, los hombres también consideran más exitosos a los 

hombres solteros mayores de 40 con 65.6% y los hombres casados con 57.4%.  

Tabla 6. Tabla de contingencia del instrumento de la encuesta con cruce de tres 

variables: éxito profesional * estado civil del personaje * sexo del encuestado. 

Elaboración propia. 

Los resultados del análisis de contenido de los personajes demuestran que la 

tendencia de los personajes está en no ser evidentemente exitoso profesionalmente, 

puesto que 45 de los 74 personajes analizados en esta categoría son considerados 

“no exitosos”. De hecho, en casi todos los casos son más los “no exitosos” que los 

“exitosos”, a excepción de la mujer soltera adulta y la mujer casada, que hay más 

con éxito profesional. Sólo en dos de los casos no se encontraron personajes, puesto 

que no se registraron hombres solteros adultos que no fuesen exitosos, ni mujeres 

divorciadas que sean representadas como exitosas, lo cual coincide con los 

imaginarios de los encuestados. 

Hombre 

soltero de 

20 a 35

Mujer 

soltera de 

20 a 35

Hombre 

soltero > 

40

Mujer 

soltera > 

40

Hombre 

divorciado

Mujer 

divorciada

Hombre 

casado

Mujer 

casada

Muy 

exitoso
22,4% 22,1% 52,6% 37,2% 44,8% 31,8% 64,0% 41,3% 39,5%

Algo 

exitoso
60,3% 54,1% 41,6% 43,6% 37,8% 38,7% 33,1% 38,4% 43,5%

Poco 

exitoso
17,2% 22,7% 5,8% 18,0% 15,1% 27,7% 2,3% 19,2% 16,0%

Nada 

exitoso
1,2% 1,2% 2,3% 1,7% ,6% 1,2% 1,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Muy 

exitoso
28,2% 24,5% 65,6% 46,9% 42,6% 34,2% 57,4% 35,6% 41,9%

Algo 

exitoso
47,2% 47,9% 23,3% 37,7% 40,1% 43,5% 37,0% 30,7% 38,4%

Poco 

exitoso
21,5% 25,8% 10,4% 11,7% 15,4% 19,9% 3,7% 26,4% 16,9%

Nada 

exitoso
3,1% 1,8% ,6% 3,7% 1,9% 2,5% 1,9% 7,4% 2,8%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tabla de contingencia Exito profesional del personaje * Personaje segun genero y estado civil * Sexo del encuestado

% dentro de Personaje segun genero y estado civil

Sexo del encuestado

Personaje segun genero y estado civil

Total

MUJER

Exito 

profesional 

del 

personaje

Total

HOMBRE

Exito 

profesional 

del 

personaje

Total
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Tabla 7. Tabla de contingencia del instrumento del análisis de contenido de 

personaje con cruce de tres variables: éxito profesional * estado civil del personaje * 

sexo del personaje. Elaboración propia. 

 

Mujeres por excelencia, los hombres sólo casados 

El último ítem a analizar fue el de apego a la familia, el cual tuvo como opción de 

respuesta de escala entre “nada”, “poco”, “regular”, “mucho” y “demasiado”. La 

tendencia de los encuestados estuvo en señalar opciones como “regular” o “mucho”. 

Sin embargo, ambos hombres y mujeres coinciden en que la mujer tiene más apego 

a la familia (sobre todo casada y soltera de 20 a 35) que los hombres. El caso de los 

personajes hombres, sólo el casado tiene puntajes altos en esta característica. 

 

 

Tabla de contingencia Apego a familia del personaje * Personaje segun genero y estado civil *  Sexo del encuestado 

% dentro de Personaje segun genero y estado civil  

Sexo del encuestado 

Personaje segun genero y estado civil  

Total 

Hombre soltero 

de 20 a 35 

Mujer soltera de 

20 a 35 

Hombre soltero 

> 40 

Mujer soltera > 

40 

Hombre 

divorciado Mujer divorciada Hombre casado Mujer casada 

MUJER Apego a familia del 

personaje 

Nada 4,6% 5,8% 11,0% 4,7% 11,6% 6,4% 3,5% 1,7% 6,2% 

Poco 16,7% 5,8% 26,6% 9,3% 36,0% 14,5% 7,0% 2,9% 14,8% 

Regular 47,1% 23,3% 40,5% 30,8% 34,9% 33,5% 14,5% 5,2% 28,7% 

Mucho 23,6% 44,2% 19,7% 35,5% 13,4% 32,9% 51,7% 37,0% 32,2% 

Demasiado 8,0% 20,9% 2,3% 19,8% 4,1% 12,7% 23,3% 53,2% 18,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

HOMBRE Apego a familia del 

personaje 

Nada 4,9% 3,7% 14,1% 3,7% 12,9% 6,7% 3,7% 1,2% 6,4% 

Poco 16,0% 5,5% 29,4% 13,5% 36,8% 19,6% 2,5% 1,2% 15,6% 

Regular 52,1% 23,2% 31,3% 31,3% 38,7% 31,9% 19,6% 9,2% 29,7% 

Mucho 22,7% 48,8% 16,0% 31,3% 9,2% 32,5% 50,3% 41,1% 31,5% 

Demasiado 4,3% 18,9% 9,2% 20,2% 2,5% 9,2% 23,9% 47,2% 16,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 



722 

 

 722 

Tabla 8. Tabla de contingencia del instrumento de la encuesta con cruce de tres 

variables: apego a la familia * estado civil del personaje * sexo del encuestado. 

Elaboración propia.  

 

En el análisis de contenido de personajes, se consideró la interacción familiar como 

característica para comparar con “apego a la familia”. Al igual que en las encuestas, 

las mujeres aparecen con mayor frecuencia con un familiar que los hombres, sobre 

todo las solteras jóvenes y las casadas (23.5% en ambos casos). Sin embargo, son 

más las solteras jóvenes que no conviven con su familia. En el caso de los 

personajes varones, son igualmente los solteros jóvenes y los casados (20.5 y 15.9% 

respectivamente) los que interactúan más con un familiar, pero a la vez son los 

solteros jóvenes (40.9%) los que no suelen conviven con su familia.  

Es importante resaltar los tres casos en los que no hay personajes registrados, los 

cuales son hombres y mujeres casadas que no interactúan con su familia, y mujeres 

divorciadas que sí interactúan con su familia. Esto coincide con los resultados de las 

encuestas en cuanto a que son los personajes casados los que tienen mayor apego 

a su familia. 

 

  

Soltero Joven Divorciado Casado Soltero Adulto

Count 4 2 3 5 14

% of Total 10.0% 5.0% 7.5% 12.5% 35.0%

Count 20 2 4 0 26

% of Total 50.0% 5.0% 10.0% .0% 65.0%

Count 24 4 7 5 40

% of Total 60.0% 10.0% 17.5% 12.5% 100.0%

Count 8 0 5 2 15

% of Total 23.5% .0% 14.7% 5.9% 44.1%

Count 12 3 3 1 19

% of Total 35.3% 8.8% 8.8% 2.9% 55.9%

Count 20 3 8 3 34

% of Total 58.8% 8.8% 23.5% 8.8% 100.0%

Mujer El personaje 

es exitoso 

profesionalme

nte?

Exitoso

No exitoso

Total

El personaje es exitoso profesionalmente? * Estado civil del personaje * Sexo del personaje Crosstabulation

Sexo del personaje

Estado civil del personaje

Total

Hombre El personaje 

es exitoso 

profesionalme

nte?

Exitoso

No exitoso

Total
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Soltero Joven Divorciado Casado Soltero Adulto

Count 18 1 0 5 24

% of Total 40.9% 2.3% .0% 11.4% 54.5%

Count 9 3 7 1 20

% of Total 20.5% 6.8% 15.9% 2.3% 45.5%

Count 27 4 7 6 44

% of Total 61.4% 9.1% 15.9% 13.6% 100.0%

Count 12 0 0 3 15

% of Total 35.3% .0% .0% 8.8% 44.1%

Count 8 3 8 0 19

% of Total 23.5% 8.8% 23.5% .0% 55.9%

Count 20 3 8 3 34

% of Total 58.8% 8.8% 23.5% 8.8% 100.0%

Mujer El personaje 

interactua 

frecuentemente 

con su familia?

No

Si

Total

El personaje interactua frecuentemente con su familia? * Estado civil del personaje * Sexo del personaje Crosstabulation

Sexo del personaje

Estado civil del personaje

Total

Hombre El personaje 

interactua 

frecuentemente 

con su familia?

No

Si

Total

Tabla 9. Tabla de contingencia del instrumento del análisis de contenido de 

personaje con cruce de tres variables: interacción familiar * estado civil del personaje 

* sexo del personaje. Elaboración propia. 

 

Conclusiones 

Calladita te ves más bonita 

Las preocupaciones de investigadores desde los años 70 respecto a la sumisión y 

cosificación sexual de la mujer siguen siendo vigentes en el sentido que las 

percepciones de la sociedad en cuanto a superioridad de género está presente con 

una fuerte tendencia hacia el hombre. Esto se ve reflejado en los cuatro ítems, 

puesto que son las mujeres las que se deben de preocupar por su apariencia física, 

que deben tender a la delgadez y a ser atractivas, mientras que el hombre es quien 

está obligado a tener éxito profesional.  

De la misma forma, la mujer es representada como más delgada y más atractiva que 

el hombre. Tal y como se demostró en los resultados, son pocas las ocasiones en 

que aparece un personaje femenino que no sea atractivo, y en cambio el hombre es 

representado con mayor diversidad en cuanto a sus características físicas, 

conclusión ampliamente confirmada por diversos trabajos en diferentes países. 
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Mujeres como promotoras del machismo 

En consistencia con los resultados respecto a la promoción de la cultura machista en 

la sociedad regiomontana de Inzunza-Acedo (2011), el imaginario de la mujer hacia 

sí misma no mejora los porcentajes del hombre que se ve como superior 

profesionalmente. Si bien es el hombre quien puso con mayor frecuencia la opción 

de “nada exitoso”, la mujer evaluó más exitosamente al hombre que a la mujer en 

todos los casos. Inclusive, en los casos de la mujer divorciada, soltera entre 20 y 35 y 

soltera mayor de 40, fueron los hombres encuestados los que las valoraron mejor 

que las propias mujeres. Así mismo, es la mujer la que se ve a sí misma como más 

delgada y atractiva que el hombre a sí mismo, lo cual evidencia el fortalecimiento de 

la mujer como objeto sexual que es constantemente representado en las series de 

televisión y filmes.  

Y finalmente, respecto a la representación de la mujer como eje medular de la 

familia, se ve un contraste importante en cuanto a que ella es más apegada a la 

familia que el hombre. Tomando como ejemplo el caso de la mujer casada, ella es 

29.9% más considerada como “demasiado” apegada a la familia que el hombre, 

quien en su mayoría fue evaluado con “mucho” en cuanto a apego familiar. En todos 

los personajes, la mujer es valorada como más familiar que el hombre.  

¿Cultura regia? 

Si bien es cierto lo que Gilly (1980) menciona respecto a la importancia que tiene la 

cultura sobre la ideología machista en una sociedad, es igualmente relevante 

observar que quienes representan mejor a todos los individuos estudiados en este 

trabajo—de acuerdo a lo que dijeron los encuestados—son personajes de origen 

norteamericano. La muestra elegida para el estudio consistió de jóvenes 

universitarios (entre 17 y 27 años de edad) de nivel socioeconómico medio alto y 

alto, el cual tiene una tendencia al conservadurismo que ya de por sí está inmersa en 

una ciudad relativamente conservadora. Es decir, Monterrey se caracteriza por ser 

una ciudad con valores tradicionales y familiares, lo cual fomenta y fortalece la 

creencia del matrimonio como una institución sólida y básica de la sociedad. 
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La elección de programas norteamericanos puede estar más relacionada con su 

acceso a televisión de paga o Internet, sin embargo, no está de más apuntar que no 

existe identificación con ningún personaje de origen mexicano en cualquiera de las 

opciones, pues todas las series y películas analizadas fueron originarias de Estados 

Unidos.  
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Resumen   

Esta ponencia reporta los hallazgos preliminares en la aplicación de Grupos de 

Discusión, a propósito de la trasmisión de los debates de los candidatos a la 

presidencia en la República Mexicana, y en la semana posterior al día de las 

elecciones (primero de julio 2012). Incluye el análisis de estos grupos sobre los 

programas de comentario postdebate y de seguimiento al resultado de la elección; 

en una  aproximación metodológica comprensiva de la investigación doctoral que se 

propone indagar sobre el cómo se construye  subjetivamente la credibilidad en las 

audiencias de Ciudad Juárez, Chihuahua, dada la valoración de lo que consideran 

como creíble: del medio, los contenidos o los conductores/periodistas de programas 

informativos; a partir de lo que estas audiencias significan (desde los procesos 

cognitivo-afectivos), de los contenidos de la agenda informativa mediática, 

particularmente sobre los aspectos de espectacularización de la noticia ejemplificado 

en la edecán del primer debate y la presencia mediática del movimiento #yo soy el 

132. 

 

Palabras clave:  

Credibilidad, audiencias, subjetividad, noticias, afectividad, televisión. 
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Abstract  

In this paper I talk about my preliminary findings, from Discussion Groups that I 

perform regarding the elections period in Mexico on 2012. It includes the analysis of 

the two post-debate programs where candidates presented their political platforms 

and I also include the aftermath of the Election Day (first of july, 2012). The 

comprehensive methodological approach its part of my ongoing doctoral dissertation 

“The subjective construction of credibility in audiences of the TV newscast in Juarez, 

Mexico.” Which takes in mind how these audiences signifies what is credible from 

content (media agenda) and program anchors. It considers affect and cognition 

involvement in the credibility process, focusing in two incidents that exemplify the 

spectacularization of information: the female assistant affair in the first debate and 

the #Yo soy el 132 political movement.     

 

                                                    “…es muy fácil mentir con el ropaje de la verdad.” 

     Slavoj Žižek Ideología. Un mapa de la cuestión (2003) 

 

Introducción 

 

Esta investigación toma como punto de partida, el concepto de la comunicación 

pública,190(Demers y Lavine, 2007) en el proceso por el que las audiencias191 de los 

programas informativos disponibles en  Ciudad Juárez, construyen subjetivamente la 

credibilidad, entendida como una construcción relacional valorativa y negociada, 

sobre la información que se recibe respecto del medio que la trasmite (Roses, 2011). 

La principal preocupación de este proyecto, se centra en cómo las audiencias, 

construyen y significan (Morley, 1996), los contenidos de la agenda informativa 

mediática (McCombs, 2006) desde lo que consideran creíble (Tsfati, 2003), 

 

                                                           
190

 Entendida no solamente como el quehacer de los medios, sino también de las instituciones, las empresas, los movimientos y los 
grupos que intervienen en la plaza pública (Demers y Lavine,  2007). 
191

 El concepto de  audiencia es considerado en este trabajo “desde la perspectiva de la recepción de los sujetos individuales, puede 
afirmarse (Cantú y Cimadevilla, 1998) que los consumidores se vuelven receptores cuando poseen cierta disposición significante. Esto es, 
cuando activan mecanismos de relación con el medio que no se confunde con un mero absorber de contenidos, sino de producir/ 
/construir/negociar y negar esos u otros contenidos. Ese mecanismo que desde una óptica  individual explica la recepción, es condición 
necesaria para dar lugar a la existencia de una audiencia, en tanto un conjunto de receptores coincidan en su consumo, pero requiere de 
otro nivel de activación para constituirse en público.” (Cantú, 2012). 
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Se indaga sobre la credibilidad del medio y los conductores (presentadores) a partir 

de la subjetividad192 (Lechner, 2002) de las audiencias, atendiendo entre otros a su 

nivel educativo, es decir su capital cultural y el capital simbólico puesto en juego por 

el emisor (Bordieu, 1988)193 desde las nociones que proporciona el campo de la 

comunicación y sus imbricaciones con la teoría cultural, y la teoría de las 

mediaciones (Lull, 1997; Martín–Barbero, 1987; Morley, 1996; J.B. Thompson, 1998; 

Hall, 1981 y otros). 

 

La Influencia de los medios 

 

Habermas establece en la Teoría de la acción comunicativa que ésta “se refiere 

primordialmente a la negociación de definiciones de la situación susceptibles de 

consenso. En este modelo de acción el lenguaje ocupa (…) un puesto prominente”. 

(Habermas, 2005, p.124)          

 

Aunque se reconoce su aspecto normativo, desde aquí  debe buscarse, en los 

propios espacios de discusión en el campo del discurso mediático, lo que se 

construye como creíble o no creíble en una sociedad como la mexicana, y de la 

juarense en particular, en donde se concentran los  medios en manos de empresas 

privadas lo que hace ver al pensamiento habermasiano como una utopía. (Juárez, 

2009) 

 

La discusión sobre los efectos de los medios pasa entonces por estas 

consideraciones a partir de toda una tradición en las Ciencias Sociales, 

particularmente en el campo de  la comunicación, que centra su atención, en una 

primera aproximación,  en los usos que las audiencias  hacen de la información de 

los medios,194 para luego  ubicarnos en las mediaciones (Martin-Barbero, 1987).  

 

                                                           
192

 Utilizo el término subjetividad como lo entiende Norbert Lechner “La subjetividad es un fenómeno complejo que abarca valores y 
creencias, disposiciones mentales y conocimientos prácticos, normas y pasiones, experiencias y expectativas.” (2002, p. 509)   
193

 Entendido como reputación, prestigio, actos de reconocimiento más o menos ritualizados etc., 
194

 J.B.Thompson (1998), apunta que “el uso de los medios de comunicación implica la creación de nuevas formas de acción e interacción 
en la sociedad, nuevos tipos de relaciones sociales y nuevas maneras de relacionarse con los otros y con uno mismo.” (p.17) 
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El sociólogo estadounidense Robert Park (1940), decía que la sociedad se vale de 

los medios informativos para tener un “conocimiento” de la realidad; idea bosquejada 

por Max Weber (1910) en su disertación: Para una sociología de la prensa.  

 

En la que trata sobre el poder de la prensa  y sus consecuencias en el ciudadano en 

la llamada opinión pública, entendida ésta como: “juicios colectivos fuera de la esfera 

del gobierno que afecten a la toma de decisiones políticas” que requiere del libre 

intercambio de información y crítica, y el razonamiento  abierto como instrumentos 

de la afirmación pública (Price, 1994, pp. 22-23).  

 

Desde la perspectiva de Walter Lippmann en Public Opinion (1925) debemos 

considerar al pseudoentorno que es “una representación del entorno que en mayor o 

menor grado es elaborado por el hombre mismo” (Lippmann, p. 3);  el 

pseudoentorno, tiene como origen, principalmente, la información difundida a través 

de las noticias. Una idea que recupera Maxwell McCombs (1996), en su teoría de la 

agenda setting. Sin embargo, los medios no podrán establecer una agenda si no 

tienen credibilidad; si la audiencia es escéptica de sus contenidos (Tsfati, 2003).  

 

Más aún, desde la perspectiva de sus intereses, los medios construyen la noticia 

(Alsina, 1989), al tomar en cuenta que: “El periodismo es una actividad que 

manipula, altera y recrea la realidad y le da una nueva dimensión a los 

acontecimientos.” (Pedroso, 1994, p. 140). Esta consideración interviene aquí 

cuando las audiencias se apropian de significados y resignifican los contenidos 

mediáticos, a partir de  lo que les parece más creíble o menos creíble en una 

percepción negociada del medio que lo trasmite o de los conductores que se lo 

comentan (Winocur, 2002).  
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El estudio de la credibilidad 

 

Aun cuando se considera la presencia de la Internet, nuestra atención destaca a la 

TV abierta, por la preponderancia que este medio tiene sobre los demás 

particularmente en Mexico195: La encuesta de Parametría (Abundis, 2006)  revela: 

 

La confianza en los medios de comunicación parece estar relacionada con la manera 

en que la gente se entera de las noticias. El 73% de los mexicanos se informa a través 

de la televisión; cuatro de cada diez ciudadanos utiliza los periódicos —40%— y la 

radio —37%. Los medios que menos utiliza la gente para enterarse de lo que acontece 

en el país son las revistas —18%— e internet —11%. (Abundis, 2006)196  

Debemos aclarar sin embargo, que la encuesta utiliza indistintamente los términos 

“credibilidad” y “confianza” implicando una equivalencia entre ellos.  En mi trabajo se 

asume que estos dos términos, aunque correlativos, son distintos entre sí (Tseng y 

Fogg, 1999, citados en Rieh y Danielson, 2007), confianza lo refieren a depender de 

algo o alguien y credibilidad se aproxima más a verosimilitud: “perceived quality of a 

source”. Por su parte Roses (2011), define credibilidad como expectativa a la 

veracidad del discurso. Mientras que Luis Villoro (2004), desde la tradición filosófica 

clásica (Platón y Aristóteles), define “Creer es tener algo por verdadero” (p.75) en 

donde la voluntad decide en que creer: “Creer es un asunto de ambas facultades: la 

razón y la voluntad.” (p.76). Aún así: “credibility is a central element in trust” (Tsfati, 

2003).  

 

  

                                                           
195

 En el trabajo de Lozano (2000),  Consumo y lecturas negociadas de noticieros televisivos en Monterrey, Guadalajara y México, D. F. se 
menciona: “arriba del 80% en las tres ciudades (Monterey, Guadalajara y el D.F.),  reportaba ver noticieros diariamente o varias veces por 
semana, lo que mostraba el alto grado de exposición de las audiencias a los mismos.” En el trabajo coordinado por Javier Esteinou  La 
Ley Televisa y la lucha por el poder en México (2009) reporta que el 61% de los encuestados se informan de las noticias por televisión. 
196

 En una ponencia para el  II Congreso Internacional de Ciudades Fronterizas (noviembre, 2011) presenté cifras similares a las de los 
estudios aquí citados para la TV, en los encuestados de Ciudad Juárez. Aunque la cifra para Internet fue el doble del porcentaje (23%)   
reportado por Parametría a nivel nacional. Lo que es entendible ya que tan sólo la Comisión Federal de Telecomunicaciones reporta un 
incremento de usuarios  de Internet a nivel nacional de 20.2  millones en 2006 a 40.6  millones en 2011. 
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El estudio de la credibilidad es uno de los campos más ricos en la investigación 

asociada a la Comunicación (Roses, 2009).197   

 

No sólo debido a los distintos campos que tratan distintos tipos  de preguntas  con 

diferentes  propósitos, pero que inevitablemente introducen constructos relativos 

aunque distintos en la discusión: autoridad, calidad, confianza y persuasión. En 

algunos casos, varios términos son considerados relativos a la credibilidad y en 

otros, son construidos como dimensiones subyacentes del constructo. (Rieh y 

Danielson, 2007, p. 2)  

Aparentemente la corriente principal de la que proviene la investigación sobre  

credibilidad es la media research,198que  ha privilegiado el estudio cuantitativo199 a 

través de la medición de indicadores  prestablecidos  (Graziano y McGrath 1986; 

Meyer, 1988) para la calidad principalmente en los periódicos (periodismo de 

calidad). Los mismos estudios de McCroskey (1996) parten del ethos aristotélico200, 

para operacionalizar: competencia, carácter y buena voluntad  al convertirlos en 

variables medibles.  

 

Aunque hemos tomado algunos de estos criterios sólo como una guía general, pues 

es a partir de Jesús Martin-Barbero (1993) y su teoría de las mediaciones; que se 

aborda esta investigación que se ubica en los Estudios Culturales que ven en lo 

mediático un eje, que si bien otorga un centro importante a las múltiples –

negociadas, enfrentadas, reproducidas- producciones discursivas que se generan en 

relación al relato mediático; éstas son procesadas dentro de un contexto histórico a 

la construcción de la subjetividad, en donde encontramos una práctica discursiva 
                                                           
197

 Destaca el trabajo seminal en México de Silvia Molina Teoría de la credibilidad política (1997). Aunque se han descartado los  trabajos 
sobre credibilidad relacionados con liderazgo, construcción de marcas (branding), persuasión, oratoria, etc.  
198

 Metzger (2003), establece como origen de los estudios sobre credibilidad las investigaciones de Hovland  “The influence of source 
credibility on communications effectiveness”  (1951) y Communication and Persuasion (1953). 
199

 La literatura sobre credibilidad a partir de los artículos de Metzger (2003) y Rieh (2007),  que registran un estado de la cuestión sobre el 
tema, no se citan trabajos que hayan explorado este constructo desde la perspectiva cualitativa del receptor. En cambio, se encontraron 
trabajos cualitativos de investigadores españoles que atienden a los emisores como periodistas (Roses: 2009)  y los presentadores 
(Salgado: 2007) donde se inquirió, con entrevistas, que consideraban apropiado en la construcción de lo creíble para su gremio.  
200

 Es importante considerar que este concepto implica también a la capacidad de persuasión del emisor; así el ethos es una de las formas 
argumentativas. Según Rodríguez Bello (2005), Aristóteles considera en la Retórica tres tipos de argumentos: “Si los argumentos se 
fundamentan en el carisma personal (condición moral o auctoritas) del emisor, se les llama argumentos por ethos. Si se basan en los 
sentimientos que se intentan activar en el receptor, se les clasifica como argumentos por pathos. Si se basan en la lógica argumentativa 
que emana del propio discurso, son argumentos por logos: ‘De los argumentos procurados por el razonamiento, hay tres clases: unos que 
radican en el carácter del que habla, otros, en situar al oyente en cierto estado de ánimo, otros, en fin, en el mismo discurso...’ (Aristóteles, 
Retórica, I, 2). Por su parte Patrick Wilson (1983) propone  el concepto de la autoridad cognitiva  y se refiere a la cualidad que se otorga a 
aquellos que “saben de lo que hablan” (Wilson en Rieh y Danielson , 2007, p.5) 
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desde diferentes construcciones identitarias, caracterizadas por lo que Bordieu, 

(1972) llamó el ethos de clase201 para luego desarrollar en La distinción (1988), los 

conceptos de campo y habitus202 son útiles para colocar el estudio de la credibilidad, 

en una dinámica cuestionada y/o negociada por las audiencias hacia los contenidos 

del medio: 

 

El habitus permite establecer una relación inteligible y necesaria entre unas prácticas 

y una situación de las que el propio habitus produce el sentido con arreglo a 

categorías de percepción y apreciación producidas a su vez por una condición 

objetivamente perceptible (Bordieu, 1988, p.99) 

 

Esto a su vez lleva a considerar la cuestión identitaria en el posicionamiento del 

perceptor ante el contenido mediático: “en la época actual, la producción de 

identidades pasa necesariamente por las pantallas; lleva a ellas y a la vez resulta de 

ellas.” (Orozco, 2012, p. 32)   

 

Los medios -particularmente la televisión-  tienen una fuerte capacidad mediadora 

para imbricar sus discursos en la vida diaria de quienes son sus audiencias: “la 

industria televisiva semantiza y recicla las demandas que vienen de los ‘públicos’ y 

sus diferentes usos” (Martin–Barbero, 1987, p. 240), aun cuando ya no estén frente 

a su exposición.  

 

Algunos investigadores (Jenkins, 2006; Strikovsky, 2000 en Barrera, 2007) sostienen 

que los medios emergentes como la Internet, tienden a remplazar a los medios 

tradicionales, lo que es debatible para otros ya que escasamente algún medio ha 

sido remplazado; pues coexisten de una forma u otra: “La condición comunicacional 

(…) es un proceso incluyente con dimensiones y grados siempre completándose” 

(Orozco, 2012, p.22). Así es como “It is not a question of replacement, substitution or 

competition, but remediation, that is, the refashioning of old media on the part of the 

                                                           
201

 Pierre Bordieu en La opinión pública no existe (1972), define el ethos de clase o ética de clase como: “un sistema de valores implícitos 
que las personas han interiorizado desde la infancia y a partir del cual generan respuestas a problemas extremadamente distintos.”  
202

 “Un campo es un sistema de posiciones individuales (caracterizadas por el habitus de sus miembros) que se definen por la estructura y 
la cantidad de capital que se posee”. El capital es económico, cultural, social y simbólico. (Montaldo, 2009, p.48).  
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new” (Barrera,2007, p.37) En el caso de la televisión, los gráficos y los recursos de 

pantalla dividida, así como los textos en movimiento en una franja de la pantalla que 

informan de diversos asuntos, al mismo tiempo que el conductor narra la noticia o 

entrevista a alguien, ha sido analizado por Bolter y Grusin en un artículo que titulan 

precisamente Remediation (1997).203 

   

El giro afectivo 

 

En la subjetividad se inserta lo afectivo que le da sentido a la credibilidad de los 

programas informativos y sus conductores o presentadores, (así como de los 

diferentes sitios de Internet)  es donde se enjuicia y valora –movilizados por la 

afectividad involucrada- de que lo informado (por quien o donde se informa) es 

creíble.204  

 

El “giro afectivo”  lo considero a partir de la noción de Grossberg (2005) de los 

mapas de lo que importa: 

 

Affect describes emotions, moods, desires, volition, attention, caring. It is about the 

investments we make in the world. People define themselves affectively, by what 

matters to them, as much as they ideologically, by the content of their beliefs. Affect is 

organized but what I call mattering maps which identify where we belong in the 

world (…) they contain different amounts of investments; investments change and 

can be relocated and they can serve different functions.  (Grossberg en Barrera, 

2007, p. 33)  

Las localizaciones y relocalizaciones de las que habla Grossberg, involucra la propia 

identidad. Desde este enfoque entonces “Se enfatiza a la comunicación no sólo 

                                                           
203

 La Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación (AMIC), editado por la Universidad Iberoamericana, ha lanzado un libro 
colectivo ¿Comunicación Posmasiva? Revisando los entramados comunicacionales y los paradigmas teóricos para comprenderlos (2012), 
donde se discute el nuevo paradigma de la comunicación posmasiva, que contempla, entre otras cuestiones, la producción de contenidos 
por parte de las audiencias en el ambiente virtual, el uso y apropiación de las nuevas tecnologías coexistiendo en nuevas formas y modos 
(convergencia) con los medios tradicionales, utilizando el término transmediático o transmedia (Jenkins, 2003),  para  caracterizar el 
fenómeno. 
204

 En las dos tradiciones sobre la reflexión del afecto en Aristóteles y Spinoza, retomo la segunda en donde  Brian Masumi, en Parables 
for the virtual Movement, Affect, Sensation (2002), siguiendo a Spinoza, define el afecto  como "a prepersonal intensity corresponding to 
the passage from one experiential state of the body to another and implying an augmentation or diminution in that body’s capacity to act." 
Todo ello aplicado al contenido mediático  
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como cuestión de medios, sino que ella existe y fluye en la vida cotidiana y se 

convierte en un elemento esencial de producción y reproducción de la identidad de 

un colectivo determinado.” (Salazar, 2009, p.31).  

Por esto, el análisis que aquí se presenta considera la narrativa que elaboran los 

participantes de los grupos de discusión a partir “del rol central que tienen las narrativas 

en cualquier proceso de construcción identitaria.” (Vila, 2004, p. 307) de aquí que las 

posiciones discursivas del receptor estarán en juego por el reconocimiento social de la 

verdad, a partir de “su” verdad. “Pero para adquirir el estatus de ‘verdad‘, estos 

discursos tienen que desacreditar todas las otras alternativas de sentido y transformarse 

en sentido común.” (Vila, p. 308).  

 

Esta disputa por el sentido que se efectúa en el  sentido común, es una  noción que 

Pablo Vila  toma, como él mismo lo aclara, de Gramsci; a su vez involucra la noción de 

hegemonía. Por su parte Stuart Hall, en alusión a la propuesta Gramsciana y 

apoyándose en Umberto Eco y Roland Barthes, habla de que el sentido común está 

constituido  por: “Los códigos connotativos (…) Estos códigos constituyen las 

estructuras cruzadas de referencia, las sedimentaciones del significado y la connotación, 

que cubren el rostro de la vida social y lo hacen clasificable, inteligible y significativo. 

Constituyen los mapas del significado de una cultura. Barthes los llama ‘fragmentos de 

ideología’… ‘Estos significados tienen una comunicación muy estrecha con la cultura, el 

conocimiento y la historia, y es a través de ellos, por así decirlo, cómo el mundo del 

entorno invade el sistema [del lenguaje]’ (Barthes, 1967en Hall, 1981). Podemos 

apreciar en estas nociones,  como confluyen a su vez en los mapas de lo que importa de 

Lawrence Grossberg (2004), que también operan en y desde el sentido común. El 

acercamiento y desarrollo a todo este entramado conceptual es particularmente central 

en mi propio trabajo.  

 

En el giro afectivo, entra en juego la estetización (Pels en Barrera, 2009) del contenido 

informativo; la “espectacularización” de la noticia
205

 en esa otra alusión al contexto  

Debordiano de la Sociedad del Espectáculo (1967), un ejemplo de ello es el 

                                                           
205

 Al respecto Brian Massumi dice en Fear (The Spectrum Said), 2006: “Cada vez más, la política se está moviendo en el dominio de la 
pura percepción. No está sólo estetizada. Se ha convertido en estética como tal, ya que trabaja (a través de) los sentidos. La relación 
entre política y arte está siendo reconfigurada en un nivel más allá de la representación.”  
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infoteinament
206

 como género informativo presente en el discurso cuando se menciona 

al programa Tercer Grado en los grupos de discusión.
207

   

 

La perspectiva metodológica. 

 

Al ser la credibilidad un  constructo social, desde la subjetividad de los mismos 

receptores; se pudiera ampliar el panorama al indagar, en la esfera de la 

comunicación pública ¿cómo se construye el sentido de la credibilidad, desde la 

subjetividad de las audiencias en el campo discursivo mediático, en la coyuntura de 

las elecciones de los candidatos a la presidencia de la república en Ciudad Juárez, 

México?. Este planteamiento nos lleva “a postular la recepción como actividad 

significante [por lo que este tipo de estudio]  de los medios se propone avanzar al 

estudio de las mediaciones que regulan la producción del sentido y sus múltiples 

articulaciones.” (Mata, 1994, p. 256). Este es un reconocimiento de la complejidad de 

la recepción, que incorpora los distintos discursos que atraviesan la socialidad, 

desplazando a los medios de una centralidad preconizada por la media research, a 

la generación de sentidos que son producidos en distintos lugares de esa socialidad, 

y que son abordados por Jesús Martín-Barbero en la teoría de las mediaciones: 

 

Lo que tratamos es de sacar el estudio de la recepción del espacio acotado por una 

comunicación pensada en términos de mensajes que circulan, de efectos y 

reacciones, para reubicar su problemática en el campo de la cultura (Martín-

Barbero, 1987, p. 240)  

La aproximación metodológica responde a estas concepciones donde las audiencias 

deben de ser el centro de la indagación, pero sin dejar de lado las condiciones de 

producción, una perspectiva propuesta por el concepto de comunicación pública 

donde “Se buscan los sentidos escondidos, producidos por estructuras que escapan 

a la conciencia de los productores, al igual que de los receptores” (Demers y Lavine, 

2007).   

                                                           
206

 Este programa bien pudiera estar ubicado en el género de infotainament (infoentretenimiento) de acuerdo al término acuñado por 
Kruger (1988). El sarcasmo y otros recursos son frecuentemente utilizados para comentar las noticias de la semana.  
207 Aquí encuentro una orientación que puede auxiliar para visibilizar las emociones que operan en la valoración de lo creíble: “Emotions 

are absolutely necessary to rational thought, yet are apt to result in rigid and fixed belief systems.” (TenHouten, 2007,p.9) esto me lleva a 
problematizar las orientaciones (preferencias) por algún candidato partido, conductor, medio, etc., 
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En esta vertiente he recurrido a una técnica cualitativa, como son los Grupos de 

Discusión, que propone Jesús Ibáñez (1992),208 que aquí son reportados como 

ejercicios preliminares que, en el desarrollo posterior de la investigación, me 

permitirá indagar sobre los procesos valorativos que involucran la propia emotividad 

(y sus referentes), en las audiencias  mediadas por las distintas fuentes informativas, 

con énfasis en la televisión local, en donde intervienen los contextos culturales 

propios de Ciudad Juárez.209 

 

La propuesta metodológica considera el concepto de televidencia -particularmente la 

de segundo orden - tal como lo expone Guillermo Orozco Gómez: 

 

En el caso concreto de la televisión se puede hablar de “televidencias” de primer 

orden cuando la interacción se realiza frente al televisor y posteriormente habrá otros 

niveles de televidencia ya que el referente “sale de la pantalla” y se va con el sujeto, 

apareciendo en otro tipo de interacciones cotidianas. (Orozco, 2003, p. 9) 

En los grupos de discusión que aquí se reportan, los participantes han sido 

expuestos brevemente a material, televisivo, el que circula en la Internet y alguno de 

la prensa local, que situó al grupo frente a un tópico concreto. 

La investigación y su contexto. 

 

Los resultados que aquí se discuten surgieron a partir de la investigación en 

transcurso como parte de la disertación doctoral “La construcción subjetiva de la 

credibilidad en las audiencias de los noticieros locales de televisión en Ciudad 

Juárez, México.” En este acercamiento preliminar interesó conocer, a través del 

proceso discursivo de consumidores de información, las apreciaciones mediadas 

sobre los candidatos a la presidencia de la república y el tratamiento de la 
                                                           
208

 Expuesta por el autor en: Más allá de la sociología. El grupo de discusión: técnica y crítica.  En su aplicación,  la participación del 
investigador o moderador es muy escasa. Una diferencia sustancial del formato de entrevista grupal:  “es una propuesta epistemológico-
metodológica de gran complejidad y ubicada en la corriente de la teoría crítica contemporánea, fue abandonada por la mayoría de los 
investigadores de la recepción y en su lugar se asumió una versión casi siempre despojada de criticidad y complejidad, como es la de los 
“grupos de enfoque” (focus group) rápidos y sencillos, que acaban por despolitizar a los sujetos participantes, tanto a los que informan 
como a los mismos investigadores y, por supuesto también, a los propios objetos de estudio.” (Orozco, 2003, p.9). 
209

 Me refiero a su condición de ciudad fronteriza con los Estados Unidos de Norteamérica, y además, a la amplísima oferta mediática  
(estaciones de TV abierta y radiodifusoras de A.M y F.M.) que le confiere características especiales a nivel mundial. 
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información en período electoral, contenidas en la esfera discursiva mediática, 

principalmente de la televisión, pero sin dejar de lado otros medios como la Internet, 

la radio y los periódicos. En tal sentido se realizaron seis sesiones con tres Grupos 

de Discusión (dos por cada grupo) mayormente jóvenes (excepción de un integrante 

de 51 años de edad) de dos distintos niveles socioeconómicos:210 estudiantes 

universitarios de N.S.E. media baja (D+) a quienes en adelante denominaremos 

“estudiantes” ; jóvenes de clase media (C)  y media alta (C+) activos políticamente 

en ONG’S, que en adelante denominaremos “políticos” y por último trabajadores y 

amas de casa de clase baja/alta (D) al que denominaremos “trabajadores”. Esta 

investigación se centró en las informaciones vehiculizadas a partir de la diversidad 

de fuentes a las que accedieron desde sus prácticas cotidianas incluyendo el 

consumo mediático.  

 

Los principales incidentes antes de las elecciones, están presentes  en el discurso 

de los  grupos “estudiantes” y “políticos”. Ello tiene que ver con las fechas en que 

fueron realizadas las sesiones: para el grupo estudiantes, las fechas fueron un 

jueves antes y un jueves después del primer debate (mayo 6) y para el grupo 

políticos las fechas fueron un jueves antes y un jueves después del segundo debate 

(junio 10).Para el tercer grupo trabajadores las sesiones se realizaron en la semana 

posterior a la elección. En tal sentido veremos aparecer entre los integrantes del 

primer grupo, el asunto que tomó relevancia entonces como fue el  escándalo 

mediático211 por la presencia de una edecán, con un escote muy revelador, que 

asistió el sorteo de los turnos para tomar la palabra de los distintos candidatos. 

Mientras que en el segundo debate, es evidente en el discurso del grupo políticos, la 

presencia de un grupo de activistas #Yo soy el 132, que tomó relevancia luego de 

una visita del candidato del PRI (hoy presidente de la república) a la Universidad 

Iberoamericana el 11 de mayo del 2012. 

                                                           
210

 Caracterización de niveles socioeconómicos tomados de la Asoc. Mexicana de Agencias de  Investigación de Mercado y Opinión 
Pública (AMAI), afiliada a ESOMAR. 

 
211

J.B. Thompson (1998 )define los escándalos mediáticos cuando “generalmente presuponen conjuntos de normas o expectativas que 
desobedecen o transgreden las actividades en cuestión (…) Anthony King distinguió de una manera muy operativa tres tipos de escándalo 
-aquellos que implican sexo, aquellos que implican dinero, y aquellos que implican poder- aunque reconociendo que estas tres categorías 
se superponen con frecuencia.” (p.193) 
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En este grupo  políticos, también se discute el tratamiento diferenciado que 

recibieron los distintos candidatos, invitados individualmente, al programa Tercer 

Grado que trasmite Televisa los miércoles por la noche en donde, los distintos 

conductores de espacios noticiosos de la empresa y afines a ella,212 realizaron una 

entrevista grupal a cada uno de los invitados. La serie de programas con los cuatro 

candidatos se realizaron luego del primer debate y con anticipación al segundo: 

Josefina Vázquez Mota por el Partido Acción Nacional (mayo, 16), Enrique Peña 

Nieto  del Partido Revolucionario Institucional (mayo, 23) Andrés Manuel López 

Obrador, “AMLO” del Partido de la Revolución Democrática (junio, 6) y por último 

Gabriel Quadri del Partido Nueva Alianza (20 de junio).  

Los hallazgos. 

 

Existe un cuestionamiento a los medios tradicionales a quienes se les asocia con 

intereses ajenos a la población en general  y centrados más en sus propias prácticas 

de producción de la noticia. Se aprecia en esta narrativa del g. políticos y en las 

siguientes donde se refiere un mitin del #Yo soy el 132 en Ciudad Juárez:  

 

“…lo captaron (los medios) hasta que nosotros convocamos a una rueda de prensa y 

dijeron los nombres mal, dijeron que estuvieron detenidos… nuestros compañeros 

nada más estuvieron desaparecidos un rato y ya cuando tuvimos la marcha el 

domingo sí hubo varios reporteros, sí hubo varios medios, pero en todos los medios 

salió que éramos cerca de cien personas, doscientas  personas y nada más. En una 

asamblea nosotros convocamos a cien personas y en la manifestación nosotros 

éramos más de quinientas personas, entonces desde ahí empieza, yo creo, la 

credibilidad de los medios…” (Irma, 22 años, integrante del movimiento “Yo soy 

132”) 

 Sonia (25 años) agrega a lo dicho por Irma:  

  

                                                           
212

 Además de los propios conductores de los noticieros de Televisa, están incorporados los directores de Milenio Televisión y Milenio 
Diario respectivamente. A su vez los conductores de Televisa escriben sus artículos en Milenio Diario. Estas empresas tienen dueños 
diferentes.  
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“¿Sabes qué? te voy a dar un ejemplo... salió del renglón pero… cuando yo me casé 

convocamos al (periódico) para que cubriera el evento, al… siguiente que vemos la 

nota, igual como que dices: no era el lugar, no era la canción, no eran los invitados 

¿me explico? Entonces eso habla de la inexperiencia, de la poca atención que te 

ponen… aún de que estás pagando, porque te hagan el servicio, imagínate qué clase 

de personas te van a enviar a que te cubran una nota de esa índole, ¿me explico?” 

 

Más adelante, Jaime (27, años) se refiere a la credibilidad a partir de las dos 

participaciones anteriores:  

 

“…bueno tu caso le resta credibilidad a los medios, de hecho esto yo creo que 

es totalmente una cosa ‘la credibilidad’ con lo que es en realidad manejo de 

información porque de hecho tú puedes tergiversar todo lo que quieras y tener súper 

buena credibilidad, o sea puedes estar diciendo mentiras y al grado de que alguien ya 

te crea, entonces creo que el problema más bien viene dentro de quién conduce y 

cómo te da la información y sobre todo cómo lo reciba la persona…” 

 

Se aprecia la noción de espectacularización, como estrategia de la noticia que 

vemos presente en los dos grupos de discusión que siguieron a los debates; se 

critica que los medios no contribuyen al crecimiento de la democracia:  

 

“yo creo que ahora la comunicación nos está desgarrando por completo esa partecita 

entre el ciudadano y el político convirtiéndolo nada más en una telenovela porque 

desgraciadamente Televisa proyecta a su candidato y TV Azteca no nos muestra ni 

siquiera un interés en el debate, estamos prefiriendo otras cuestiones como es el 

fútbol213 en una situación tan importante como lo es la decisión electoral de nuestro 

país. “(Sonia, g. políticos, 25 años, sesión antes del segundo debate). 

 

  

                                                           
213

 Se refiere a que TV Azteca se negó a trasmitir el primer debate. En su lugar programó un partido de futbol con la excusa de que la 
legislación no obligaba a trasmitir el debate. El asunto causó tal polémica en la discusión pública, que la televisora aceptó trasmitir el 
segundo debate.  
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Es claro el ‘giro afectivo’ que da la discusión política a través de la presencia 

protagónica de la edecán del primer debate y cómo se coloca en la agenda:  

Entrevistador: ¿de dónde surge esta atención a la edecán?  

Alma: (18 años): De momento que se acabó el debate, en los post-debates ellos 

mismos lo sacaron, o sea que para ellos mismos estuvo más interesante la modelo 

que el debate, ¡qué falta de respeto ante la sociedad! 

Sobre este particular el grupo estudiantes especula sobre el que fuera una maniobra 

“para  distraer” con el propósito de favorecer a un candidato.  

Podemos apreciar las repercusiones de la agenda mediática en la agenda pública en 

el siguiente fragmento de esta informante del g. estudiantes que no tuvo acceso a 

ningún medio para enterarse del tema: 

“Yo me entero en mi trabajo con los comentarios que llega a hacer la gente y todo 

cuando salimos a desayunar hacen grupitos y empiezan a hablar de diferentes temas 

y todo y ‘ahoy’ en la mañana me tocó precisamente de que tocaron el tema de la 

edecán, y ya  nosotros nos fuimos ahí con ellos y empezamos a reírnos juntos y ya 

ahí me fui enterando de todo lo que había sucedido” (Elvira, 20 años, sesión 

después del primer debate) 

El tema de la edecán se menciona también en el g.politicos en la primera sesión 

antes del segundo debate y coinciden en señalar que el escandalo fue generado por 

los medios: 

 

 “Yo creo que hay una manipulación de información, y siempre, bueno siempre la ha 

habido pero hasta ahorita se ha hecho un poco más evidente, al momento, o sea yo vi 

el debate completo, vi lo que pasó con la chava y la verdad no le puse mucha atención 

de momento (…) creo que una de las fotos que salieron y que utilizaron mucho fue de 

una fotógrafa con la que tiene contacto y de ahí la empezaron a ‘twitear’ y de repente 

vi que como que agarró vuelo en el momento…”  (Jaime, 27, años). 
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Se critica la  incertidumbre generada por los medios a partir de prácticas distractoras 

o de la trivialización de un asunto serio como es la elección de los gobernantes del 

país g. políticos (sesión antes de segundo debate): 

 

 “a mí por ejemplo me tocó que fui seleccionada para ser presidenta de casilla, no 

quería pero al final dije voy a ir, nunca he estado en algo así…” (Rosa, 23 años)   

Daniel (26 años): ¿Por qué no querías participar? 

Rosa: “… porque yo… bueno yo no estoy  muy apegada así muy… por ejemplo como 

tú dices (a Irma) que en tu familia se habla mucho de política y nunca, o sea… la 

verdad nunca me ha interesado por lo mismo, porque yo lo veo como que lo 

manejan…” 

 

Roberto: (25 años) “…Como un show…” 

Rosa: “… ajá, como un show, exactamente; entonces yo dije no, no voy a ir a las 

pláticas y me puse a pensar… bueno nunca he estado en algo así; yo creo que es 

tiempo pues de ver cómo se mueven las cosas…” 

Se aprecia la opinión de que los periodistas, conductores, etcétera, obedecen a las 

líneas editoriales de sus medios. Particularmente está presente en el discurso el 

sesgo de Televisa a favorecer en tiempos de exposición y tratamiento editorial al 

candidato del PRI.  

 

En la misma línea el g. políticos abunda sobre Tercer grado, particularmente  los 

programas en los que se entrevistaron a los candidatos y su inclinación editorial 

(fragmento  con la secuencia completa de participación): 

 

Irma: “Pero por ejemplo yo vi el programa de Tercer Grado, vi el de Peña Nieto y vi el 

de AMLO, no sabía que los iban a pasar, y me los agarré de sorpresa, también los vi 

por Internet, entonces cuando yo veo el de Peña Nieto, también es así como tú dices, 

es así como tú dices ¿qué opina? ¿y usted qué propone? y ¿qué ofrece?.  Pero con 

AMLO fue así de…”  
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Rosa: “… ataque…”  

Irma: “ataque, ataque, burla y hasta lo ves cómo estaban sentados los reporteros, o 

sea Adela Micha214 estaba con su risa…” 

Rosa: “…prepotentes” 

Irma: “… prepotentes, estaban así hasta enojados, cosas que no se vio con Peña 

Nieto que estaban muy así, como que… ay ¿qué necesitas?... o cualquier cosa, o 

sea… siem…” 

 

Sonia: “… Es de que, es de que Televisa trabajaba a Peña Nieto de años atrás, para 

forjarlo ahí a que fuera candidato…”  

Irma: “…Sí y hasta AMLO (candidato de la izquierda) les dijo ahí o sea…  ‘yo sé de 

alguna manera…’ como que les aventó la bola de ‘están comprados’… y ellos (los 

periodistas del panel) ‘no, no, no me metas en ese saco…’  

 

Roberto: (sarcástico) “Es una teoría de conspiración eso…” 

Sonia: “Eso es bien sabido de Televisa: su gallo es Peña Nieto… y no… tan así, 

es de que le puso esposa,215 le hizo una imagen, es un muñequito que Televisa lo 

forjó.” 

 

Irma: “Es ‘el Kent’216 de Televisa” 

En el grupo se manifiesta un distanciamiento crítico a la opinión sesgada de los 

periodistas. Sin embargo, una diferencia importante en el juicio sobre la credibilidad 

de los periodistas es el hecho de que el  g. estudiantes conceden mayor autoridad 

cognitiva a los periodistas: 

 

“…porque el señor López Dóriga y el señor Carlos de Mola (periodistas de Televisa 

conductores de los noticieros estelares nocturno y matutino respectivamente) es, 

                                                           
214

 Conductora de un noticiero de Televisa que participa ocasionalmente en el panel de Tercer Grado. 
215

 Se refiere a la segunda esposa del que fuera candidato del PRI, Angélica Rivera, conocida actriz de telenovelas estrella de la 
televisora. 
216

 Muñeco que es la pareja de otra muñeca llamada ‘Barbie’. 
 



744 

 

 744 

como había dicho, gente muy preparada estudiaron lo que realmente 

propusieron y llegaron a una conclusión…” (Javier, 28 años) 

 

En el siguiente fragmento, llama la atención como la informante Alma (g. 

estudiantes, 19 años) significa una estrategia de los comentaristas en el posdebate 

que le sirve para concederles credibilidad: 

 

Alma: “…fue en Milenio (Televisión) ahí varios de ellos traían sus notas por eso yo dije 

yo: son personas que saben, se pusieron a anotar y al momento de debatir y todo _ 

_ _  se pusieron a anotar y tuvieron con qué decirlo ‘mira éste dijo esto en este 

momento’…’  

Entrevistador: “Hay una actitud de registrar… y eso le da ¿seriedad?” 

Alma: “Ajá…  y eso a mí… como su importancia…” 

En el g. políticos se pudo apreciar con mayor claridad la construcción identitaria a 

partir de los otros por ej. “amas de casa” y la propia que es compartida en el grupo 

como “las personas más estudiadas” que tienen (tenemos) “un criterio más amplio 

de lo que es la credibilidad” de la que se parte para cuestionar el discurso del medio 

y generar un discurso de resistencia que parece significar ‘aun cuando nosotros (que 

somos una minoría) no les creemos, los demás sí ’. 

 

Se asocia a la Internet con activismo ciudadano sobre todo en el caso del g. 

políticos. El caso del “Yo soy el 132” lo ilustra:  

 

Roberto: “… los que más quieren meterse a los inicios de la información pues vamos y 

buscamos en Internet y ni escarbamos hasta llegar al fondo. Yo creo que por ser el 

movimiento del ciento treinta y dos ha tenido tanto éxito y tuvo la… o sea… de decir 

‘mira nosotros llegamos más por parte de los medios de comunicación en internet’ 

porque saben que los que investigan se meten más a ese rollo ¿sí?”  
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El informante se incluye en el movimiento social. Estamos en la vertiente discursiva 

de la opinión movilizada217 a la que se refiere Bordieu (1972), en función del discurso 

mediático. 

 

En cambio, en el siguiente comentario, observamos que en el g. trabajadores la 

presencia del #Yo soy 132 es apenas mencionada, incluso cuando el entrevistador 

lo comenta al grupo, la información es imprecisa y en algunos casos es reconstruida 

con mucha vaguedad: 

 

Entrevistador: …hubo ahí una noticia del 132, del yo soy 132 ¿la escucharon?  

Alejandra: Pues sí, donde quiera se vio. 

José: Yo sí la escuché, pero no le puse atención, la verdad. 

E: ¿No supiste de qué se trataba?  

José: “Yo nada más supe que habían sacado a uno, que porque estaba en una 

conversación y como que lo grabaron, y estaba diciendo muchas cosas de los 

diputados, candidatos y creo que lo sacaron.” 

Abraham: “Los 132 era parte de, era cuando, es un movimiento que está en contra 

del señor Peña Nieto, presidente de la República Mexicana, que es un movimiento 

que está en contra de ellos, y que está a favor de la izquierda, que sería, en este 

caso López Obrador; yo pienso, respecto a eso que simplemente es el pueblo 

gritando queremos un cambio, pero no lo están haciendo de la forma correcta, 

porque simplemente están atacando a una persona, en vez de enfocarse en lo que 

realmente necesitamos, o sea, somos parte del problema, somos parte de la 

solución, si tú vas y hace huelga y dice: yo estoy inconforme; pues ok, todo mundo 

va a decir: esa persona está inconforme; pero si tú vas y dices: estoy inconforme, 

pero esto es lo que yo quiero que cambie; ahí también ya estás siendo parte de una 

solución. Es un movimiento estudiantil, el cual se fue por toda la República Mexicana 

divulgando estar en contra de Peña Nieto.”  

                                                           
217

 Que es aquella manifestada públicamente por un grupo o grupos. 
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Puede encontrase que las demanda por la democratización de los medios -parte 

importante de la agenda del #Yo soy el 132-, pierde visibilidad y sólo es recordado la 

posición en contra de Peña Nieto.  

 

E: “¿Nada más eso Arón, nada más estar en contra de Peña Nieto? 

 

Arón (28 años, supervisor): “Y pues ellos piden el cambio, pero no les entiendo yo 

por qué cambio, porque nunca, tampoco dieron propuestas.” 

E: ¿Alguien más? 

Alicia (33 años, comerciante y ama de casa): “Yo, lo que yo supe de eso, del 132, 

son estudiantes inconformes porque Peña Nieto les prometió ciertas obras de 

infraestructura para ellos, para sus escuelas y todo eso y no las cumplió, entonces, 

eso era la inconformidad de ellos, es lo que yo supe.” 

E: “Es de lo único que te acuerdas del ciento treinta y dos , tú ¿de qué te acuerdas 

Laura?”  

Laura (19 años, empleada de panadería): “No, la verdad no supe de eso.” 

E: “¿No te enteraste?.” 

Laura: “No me enteré de ese movimiento, nada más supe que habían sacado a uno 

de ellos.” 

Mario (30 años, bombero): “Yo nada más vi ‘esa revolución’ pero ni me tomé el 

tiempo de investigar de qué se trataba.” 

Arón: “Y ahora ya hasta quieren levantarse en armas, es lo que se está viendo en las 

redes sociales, ahora estaba checando mi Facebook y luego ya vi que donde sale, la 

verdad, yo digo que empezó con los estudiantes, pero se expandió a cualquier 

persona inconforme, o, para mí es cualquier persona que a lo mejor no tiene nada 

que hacer, para ser honesto, verdad, por qué, porque eran estudiantes, preparado, 

que tenían propuestas, pero como se les empezó a unir mucha gente que ni siquiera 

era estudiante, yo pienso que empezaron a perder credibilidad, y en vez de ser unos 

estudiantes inconformes, empezaron a ser gente inconforme, gente que, pues, la 

verdad sólo quiere buscar la huelga, están como López Obrador, verdad, desde 
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antes de perder ya estaba diciendo que tenían que impugnar las elecciones si no 

gana él, para mí eso es, este, más en contra de lo que supuestamente él está 

diciendo que México, la paz, yo voy a traer la paz, es una doble moral.” 

Alejandra: “Pero ¿por qué lo está diciendo? Porque ya sabe la corrupción que hay, 

porque realmente en nuestro país la democracia no existe pero para nada.” 

Las imprecisiones en la información muestra el alejamiento del g. trabajadores -con 

escaso acceso a la Internet- al fenómeno del #Yo soy el 132,  , incluso el informante 

que dice tener mayor acceso al medio (Arón), no tiene claro del todo cuáles son las 

demandas del movimiento social en cuestión. 

Conclusiones 

 

En estas elecciones, de manera relevante, fue discutido en algunos sectores, -

principalmente del campo académico- de la sociedad mexicana el papel de los 

medios y su contribución al debate democrático. Particularmente el sesgo de 

Televisa a favorecer en tiempos de exposición y tratamiento editorial al candidato del 

PRI.218 Esto está presente en el discurso de ambos grupos. 

 

Se deja ver, como tema central en los dos grupos que participaron durante los debates, el 

fuerte cuestionamiento a la espectacularización de la noticia, como fue el caso del 

escándalo de la edecán. Esto no sólo impide el tener un juicio informado sobre la oferta 

política, sino que al decir de los grupos,  inhibe la participación ciudadana.   

 

Se constata el fenómeno de lo transmediático, que es utilizado para reafirmar la propia 

posición identitaria entre los grupos en el uso de Internet; habrá que recordar los niveles 

socio económicos diferenciados. Cabe hacer notar que el grupo que manifestó mayor uso 

de la Internet para informarse fue el políticos;  están más familiarizados en su uso como 

correlato, incluso algunos de ellos lo expresan como su principal fuente de información; 

seguido del g. estudiantes. En mayor o menor medida, se utilizó para contrastar la 

                                                           
218

 Revista Proceso (23 de octubre de 2005, número 1512), luego fue confirmado por el periódico británico The Guardian y reproducido en 
otros medios como El Reforma y La Jornada el 7 de junio del 2012 y días posteriores en pleno período electoral. 
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información televisiva; mientras que el g. trabajadores sólo uno de los informantes tuvo 

referencias a la Internet.219 

 

Aunque este análisis es apenas un primer acercamiento al objetivo de  investigación 

de la tesis, se puede adelantar como premisa -a partir de los ejercicios aquí 

reportados- que si la posición discursiva del medio o conductor es coincidente con la 

construcción identitaria de la  audiencia, ésta podría otorgar credibilidad al emisor. Si 

el discurso mediático entra en conflicto con el receptor y su posición identitaria, 

habrá una resistencia para cuestionar,  lo dicho por el medio, con un discurso de 

resistencia. Más aún, si el emisor busca ser creído, el discurso entonces podría 

tratar de “ajustarse” a las identidades puestas en juego en las audiencias. Esto se 

encuentra en el políticos que discute, a partir de los cuestionamientos del 

movimiento #Yo soy el 132, un cambio en la línea editorial de Televisa, que 

aparentemente se vuelve más incluyente en su cobertura del movimiento. En cambio 

en el grupo ”trabajadores”, este movimiento recibió muy escasa atención (sólo uno 

de los informantes se refirió a él a pregunta expresa del investigador) además de 

que es evidente la desinformación sobre este particular.220  

 

Los hallazgos que aquí se reportan como es la credibilidad que se otorga al emisor 

(periodista) entre los grupos, abre nuevas vertientes a la propia investigación aunque 

en sus líneas generales coinciden con los hallazgos de Ciudadanos Mediáticos 

(Winocur, 2002) cuando reporta una mayor empatía con los locutores en esos 

estratos.  

 

  

                                                           
219

 Es comprensible que el acceso a Internet dependa del N.S.E.,  María Elena Meneses (2010), cita un estudio de la UNESCO “Tres 
cuartas partes de los mexicanos no tienen acceso a Internet y de acuerdo con el INEGI, la principal limitante es la falta de recursos. En 
contraste, 70 millones tienen acceso a telefonía celular pero no llega ni al 7% quienes tienen el servicio de Internet de alta velocidad” (El 
Universal, 21 de mayo) 

220
 Esto tal vez pudiera explicar, en fechas más recientes, el como la relevancia que tuvieron  las reacciones  -entre sus detractores- de 

uno de los integrantes del #Yo soy el132, al aceptar ser contratado por Televisa para el canal de televisión restringida de Foro Tv, fuera  
muy localizada en la Internet pero poco visibilizada en los medios  tradicionales. 
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Finalmente, este trabajo, como primera aproximación al objeto de estudio, deja ver 

que la discursividad en el estrato del nivel socioeconómico bajo, no considera de 

manera relevante la presencia del #Yo soy el 132. Como sí lo hacen los jóvenes 

políticos. Esto nos lleva a adelantar que el sentido común, más que un saber 

generalizado, está más bien situado, dependiendo del acceso al conjunto de 

experiencias compartidas desde el mismo habitus.  
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1. Introducción 

 

En mi ponencia voy a presentar la parte teórica de mi investigación con las 

conclusiones que he extraído de ella. Para poder tener un panorama completo voy a 

definir la problemática audiencia, el contexto del cine y la tecnología y el cine 3D 

como lo vemos en la actualidad. Mis conclusiones son una primera vista a los 

resultados teóricos que sean fundamento para el diseño de prueba.  

Nuestras vidas cotidianas han cambiado profundamente en las últimas décadas 

debido a los inventos continuos de tecnologías. Nuestros hábitos, nuestra 

comunicación o nuestro consumo ya siguen otras lógicas que antes. En mi ponencia 

voy a proponer un cambio de la narración a la visualización no solamente en el 

campo de los medios de comunicación sino generalmente una transformación a una 

sociedad visual que está enfocada en lo que es visualizado y lo que se deja 

visualizar no tanto en las narraciones.  

2. Audiencia 

 

En mi ponencia hablo de audiencia lo cual quiero definir en un lugar preferido, es 

decir al principio. En mi trabajo la audiencia es activa. Como concepto adoptaba la 

televidencia de Guillermo Orozoco para construir la cinevidencia. El marco en que se 

ubica el sujeto ha cambiado profundamente, re- conceptualizado la fragmentación de 

las audiencias y de los medios junto con la autonomía de las audiencias. Este 

proceso es debido a la desintegración progresada de la tradicional audiencia masiva. 

La atención de la audiencia es aglomerada alrededor de unas opciones selectivas de 

contenido en donde cada opción atrae distintas audiencias pequeñas. 
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La televidencia es “un proceso particular de recepción referido al medio televiso, a la vez 

que se distingue de otros procesos de interacción mediática, supone un entendimiento 

preliminar” (Orozco 2000: 113). En este proceso de interacción los sujetos dan sentido a 

lo visto y lo negocian externa y internamente. El primer orden de la televidencia se 

presenta frente al televisor de manera directa y primaria lo cual contiene mediaciones 

situacionales con decisiones o instituciones previas, con rituales, anterior y posterior. Del 

tipo indirecto y resonante se caracteriza el segundo orden de la televidencia que indica el 

lugar más allá de la pantalla en donde la audiencia re- producen, re- negocian y re- crean 

los referentes medios con una referencia a la vida cotidiana de los sujetos. Como, lo dice 

Orozco, las “audiencias no son tontas” (Orozco 2001: 50) y por lo tanto entran a un 

proceso con una complejidad alta. El autor define a la televisión como institución social lo 

que igualmente es el cine en una de sus dimensiones, no obstante, él contiene menos 

influencia social debido a los pocos asistentes que tiene. Mientras la televisión tiene 

mucho más una función de informar, el cine funciona para pasar tiempo, divertirse, 

distraerse y entretenerse, sin embargo construyendo sentido en el espectador con un 

tema especificado lo cual es parte de la negociación en el producto audiovisual. Su 

influencia crece en cuando el mismo producto se muda a la televisión y de ahí a los 

medios secundarios como al DVD o al internet. Tanto en televisión como en el cine “el 

criterio final es lo rentable, lo que les permita usufructuar los máximos beneficios 

económicos” (Orozco 2001: 52) y forma parte de una lógica de aprovechamiento que 

tampoco se detiene frente de la expresión artística. La discusión si las películas 

comerciales (en especial las de Hollywood) sean menos artísticas que las del cine de 

autor no nos llevan a ningún lugar porque finalmente el gusto de un producto artístico no 

es algo que se deja medir. Lo que si se puede medir es la dependencia entre el 

presupuesto para la publicidad de un film y su éxito en la taquilla.   Como instituciones 

mediadores Orozco define el espacio político, la familia, la iglesia y más, como los 

amigos, la escuela o el trabajo. En México especialmente la iglesia y la política se metían 

en la censura de filmes. Hasta los noventa el cine mexicano fue censurado por el 

gobierno federal y también la iglesia puso protesta contra películas, las cuales contenían 

critica contra la iglesia católica, como “El crimen del Padre Amaro” (México 2002). Para 

Orozco tel-e-videnciar significa un proceso de aprendizaje lo cual, como antedicho, no se 

puede destacar exactamente igual para el cine. Lo importante de ésta parte es de 

entender que un proceso de recepción jamás empieza o terminar en cuando un receptor 
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se enfrenta a un medio sino que este proceso empieza mucho más antes – para el cine 

en el momento en cuando lee algo del film, ve el póster o hasta más temprano en 

cuando alguien escribe un guión- y termina en un proceso de debate y negociación en lo 

cual el espectador está construyendo sentido a lo antevisto. Eso significa que se debaten 

dentro del radio de acción de las demás instituciones donde participan. Como Torres San 

Martín detecta en México los estudios de recepción más recientes “presuponen a su 

audiencia como sujetos activos y productores de sentido y sugieren que el trabajo 

empírico [además de] las imágenes fílmicas articulan significados y deseos en su 

audiencia” (Torres San Martín, 2011, pág. 69). Ese es la respuesta a que el proceso 

recepción anterior no fue suficiente ya que no pudo explicar satisfactoriamente el 

proceso complejo de la construcción social del cine. El proceso contiene la interacción, 

las mediaciones y la múltiple temporalidad. Por último, podemos decir que “la 

cinevidencia es un proceso de interpretación continuo que de forma casi imperceptible se 

recrea en nuestra vida cotidiana” (Marín Romero, 2010, pág. 37). 

3. Cine y tecnología 

 

a. Definición cine 

 

Hay muchas definiciones de cine y que representa o significa ya que el cine se puede ser 

entendido bajo su cuestión estética, en un contexto económico (star system, etc.), como 

una fábrica de sueños, como un canal de propaganda o, finalmente, como un medio de 

comunicación (Wolton, 2000, p. 93). Para cumplir con una investigación de recepción el 

cine es entendido como un medio de comunicación que contiene un medio, un mensaje y 

un receptor como proceso bidireccional con un medio hibrido que no es estático sino en 

un constante proceso de evaluación, renovación y desarrollo. Asimismo es un medio de 

entretenimiento ambientado en prácticas culturales las cuales son definidas por el fondo 

socioeconómico e ideológico del sujeto. Finalmente añado los cuatro dimensiones del 

cine: 1) el cine como “una institución en el marco de las industrias culturales, como un 

referente mediático [el lugar de la recepción], como una tecnología y su relación con el 

resto de los medios y como un lenguaje” (Torres San Martín, 2011, p. 72).  
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b. Cine digital 

 

Básicamente se puede decir que el cine digital significa la posibilidad de manipular el 

mundo fílmico a través de procesos creativos basados en el trabajo con 

computadoras o procesos informáticos, que generan efectos especiales y/o 

animaciones. Según Lev Manovich el cine digital hace posible generar escenas 

parecidas al filme directamente en una computadora resulta que “live action footage 

is displaced from its role as the only possible material from which the finished film is 

constructed”221. Desde que el material grabado esta digitalizado pierde su relación 

privilegiada inicial con la realidad pro- fílmica. El material fílmico materializado en 

pixel ya se reduce a una gráfica en movimientos. Por lo tanto, el realismo visual se 

transforma a una “elastic reality” (ibídem), realidad plástica, que, anteriormente, 

solamente era posible en pinturas o animaciones (caricaturas). El realizador tiene la 

posibilidad de formar su propia realidad fílmica sin pensar demasiado en el problema 

de la realización del mundo cinematográfico que intenta crear. Mundos enteros 

inventados como los de Avatar o Waterworld son posibles y dejan la creación en las 

manos de los realizadores.  

Según Andrew Darley la finalidad de los procesos laborales como los conocemos hoy 

en día ya existían mucho más temprano como huellas históricas: “En una fecha tan 

temprana como la década de los setenta ya se había definido la trayectoria general 

de la evolución del cine digital hasta hoy” (Darley 2002: 43). Darley fracciona su 

discurso histórico al ordenador y el trabajo por ordenador en lo que encuentra el 

inicio de la cultura visual digital. Aquí el ordenador se encuentra como símbolo del 

trabajo con programas informáticos, a través de la digitalización de información visual 

a base de datos (pixel), que permite crear una nueva realidad visual. “Entramos en 

una era mística de realidades electrónicas que únicamente existen en un plano 

metafísico” (Youngblood citado en ibídem: 36). Por los avances tecnológicos en los 

ochenta el cine digital destinado al gran público salió a la luz, se juntó con la 

aparición de la animación por ordenador y de subgéneros como los videos musicales 

y anuncios publicitarios que eran influidos por los nuevos géneros visuales digitales. 

                                                           
221  http://www.manovich.net/TEXT/digital-cinema.html, visitado el 25.05.2011 
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En el momento en que evidentemente la producción de imágenes por ordenador 

prometieron un trabajo eficaz, se despertó el interés de productores y distribuidores 

de Hollywood ubicados “dentro de los parámetros de su propia estética comercial 

establecida” (ibídem: 38). A fin de cuentas paso un lapso de tiempo en el que no 

hubo grandes cambios en la tecnología digital hasta los noventa, tiempo en que se 

establecieron las nuevas técnicas  para la producción de imágenes por ordenador 

que obligaron un desarrollo permanente tanto del software como del hardware. 

Según Darley éstos desarrollos fueron “enfocados hacía las técnicas de 

animaciones, de manipulación y de procesamiento de imágenes, de fusión de 

imágenes, de movimientos controlado por ordenador y de generación de imágenes 

tridimensionales (fijas y en movimiento)” (ibídem 39). 

En resumen el cine digital se puede definir como “a particular case of animation 

which uses live action footage as one of its many elements”222 y deja construir una 

nueva realidad como lo crea el realizador fílmico. Pensar más a fondo se puede decir 

que filmes como la triología Back to the future (EUA 1985, 1989, 1990), Terminator 2: 

Judgement Day (EUA 1991) o Toy Story (EUA 1995), por mencionar algunas, no 

hubieran sido posibles sin esta nueva tecnología, por tanto, el avance permitió a los 

realizadores volver sus ideas creativas a la realidad fílmica.  

No solamente en la estética sino también en los números se observa un crecimiento 

y una manera de aceptación. Entendiendo “la distribución y exhibición comercial de 

largometrajes en formato digital más que de la producción y la posproducción, etapas 

en la cadena de valor que conocen la digitalización desde la década del noventa” 

(González 2011: 39) bajo cine digital, incluso la transmisión de los filmes por vía 

electrónica y la proyección digital, nos lleva a los siguientes números para México:  

La concentración geográfica de salas DCI223 asciende a un 41 %, lo que mueve 

México en el último tercio entre los países de América Latina, en su mayoría las 

salas de cine usan Real 3D y un 14 % de XpanD en México y además se nota un 

incipiente de contenido alternativo en salas con proyección 2k. El estudio propone 

                                                           
222  http://www.manovich.net/TEXT/digital-cinema.html, visitado el 25.05.2011 
223  Capital del país y dos ciudades principales. 
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México, junto con Brasil, como pionero en la instalación de salas de cine digital en 

América Latina, demostrado en la instalación de la primera sala digital en Julio 2000 

a través de la empresa Cinemex (ibídem: 52). El año en lo cual salió Avatar, el film 

más taquillero en toda la historia, de las 12.100 proyectores digitales solamente 430 

se localizaron en América Latina, lo que son 4%. Un año más tarde se aumentó a 6 

% con una totalidad mundial de más que 25.000 pantallas con alta gama. Casi todas 

estas salas están equipadas para proyectar en 3D y a más tardar desde 2010 casi 

todas lo hacen. México pudo presentar 662 de estas salas en enero 2011, lo que son 

un 14 % de las salas mexicanas y un 45 % de todas las salas latinoamericanas. 

Solamente de 2009 a 2011 las salas crecieron de 192 a un número de 662. En el 

país se observa una cierta concentración de distintos tipos. Primero se nota que hay 

una concentración de las salas 3D en unas empresas nacionales: 57 % pertenecen a 

Cinepolis, el Grupo México los cuales poseen Cinemex y MM Cinemas y 33 % de las 

salas y el tercero, la empresa norteamericana, Cinemark con solamente 4 %.  

La siguiente concentración es la geográfica que indica el Distrito Federal con 30 % 

de salas, seguido por Monterrey con 6 % y Guadalajara con 5 %. “México tiene la 

mayor proporción de complejos cinematográficos con 3 o más salas digitales en toda 

América Latina” (ibídem: 55). Finalmente el Real 3D es el sistema 3D más instalada 

en México con una presencia de 75 %.  

c. SCOT- explicar la construcción social de tecnologías 

 

La idea clave de la Social Construction of Technology “is that meanings of 

technological artifacts are shared by social groups” (Pinch 2001: 45). Los problemas 

planteados por los artefactos de determinados grupos sociales son respondidos por 

los nuevos diseños. La tecnología, la sociedad y la materialidad están en interacción 

continua, en un proceso de comunicación como distintos sistemas que interactúan e 

irritan a los demás sistemas, todo en sus propias y distintas maneras de 

procesamiento.  

El marco tecnológico (Technological frame) de la construcción social describe las 

acciones y las interacciones de los actores explicándonos cómo ellos construyen 
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socialmente una tecnología. El marco tecnológico está construido alrededor de un 

artefacto lo cual incorpora las características de esta  tecnología. Cada grupo social 

relevante tiene su pericia, pero no hay jerarquías en ella. Los marcos tecnológicos son 

“likely to drawn cultural elements with historical resonances in the society at large or at 

least resonance among similarly socially located actors” (Klein/ Kleinman 2012: 40).  

Hablando de tecnología es importante conocer la contextualización de los objetos en 

la vida de las personas y en sus vidas cotidianas lo que nos lleva a la domesticación 

de la tecnología por las personas. La domesticación “refers to the incorporation of 

objects into the realm of mundane, or in other words (…) to the taming of the 

technologically wild and the cultivation of that which has been tamed” (Vannini 2007: 

17). Este proceso tiene cuatro pasos: apropiación, cosificación, incorporación y 

conversión que los voy a explicar aquí. En la domesticación los objetos o soportes 

técnicos están vendidos de productores y distribuidores a individuales. El segundo 

paso, la cosificación, significa: “the principles of the houshould´s sense of itself and 

its place in the world are revealed and displayed” (ibídem: 18). En la incorporación se 

integran los objetos en las rutinas cotidianas. En el último paso los objetos se ponen 

en práctica y así comienzan a dar forma a las relaciones entre los usuarios y otros. 

Vannini ve a los objetos como marcadores de las relaciones sociales moldeando, no 

sólo las propiedades del material de los objetos mismos, sino también la subjetividad 

de ambos, objetos y sus usuarios. 

 El aspecto clave para entender el desarrollo tecnológico es identificar los grupos 

sociales que dan significado a las acciones de determinadas tecnologías. Se trata de 

los significados dados a las tecnologías y técnicas que proporcionan una forma de 

entender las tecnologías tanto exitosas como fallidas, tangencial, y el nicho de 

mercado. Los sintetizadores modernos pueden emular no sólo los instrumentos 

anteriores, sino también sintetizadores anteriores emulando instrumentos anteriores. 

Este grupo social “offers a framework of shared practices, practices, values, and 

meanings” (ibídem: 49). Normalmente este constructo está construido alrededor de 

una tecnología particular. 
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4. El cine 3D- un progreso audiovisual 

 

Para entender el cine 3D solo hay que visualizarse las funciones de sus propios ojos, 

porque en el mundo 3D podemos observar lo que están haciendo nuestros ojos. 

Nuestros ojos tienen una distancia de aproximadamente seis centímetros por lo cual 

vemos las cosas dos veces de dos perspectivas distintas. Eso se puede visualizar muy 

fácil poniéndose un dedo en frente de los ojos y cerrarlos uno  tras  otro.  Haciéndolo el 

dedo “brinca” de un lado a otro que es resultado de los diferentes puntos de vista que 

tienen los ojos. Para transmitir una ilusión espacial Wheatstone
224

, por ejemplo, puso dos 

copias desplazadas de un dibujo en ésta manera que cada ojo sólo pudo ver una copia, 

por lo tanto, se produjo la ilusión tridimensional. Como se puede ver más adelante el 3D 

creció junto con la fotografía y los avances tecnológicos usando al lado de una lente otra, 

una arriba de la otra o una al lado de otra. Las distintas copias eran separadas por dos 

colores, normalmente rojo y verde. Los que fueron a una sala de cine IMAX en los 

noventa, y los primeros años del siglo XXI, se pueden acordar de los lentes con los dos 

colores que se utilizaron para los filmes 3D análogos.  

Otra manera de explicar es compararlo con el sonido estéreo, como lo hace Gallardo 

(2011: 5) en su artículo. “El sistema perceptivo visual utiliza la diferencia entre las 

imágenes que ofrece por cada ojo para calcular la profundidad de las cosas, algo 

parecido al proceso de percepción del sonido a través de los oídos” (ibídem). Lo que 

importa es la profundidad binocular que está producida en el sistema visual humano en 

donde generan dos imágenes ligeramente diferentes que es un resultado de la 

separación entre ambos. Los ojos se adoptan a eso, mientras los ojos se acomodan 

enfocándose y rodando hacia dentro o hacia afuera con lo cual consiguen que las dos 

imágenes converjan en la retina y el cerebro puede interpretar las distancias y darnos 

una imagen coherente. La historia del cine estereoscopio se puede dividir en cuadro 

periodos: el primero se ubica entre 1838 y 1952 que Zone llama el Periodo de novedad, 

el segundo la Era de convergencia (1952- 1985), el tercero entre 1986 y 2005 la Era 

invasora y a partir de 2005 lo llama Cinema Digital 3D (cf. Zone 2007: 1ff). 

 

                                                           
224  Hasta el día de hoy Wheatstone es el oficial inventor del 3D. También véase: http://www.kinofenster.de/themen-
dossiers/dossier_stereoskopie_die_dritte_dimension_im_kino/die_stereoskopie_wie_sie_wurde_was_sie_ist/  

 



761 

 

 761 

5. Del nuevo lenguaje a una nueva recepción  

 

Tom Gunning cree en que la tecnología cinematográfica no sólo cambia mundos sino 

también cambia el estado físico del humano. Según él, la tecnología cinematográfica 

produce “a consequent transformation of the body through new thresholds of demand 

and danger, creating new regimes of bodily discipline and regulation based upon a 

new observation of (and knowledge about) the body” (Gunning citado en Staiger 

2006: 67). Casi cada avance en el área del cine también ha cambiado conductas de 

las personas, en especial en el siglo XXI se lo puede observar con más claridad. 

Claudia Wegener y Jesko Jockenhövel (2011) postulan 3 categorías para su estudio 

de recepción del cine 3D a través de encuestas telefónicas. Sus categorías son 

realismo y la representación del espacio, corporalidad y movimiento y absorción y 

teatralidad. Gallardo por su parte hizo un estudio de caso y describe su reflexión que 

tenia con el texto de un film 3D. Wegener y Jockenhövel han hecho una encuesta 

bastante interesante usando la idea de la non- mediation lo que contiene la idea que 

se suspende, en el marco de la recepción, la frontera entre lo presentado medio y lo 

verdadero experimentado/ el entorno real. Para eso también usan la noción de la 

inmersión que, aunque un concepto fofo, puede ser útil viéndolo enfocado al 

potencial de atención de un medio al lado de la audiencia y su modo de recepción.  

El lanzamiento del cine 3D en forma digital es realizado por tres razones principales 

que nos permite descifrar a varios grupos sociales relevantes. Por supuesto como 

primer paso hay que mencionar la digitalización del cine y el descubrimiento del 3D 

digital en lo cual realizadores como James Cameron decisivamente eran 

involucrados. A Cameron le costó más que cuatro años y 300 millones de dólares 

para desarrollar su película Avatar (2009) por la falta de tecnología adecuada. No 

solamente usa su experiencia en el campo del 3D que obtuvo gracias a sus obras 

hechas con la empresa IMAX sino inventó el CGI, el sistema de computer-generated 

images lo que le permite ver las grabaciones virtuales en tiempo real en un monitor 

durante la filmación. A pesar de eso Cameron cree aún más en la creatividad de 

personas que en la de las maquinas. Cameron: “Because computers don't create 

beautiful images. People do. Down at our place in Wellington [New Zealand], we had 
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800 people working on Avatar for the past six months” (Cameron en The Daily Beast, 

2009).225 Cameron es una persona hibrida en este juego ya que estaba buscando 

una nueva tecnología a través de su poder económico para poder realizarse mejor 

como creativo. Fundó una empresa solamente para el desarrollo de nuevas 

tecnologías tanto para la producción como para la post- producción. El primer 

largometraje tridimensional en definición alta también hizo Cameron con Ghosts of 

the Abyss (2003). Sin embargo, no vea el 3D tanto como un negocio o como el 

rescate para el cine si no: “3-D may help define the idea of the big show at the 

cinema, the cinematic experience, but I think the heart of the cinematic experience is 

the group experience. It's the psychology of sitting in a dark room with a bunch of 

people and reacting to something, and feeling like your reaction is the same as the 

rest of the group, a way of proof-checking your emotions are normal” (ibídem). 

Encontré varios ejemplos que demuestran que sí es posible hablar de un nuevo 

lenguaje visual si se habla del cine 3D digital, tanto en el lado de la recepción (como 

lo señalan Wegener y Jockenhövel 2011) como el lado de la producción 

cinematográfica (como se puede ver en el artículo de Gallardo 2011 y los libros de 

Mendiburu 2009/ 2011). 

6. Conclusiones- la era audiovisual 

 

Concluyendo lo antevisto hablamos del visual turn, la transición visual, expresión que 

tomo del spatial turn, lo que marca el cambio en las ciencias a pensar también al 

tercera dimensión, el espacio, en todas las artes, mismo que hoy hay que hacer con 

lo visual o, más especifico, lo audiovisual. Aquí solo quiero abordar los marcos de 

estas observaciones. 

Generalmente hay que detectar que vivimos cambios profundos nuestra sociedad 

global que quiero juntar en tres bloques. Los primeros dos son cambios tecnológicos 

y el tercero es un cambio ideológico. Los tres puntos de partida son: la pantalla 

global, el avance tecnológico de los medios de comunicación y el cambio de lo 

narrativo a lo visual. En primer lugar entrabamos en la era de la pantalla global lo que 

                                                           
225

 http://www.thedailybeast.com/newsweek/2009/12/20/it-s-the-story-stupid.html, visitada el12.12.2012 
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significa que estamos rodados, diario, de pantallas en todos sus tamaños posibles. 

Según Lipovetsky/ Serroy (2009) esta nueva etapa también cambia a nosotros y la 

manera como percibimos el mundo.  

En la actualidad no existe ningún día que no vemos a una pantalla, sea por trabajo o por 

diversión. La pantalla puede ser un celular, la televisión, un videojuego de manos, una 

computadora y por supuesto la pantalla en una sala de cine. Nos acostumbramos a las 

pantallas en una manera tan profunda que ya no nos hace extraño estar medio día frente 

de ella.  

Por segundo tenemos el cambio tecnológico de los medios de comunicación que 

cambian nuestra relación con el espacio y el tiempo. Todo el mundo es a nuestro 

alcance en la hora que queremos, gracias a Internet y los demás puertas al mundo 

(televisión, cine). Además los usuarios ya no solo son usuarios sino también sus propios 

productores de contenido quienes narran sus propias historias lo que se expresa en los 

blogs, facebook o youtube. Debido al avance tecnológico respeto a los celulares y 

cámaras digitales, la manera de contar su propia historia ya no es totalmente escrito si 

no se transformó a un cuento audiovisual que puede ser manipulado por sus 

productores, los usuarios. Desde muchos años ya existen conexiones entre los viejos y 

los nuevos medios de comunicación, un ejemplo sería el uso de videos de la página web 

youtube.com para la cobertura de los medios sobre los conflictos en los países árabes o 

en el Iran.  

Eso nos lleva finalmente al punto del cambio de la narración a la visualización. En la 

segunda década del siglo pasado era importante contar una historia, para la (re-) 

construcción de naciones, en el conflicto de la guerra fría y la democratización del 

antiguo bloque comunista y la construcción de un nuevo Europa, una nueva izquierda en 

América Latina, etcétera. Lo que observamos ahora es un cambio de las grandes 

historias a grandes imágenes. Esta observación consiste en dos puntos. Por un lado, hay 

resultados de los neurociencias que dejan dudar que nuestro cerebro necesite a fuerza 

un relato de estructura coherente. En un estudio de Hasson et al. (2008) los autores 

enseñaron pedazos de un film a un grupo de personas con el resultado que el cerebro 

entiende la narración igual sin una estructura lineal. Por otro lado, observamos un tipo de 

visualización social.  
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En el proceso de la de-ideologización ya no importa contar una historia si no mostrar una 

imagen (o imágenes) que narran por si. La importancia cambia a producir estas 

imágenes y no a narrar algo nuevo. Este proceso observamos no solamente en el campo 

político sino en todos los sistemas sociales de la sociedad. En la moda, la música o el 

cine se reproducen las narraciones a través de usar piezas y ponerlas en un nuevo 

conjunto. Es el fin de la(s) historia(s). 

En el cine, enfocado al nuevo cine 3D, tenemos el cambio del cine narrativo al cine de 

atracción como repaso al inicio histórico de él. Este proceso es debido a la digitalización 

de los medios de comunicación lo que conlleva también su visualización, es también por 

los intereses económicos de los estudios y de los exhibidores atraer y estabilizar la 

asistencia en las salas de cine y por último, es porque según las neurociencias el 

montaje no tiene la mayor importancia para que entendamos un relato sino es la imagen 

y su simbólica. En segundo lugar, el cine 3D digital representa un nuevo lenguaje 

cinematográfico que, al menos por el momento, tiene más enfoque a lo visual y su 

función de inmersión que a la narración. Como se manifiesta la transformación narrativa 

he explicado anteriormente. Finalmente, el grado de la distracción del consumidor ha 

cambiado profundamente. En la sociedad de riesgo en que vivimos con un futuro 

desconocido en donde lo importante es el presente, en una sociedad con jóvenes que 

cultivan el YOLO (you only live ones) la idea de distraerse de la vida cotidiana cambia 

también. Este cambio es un cambio del tiempo y del espacio. La velocidad del mundo ha 

cambiado, todo es más rápido y todo requerimos ahora mismo, en cualquier lugar del 

mundo. Lo mismo pasa con la manera de divertirnos. Para distraernos podemos chatear 

en tiempo real con amigos (o desconocidos), podemos ver unos clips en youtube o ver 

postales virtuales de bromas, etcétera. No hay límites tempo- espaciales porque lo 

usamos en donde sea con cualquier aparato que tenemos, sea computadora personal o 

un Smartphone. Son entonces también nuevas formas de diversión que son 

directamente conectados con la construcción de nuevas tecnologías.  

Además observamos una afinidad a nuevas tecnologías por la cual, y por la sociedad 

consumista, requerimos siempre lo más nuevo con la mejor tecnología, sea un coche o 

el celular. Obviamente eso es más mercadotecnia que realidad ya que entre un “viejo” 

celular y uno “nuevo” a veces solo hay un cambio de espacio en el disco duro o los 

pixeles de la cámara.  
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En este nuevo mundo los medios de comunicación entran a una crisis gracias a la 

evolución de las audiencias que se presentan fragmentadas y autónomas manejando 

una lógica de demanda y no de oferta. Las nuevas series de televisión que parecen 

mucho más a cine que a televisión pueden ser vistas como un tipo de respuesta de los 

canales para fidelizar audiencia.  

Finalmente, el visual turn en el cine, especialmente en el cine 3D, se expresa en sus 

diferentes dimensiones en la manera siguiente: en el área de producción hay un 

progreso constante de la tecnología visual (nuevas cámaras, CGI, etcétera) y la 

transformación del narrativo a un cine de espectáculo que ofrece más un show/ una 

experiencia que una película. En el sector de la exhibición hay una fragmentación de 

pantallas. En el siglo pasado vivimos una estandarización de pantallas lo cual ha 

cambiado a una fragmentación a pantallas análogas, digitales, equipadas para 3D o 

no, IMAX, sus tamaños y el material básico. Por lo tanto, el consumo se somete de 

una transformación que contiene la decisión visual y la búsqueda de nuevas formas 

de diversión. Las audiencias- sujeto se construyen alrededor de tecnología y de 

contenido. Para consumir cine o un producto audiovisual es primero importante con 

cual aparato o instalación lo hacemos. Es la pregunta: ¿si quiero ver una película en 

el cine o en casa, con cual tipo de pantalla y en cuantas dimensiones? Como 

antedicho las audiencias- sujeto buscan nuevas formas de divertirse con medios que 

ofrecen una mayor inmersión. Eso hacen para desconectarse del mundo real para 

poder deshacerse mejor del estrés que es producido en la vida cotidiana.  
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Resumen 

 

Este trabajo expone una propuesta de investigación sobre las audiencias para la 

producción de contenidos en medios públicos y universitarios de la ciudad de 

Tijuana. De manera especifica, se presenta el diseño de un estudio cuyo enfoque 

explora, en un primer momento, las formas de interacción de audiencias con los 

medios de servicio público (en este caso el Ayuntamiento de Tijuana) y universitario 

(Universidad Autónoma de Baja California), en el contexto de su consumo y prácticas 

comunicativas de diversos medios de comunicación: televisión, radio, prensa, 

Internet, libros. De tal forma que, en un segundo momento, permitan y apoyen la 

“toma de decisiones” en la orientación de la programación y mejor definición en la 

producción de los medios de carácter público y universitario. 

 

Palabras claves: audiencia, medios de comunicación, investigación para la 

producción  
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I. Notas Iniciales.  

La propuesta de la ponencia que se presenta se inscribe en el programa de investigación 

de los estudios de audiencia, y de manera específica,  presentamos el diseño de un 

estudio de caso en donde se hace una exploración sobre las formas en que las 

audiencias en Tijuana perciben e interactúan con los medios de servicio público y medios 

universitarios, a partir de sus hábitos de consumo de diversos medios de comunicación 

(libros, televisión, radio, prensa, internet), con la finalidad de contar con elementos que 

apoyen la toma de decisión en la mejor orientación de la programación y  mejor 

definición en la producción de contenidos de los medios de carácter público y medios 

universitarios, ya sea en contenidos que incidan en los procesos de ciudadanización o en 

contenidos de divulgación de la ciencia y la cultura en los medios de comunicación de la 

Universidad Autónoma de Baja California y el Ayuntamiento de Tijuana.  

 

Si consideramos que  el estudio de las audiencias se concentra en los públicos de 

medios de carácter privado, a fin de llevar a cabo estrategias de mercadotecnia y 

elevación de raiting (Jara y Garnica, 2009; González, León y Ramos, 2010), frente a los 

pocos casos en que los medios de carácter público del país –-considerado tanto 

televisoras o radiodifusoras universitarias o de gobiernos estatales o municipales— 

llevan a cabo estudios sobre sus audiencias, se hace necesario contar con un marco 

problemático de carácter empírico que explique qué pasa con los bajos niveles de 

recepción que regularmente presentan este tipo de medios en medio de una cultura 

mediática con una gran variedad de oferta. Según Fidela Navarro, sólo el 12.5 % de los 

medios de comunicación de carácter público en México asegura tener un área dedicada 

a realizar estudios de contenidos y audiencias (2010), y contrariamente a esto, en el 

campo académico de la comunicación en nuestro país la investigación en estudios de 

recepción es una de las líneas de investigación que más se cultiva (Orozco y González, 

2009).  

 

En el marco de lo anterior, recuperamos una muy actual y pertinente propuesta que Luis 

Javier Mier hacía allá por inicios de los años 90, en donde argumentaba que la 

“investigación para la producción” debería ser “la mediación que puede acercar la teoría 

y la práctica (1990), por lo que consideramos relevante y estratégico que la generación y 
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aplicación de conocimiento en las universidades se desarrolle, para el caso de campo 

académico de la comunicación en los estudios audiencias de manera crítica, a fin de se 

incidir en el mejoramiento y la función social y cultural de la universidad y de medios de 

tipo público atendiendo expectativas y motivaciones de las distintas audiencias como 

usuarios de medios de comunicación que respondan a necesidades reales en lo 

nacional, regional o local. 

La ponencia consta de cinco partes. Inicialmente presentamos algunas notas 

introductorias que nos permiten problematizar la propuesta de estudios en MSP y 

MU; en un segundo momento hacemos una breve revisión de los estudios de 

audiencia, articulando éstos con los estudios de audiencia en MSP y MU. 

Posteriormente hacemos una revisión de la conceptualización de este tipo de medios 

y los argumentos por los cuáles es necesario estudiarlos. En el siguiente apartado 

presentamos la propuesta metodológica que hemos diseñado y que se está 

aplicando. Seguido de ello, hacemos algunas notas finales en base a la experiencia 

de incursionar en esta línea de audiencias. Finalmente presentamos la nota de 

bibliografía de referencia.  

II. Panorama de Estudios de Audiencias, de Audiencias En Msp y Mu, y la 

Idea de La Investigación para la Producción. 

En determinados puntos de este trabajo hemos destacado la importancia de pensar 

sobre los medios de servicio público y medios universitarios en relación a los 

contextos sociales en que las audiencias interactúan con las mensajes mediáticos. El 

relativo olvido de los medios públicos y universitarios es una tendencia que puede 

encontrarse a lo largo de la historia de la reflexión teórica, y el análisis práctico sobre 

las audiencias de este tipo de medios; al menos en el caso de México. Por ejemplo, 

recientemente bajo la influencia de los estudios sobre audiencias, regulación de 

medios y orientaciones parecidas, un importante volumen de la crítica se ha ocupado 

durante los últimos años de las características constitutivas de los medios públicos, 

en especial la televisión, y el derecho de las audiencias a la información y la 

comunicación (Repoll, 2012): no sólo los medios “deberían” orientarse a construir 

otras formas de televidencia crítica, amplias y creativas, sino que lleve a las 

audiencias a utilizar la televisión para sus propios fines. (Orozco, 2005). 
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 Hay mucho que aprender de un análisis riguroso de las características constitutivas 

y el “deber ser” de los medios públicos y universitarios. Sin embargo, y de acuerdo 

con expertos en los estudios sobre audiencias, estos análisis son, en el mejor de los 

casos, una manera muy parcial de examinar sus implicaciones. Son parciales porque 

los fenómenos en cuestión son generalmente analizados sin considerar de manera 

sistemática y detallada las condiciones bajo las cuales son recibidos y discutidos por 

las audiencias en el contexto del “avallasamiento mediático”. Los “receptores” se 

escabullen de la mirada, mientras que los analistas se centran en los contenidos o 

condiciones políticas de funcionamiento. 

 

Dentro de las tradiciones empíricas y críticas de la investigación sobre los medios 

públicos, la naturaleza y papel de las audiencias han sido examinados 

detalladamente a nivel internacional. Se han empleado varios enfoques para estudiar 

sus diversos factores, y así sucesivamente. Para empezar, el debate y los ensayos 

de las iniciativas de medios públicos y sus respectivas audiencias se produce en 

Europa, en mayor proporción que otras regiones del mundo. En parte debido a su 

tradición histórica de considerar a los medios desde una perspectiva más colectiva 

que privatizadora (Dahlgren y Sparks, 1991). Estas investigaciones han producido un 

interesante y considerable volumen de material. Por ejemplo, hay estudios orientados 

a la comparación de sistemas y modelos de medios públicos (Storr, 2011) y su 

referido consumo (Cola y Prario, 2012) y las implicaciones teóricos y metodólogicas 

que su estudio conlleva (Biltereyst, 2004).  

 

En algunos casos, con sus respectivas discusiones sobre la multiculturalidad, el 

carácter educativo (Grummel, 2009), ciudadanía, diversidad cultural (Podkalicka, 

2008), y la condición de minoría de algunas audiencias (Moring y Salmi, 1998; 

Kosnick, 2000).  

 

En Estados Unidos, por otro lado, parece que los estudios sobre audiencias se 

caracterizan por el enfoque empírico de las audiencias, con un alto grado de atención 

a la programación del “public broadcasting service” o PBS y su relación con sus 
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audiencias, sobre todo, la programación de carácter educativo orientado a la 

audiencia infantil. Tales son los estudios de las audiencias sobre programas como 

Sesame Street (o Plaza Sésamo) pero cuya discusión no está situada en el contexto 

de la función y servicio de los medios públicos (Newman, 2010; Rogers et al, 1984). 

 

Otra preocupación académica resulta de la transición de los medios públicos 

"tradicionales" hacia los retos de los "nuevos" medios con plataforma digital (Bardoel 

y d’Haennes, 2008; Born, 2003; Harrison y Wessel, 2005) y la convergencia cultural 

(Gunn, 2008) y mediática (Steemers, 1999). Un tema importante a futuro, que por 

supuesto incluye a los medios y universidades. 

 

Sin embargo, en México muchos de los trabajos orientados a las audiencias de 

medios públicos, e incluso a los universitarios como consumidores de medios, 

presentan límites (Becerra, 2011) y llaman a una mayor articulación para el diseño de 

contenidos en el caso universitario (Meneses, 2005). Dentro de estos límites 

identificamos el siguiente: al pretender medir y cuantificar el consumo de las 

audiencias y sus respuestas ciertos trabajos han tendido a olvidar el carácter 

cualitativo de la “recepción.” Sin embargo, durante los últimos años este tipo de 

aproximación ha ganado terreno entre los investigadores de las audiencias en 

México (Orozco y González, 2009).  

 

Algunos de los estudios más significativos sobre los procesos de recepción han 

utilizado varios métodos, incluyendo la observación participante, grupos de discusión 

y entrevistas en profundidad para mostrar a detalle las mediaciones bajo las cuales 

los individuos interactúan con los productos mediáticos en general. A pesar de estos 

avances, los estudios de audiencias de medios públicos y universitarios siguen en 

una etapa pionera.  

 

Volveremos sobre estos estudios, brevemente, en las próximas páginas; sin embargo 

queremos dedicar un poco de atención a las implicaciones teóricas generales de 
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estudiar a las audiencias de medios públicos y universitarios para el diseño de 

programación. 

 

III. Estudiar las Audiencias de Msp y Mu. Una Propuesta Metodológica de 

Integración.  

 

Partiendo de la premisa de que los públicos de los medios cuentan ya con una forma de 

audiencia estructurada, y que ésta genera una particular cultura mediática a nivel 

individual, grupal y colectiva, los objetivos que se persiguen con este estudio parten de 

las condiciones y ambientes de recepción en los que cada sujeto puede dar cuenta del 

conocimiento, o desconocimiento, de los medios de servicio público y medios 

universitarios, toda vez que éstos –MSP y MU— se encuentran en la gama de la oferta 

programática a la que pueden acceder cada sujeto desde sus diferentes dispositivos 

tecnológicos (prensa, radio, TV, internet).  

 

El programa de investigación.  

 

De acuerdo en lo anterior, perseguimos como objetivo general construir una base de 

datos empírica que nos describa  las características del consumo de medios en Tijuana y 

los grados y precepciones de conocimiento que hay sobre los MSP y MU, a fin de 

proponer y desarrollar propuestas de producción de contenidos con base en las 

necesidades y expectativas de las audiencias.  

En función de lo anterior, la pregunta que conduce esta propuesta de generación de 

conocimiento es conocer los hábitos de exposición y patrones de consumo de medios de 

comunicación de los residentes de Tijuana y su relación con las razones y percepciones 

del conocimiento o desconocimiento de los MSP y MU.  

 

En función de lo anterior, hemos diseñado una estrategia en dos etapas. La primera, que 

se desarrolla en este momento y es de carácter exploratorio que integra las perspectivas 

cuantitativa y cualitativa por complementación (Bericat, 1998), que nos permita por un 

lado medir la proporción de este grado de conocimiento o desconocimiento sobre el 

objeto de estudio, y por el otro conocer razones y argumentos por los que se tiene o no 
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relación con estas propuestas de programación y contenidos mediáticos. Para la 

segunda pretendemos profundizar, según los datos generados en esta primera etapa, 

con el objetivo de tener más elementos explicativos y propositivos para el tipo de medios 

que se están estudiando con las dos perspectivas de investigación (cualitativa y 

cuantitativa).  

Diseño metodológico. Primera etapa: encuesta y grupos focales. 

  

La estrategia metodológica diseñada para construcción de información para su 

procesamiento y análisis debe su enfoque a su futura articulación con la elaboración 

de productos mediáticos. Esto implica que, a diferencia de otros procesos de 

investigación de carácter aplicado, en el caso de la investigación para la producción 

el sentido comunicativo marca y condiciona los procedimientos y las decisiones 

metodológicas (Saladrigas, et al., 2009). Desde el punto de vista metodológico se 

hace necesario realizar algunas precisiones orientadas a garantizar y evidenciar el 

cumplimiento de estos principios generales. 

 

Para la estrategia metodológica basada en la encuesta, se consideran los siguientes 

criterios: a) población de estudio, habitantes de la ciudad de Tijuana que cuenten un 

grado mínimo de cultura mediática, es decir, que se relacionen cotidianamente con 

programación o contenidos de los diferentes tipos de medios en la oferta de la 

ciudad; b) método de encuesta: cuestionario diseñado bajo tres dimensiones (perfil 

sociodemográfico, hábitos de consumo mediático y conocimiento de otro tipo de 

oferta mediática) con 48 variables; c) el muestreo: una muestra aleatoria simple por 

conglomerados (lugares estratégicos delegacionales en Tijuana) la cual se empleará 

de forma aplicable para encuestado en la que cada uno de los encuestadores tomará 

como referencia los lugares estratégicos seleccionados. Se contempla que el tamaño 

de la muestra sea de 384 encuestados, con un nivel de confianza de 95%; con la 

consideración de que la población de Tijuana de 15 años o más según INEGI es de 

1, 101,136 habitantes; y por último e) lugares de levantamiento, espacios de 

afluencia estratégicos por delegacionales. Se selecciona estos lugares por 

considerarse de mayor aleatoriedad posible marcar perfiles, diversidad de NSE y 

características sociodemográficas.  
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En el caso de los grupos focales, los criterios son los siguientes: a) población de 

estudio, habitantes de la ciudad de Tijuana del nivel socioeconómico C y D+, según 

criterios de la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercadotecnia y 

Opinión Pública (AMAI) que cuenten un alto grado de cultura mediática, es decir, que 

se relacionen cotidianamente y de manera intensa con programación o contenidos de 

los diferentes tipos de medios en la oferta de la ciudad; b) Método de sesiones de 

grupo. Técnica: grupos focales. Se considera trabajar con esta técnica en tanto se 

requiere profundizar directamente, desde la producción discursiva de esto sectores 

sociales (León, 2007) sobre la cultura mediática y la valoración y precepción de los 

MSP y MU desde la motivaciones  y expectativas de ellos; c) muestreo: seis grupos 

focales. Cabe decir que el sector que interactúa con medios de comunicación son los 

jóvenes (de los dos primeros rangos), también son datos de IBOPE. Los NSE que 

más gastan en interacción con medios son la clase media típica (C), y le sigue, por 

razones aspiracionales, el D+. Los adultos (35-44), aunque la mayor parte de sus 

actividades y gasto es en sostenimiento del hogar, ya son parte de una cultura 

televisiva, pero ahora con menos tiempo. 

 

Como se estudian hábitos, todos deben contar con una cultura mediática alta; y e) la 

guía de tópicos a explorar como el perfil actitudinal y cultura mediática, tipos de medios y 

tipos de contenidos, conocimiento y funciones de medios de servicio público y 

universitario, su evaluación e ideal.  

 

      IV. Conclusión 

 

En “Los oficios del comunicador,” Jesús Martín Babero (2005) señaló que un productor 

de contenidos que se forma en las universidades con este tipo de investigaciones puede 

ser un verdadero diseñador: alguien capaz de concebir el proceso entero que va desde 

la conceptualización hasta su realización, es decir, un comunicador que puede investigar 

y dar cuenta de lo que quiere comunicar a públicos a quienes estudio y se dirige 

despúes en discursos cercanos a sus intereses. 
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En este sentido, la investigación para la producción de contenidos en medios 

universitarios constituye una actividad integral, tanto en lo educativo como profesional, 

en donde los estudiantes de comunicación aplican conocimientos y habilidades de 

investigación, generación y sistematización de información; así como de interacción 

activa con los formatos de los medios de comunicación, y su contexto social. 
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Resumen 

En la actualidad la televisión es el medio de comunicación que se encuentra en la 

mayoría de los hogares en México, en algunos casos cuentan con más de un aparato 

receptor, lo que permite una mayor interacción entre las personas con el medio, esta 

situación de abundancia de televisores en las viviendas ha facilitado que la sociedad 

genere distintos hábitos de interacción grupal al momento de ver la televisión, los 

cuales en diversas ocasiones se adaptan a la conveniencia de uno o varios 

televidentes.  

Esta ponencia expone los resultados de una investigación realizada para conocer la 

interacción de las familias Nayaritas frente al televisor, este proceso permitió indagar 

en algunos hábitos de recepción y evidenciar una transmisión de herencia en el 

consumo televisivo familiar.  

El estudio utilizó herramientas cualitativas, de manera concreta se optó por la 

observación, esto brindó un panorama en el cual se destacó que el género y la edad 

son factores esenciales en la interacción entre los integrantes de este grupo de 

convivencia, de igual manera el rol que juegan al interior de la familia genera una 

serie de hábitos en la cual las figuras de autoridad como el padre o la madre se 

ubican en la posición en la cual pueden determinar la programación que el resto de 

los integrantes puede seleccionar. Esta adopción e imitación de hábitos se 

transforman en una especie de guía sobre la cual la familia basa sus preferencias 

televisivas, así como las formas de interpretar y evaluar los contenidos. 

Palabras clave: consumo televisivo, mediaciones, grupos de convivencia, familia. 
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Abstract 

Today television is the mass media that is found in the most homes in Mexico, in 

some cases have more than one receiver, allowing greater interaction between 

people with the environment, the situation of abundance TVs in home that society has 

facilitated generate different patterns of group interaction when watching television, 

which at various time to suit the convenience of one or more viewers. 

This paper presents the results of an investigation to determine the interaction of 

families Nayaritas watching television, this process allowed to inquire into certain 

habits of reception and transmission of heritage evident in family television 

consumption.  

The investigation used qualitative tools, so we chose concrete observation, this 

provided an overview in which he stressed that gender and age are key factor in the 

interaction between the members of this group living, just as the role they play within 

the family generates a series of habits in which authority figures like the father or 

mother are placed in the position in which they can determinate the schedule that the 

other members can select. This adoption an imitation of habits become a kind of 

guide on which the family based their television preferences, and ways to interpret 

and evaluate content. 

Keywords: television consumption, mediations, living groups, family. 

Propósitos de la investigación 

Las investigaciones en el área de la comunicación enfocadas en el consumo televisivo y 

la interacción de los grupos de convivencia, evidenciaron distintas perspectivas de los 

hábitos y costumbres en los que se envuelve la sociedad, así como la inquietud de 

profundizar en algunos procesos de formación de los individuos, entre los cuales destaca 

la existencia de un vinculo entre el consumo televisivo y la formación cultural de las 

personas.  
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Cabe señalar que el concepto de cultura que se manejó en el estudio, es el que plantea 

Thompson (2006, p. 184) como la concepción descriptiva de cultura, la cual se refiere al 

conjunto de diversos valores, creencias, costumbres, convenciones, hábitos y prácticas 

característicos de una sociedad particular o de un periodo histórico. 

Es decir, el análisis de este enlace facilitó la comprensión de los hábitos que desarrollan 

las familias en la interacción frente al televisor, lo que permitió identificar prácticas 

propias de algunos grupos de convivencia que conforman rasgos particulares de la 

cultura de una sociedad. 

A la fecha, los medios de comunicación juegan un papel importante en las vidas de las 

personas que habitan en grandes y pequeñas ciudades, según el Censo de Población y 

Vivienda 2010, del Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 94.7% de las 

viviendas particulares en la República Mexicana disponen de al menos una televisión, en 

el estado de Nayarit el panorama es similar, pues el 95.1% de las viviendas particulares 

habitas cuentan con este medio de comunicación, esto brinda una amplia visión del 

alcance que tiene la televisión en los hogares mexicanos.  

Algunas generaciones han crecido en compañía de este aparato receptor, por su parte 

los más jóvenes conviven con nuevas tecnologías de la información y comunicación, por 

ejemplo, el internet y los celulares inteligentes ya son parte de la cultura juvenil 

contemporánea de nuestro país, sin embargo las generaciones previas a las cuales se 

les puede considerar como televidentes asiduos pudiera ser que eduquen a las nuevas 

con recursos adoptados en su formación compartida con la televisión, lo que facilita una 

influencia en la construcción de nuevos tele-receptores, sobre esto Giovanni Sartori 

(1997, p.12) señaló que “el ser humano aprende a tele-ver antes de leer y escribir”, lo 

cual hace referencia al consumo televisivo que forja desde temprana edad. 

A este proceso en el cual los más jóvenes adoptan prácticas de recepción gestadas en 

ámbito familiar, se identifican en la investigación con el nombre de consumo televisivo 

hereditario, el cual, se transmite usualmente de forma involuntaria. Es decir, este 

consumo se manifiesta cuando una persona emula la selección de programas televisivos 

de otro integrante de la familia tras haber compartido la recepción televisiva en diversas 

ocasiones. 
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Un ejemplo de este consumo es cuando algún integrante de la familia se convierte en 

receptor de programas televisivos elegidos por otro miembro de la familia, a los primeros 

se les denominó “herederos potenciales” y a los últimos “creadores de herencia”. Los 

herederos potenciales se acoplan a lo que el creador de herencia sintoniza en el 

televisor, ya que este posee el control del aparato receptor. 

Con el tiempo, los herederos se apropian de los hábitos de recepción y posteriormente 

realizan dichas elecciones por voluntad propia, es decir se convierten en “herederos 

legítimos”. De esta forma, se generan determinadas prácticas de recepción televisiva en 

el seno familiar, como la preferencia de ciertos géneros, horarios, rutinas, formas de ver 

el medio en soledad o en compañía, así como la interacción que se da entre los 

integrantes frente al televisor. 

No obstante la recepción televisiva además de gestar ciertas prácticas, conlleva una 

formación cultural, como dice Giovanni Sartori, la televisión no sólo es un instrumento de 

comunicación sino que también puede influir en la formación de los individuos. La 

presencia de la televisión en el hogar y su transmisión de información de la cual somos 

participes condiciona los conocimientos de las personas y a su vez la precepción, el 

comportamiento, creencias y tradiciones que conforman el concepto de cultura que 

maneja esta investigación. Acerca de esto Ezequiel Korin (2007, p.11) manifestó que “el 

rol jugado por los medios en la actualidad se han desplazado: de la simple transmisión 

de ideas y pensamientos, se han convertido en mediadores de la realidad social, tanto 

que los sucesos son reales en la medida que son transmitidos por los medios de 

comunicación de masas”. 

A partir de los planteamientos anteriores, se desarrolló esta investigación para examinar 

la interacción de las familias de Tepic frente al televisor y los factores que influyen en la 

producción del consumo televisivo hereditario. 

Antecedentes teóricos 

La investigación se fundamentó en los estudios culturales en la comunicación, 

especialmente los que se emprendieron a partir del estudio de los receptores, al insertar 

la comunicación masiva en las dinámicas culturales. Esta perspectiva ubica  los medios 

de comunicación no sólo como un fenómeno comercial, sino también cultural y de 
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manipulación ideológica, a través de los cuales “la gente, mucha gente, cada vez más 

gente, vive la constitución del sentido de su vida” (Martín Barbero, 1987:183). 

Relacionado con esta arista, Nestor Garcia Canclini, aludió que el consumo no sólo es 

parte de los procesos económicos, sino también culturales, de tal manera que replanteó 

el concepto de consumo y lo manejó como “el conjunto de procesos socioculturales en 

que se realizan la apropiación y los usos de los productos” (1995:43). 

En este sentido, Jesús Martín Barbero (1987) planteó que el receptor influye en el 

proceso de comunicación de una forma activa, pues su realidad le permite generar 

ciertas interpretaciones sobre el contenido del medio. De tal manera que el individuo es 

una mediación en este proceso en el cual la cultura  propia de su contexto estructura 

diversas características para dar cierto sentido a la comunicación. 

Una de las principales aportaciones encontradas es la Teoría de las multimediaciones 

propuesta por Guillermo Orozco (1991), en la cual describe diversas mediaciones, entre 

ellas se encuentra la mediación institucional, que abarca la influencia de los grupos de 

convivencia como la familia, la escuela y los amigos, en la selección de algún contenido 

de los medios masivos de comunicación.  

En cuanto a la interacción de los infantes con la televisión y los grupos de convivencia, 

de manera concreta la familia, Orozco (1991) menciona que las mismas decisiones 

sobre la hora de “ver tele”, qué canal y qué programa, responden a una forma de 

interactuar con el aparato receptor, más que ser decisiones espontáneas y aisladas, son 

el resultado de prácticas de mediación (o ausencia de ellas), ejercidas por la familia y la 

escuela. 

Por su parte, Morduchowicz (2008) corroboró estos datos en el contexto chileno, y 

manifiesta que la televisión es, pese a todas las críticas, la actividad más compartida en 

familia mucho antes que las cenas y desayunos, “hablar de lo que me pasa” y hacer la 

tarea. 

De esta misma forma Ana Navarro (2003) en su investigación sobre la forma en que se 

adapta la televisión a la vida cotidiana de las familias de Aguascalientes, encontró que 

existen tres tipos de televidencia cuando de compañía se trata: compartida, 
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semicompartida y solitaria, y tres tipos de televidencia en cuanto agenda se refiere: la 

televidencia exclusiva, por horario y casual. 

Quizás la televisión es como dice Navarro “sirve para vivir en sociedad”, esto 

basándose en que en la investigación demostró que la televisión es un instrumento 

que permite socializar, ya sea por ver programas en común con los amigos de la 

escuela y los compañeros de trabajo o bien, por ser un medio a través del cual es 

posible mantenerse informado y conocer nuevos panoramas. (Navarro 2003, p. 159). 

Así mismo, Carmen Lazo (2005) realizó una investigación donde alude el tema de la 

mediación de los padres y la escuela en el niño al momento de ver televisión. En el 

caso de los padres señala que los niños afirman que suelen adecuarse de formas 

más frecuente a las preferencias de sus padres que éstos a los gustos de sus hijos. 

En este contexto Guillermo Orozco (1991) señala que los niños tienden a imitar a sus 

padres y de hecho imitan sus gustos de exposición a ciertos géneros, programas y/o 

canales específicos. 

Otro de los antecedentes pilares de esta indagación es el estudio realizado por 

Carmen Lazo (2006) en el cual identificó tres tipos de consumo televisivo en el 

contexto del hogar, según las maneras en que se comparte (o no) la televisión: el 

consumo democrático (se comparte el medio), el consumo autoritario: (un adulto 

impone al resto lo que hay que ver, y el consumo en solitario (se ve la televisión de 

manera aislada). Estas aportaciones teóricas auxiliaron para fundamentar las bases 

para realizar la investigación en las familias del municipio de Tepic. 

Metodología 

La investigación se llevó de manera concreta con cuatro familias pertenecientes al 

nivel socioeconómico C o clase media, de acuerdo con los criterios de la Asociación 

Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado y Opinión Pública (AMAI).  Las 

familias que fueron sujeto de investigación estuvieron compuestas por mínimo cuatro 

integrantes y máximo siete, los grupos integrados por un mayor número de miembros 

se debió a la existencia de dos familias en el hogar. 
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Entre las pertenencias de las familias se contó con al menos tres televisores en el 

hogar y máximo siete, generalmente distribuidos en las habitaciones y en la sala, la 

cual usualmente poseía la televisión más nueva y grande. Durante el trabajo de 

campo todas las familias poseían sistema de televisión de paga lo cual les permitió 

seleccionar programas de una gama más abierta de opciones, a su vez contaban con 

otros medios de comunicación en el hogar como lo es la radio y el internet, a esto se 

le suma que en algunas viviendas también tenían otro dispositivos electrónicos de 

entretenimiento, como DVD, videojuegos, computadoras portátiles y de escritorio. 

Se optó por un método cualitativo que permitiera indagar el consumo televisivo en el 

contexto familiar; de manera concreta, se eligió la observación como la técnica 

adecuada para la obtención de los datos. Considerando que la familia puede ser un 

grupo de difícil acceso a un sujeto externo a su vida cotidiana en el hogar, se prefirió 

que la indagación la hiciera un integrante de la familia, así los sujetos observados 

pasaron por desapercibido la investigación que se realizó mientras ellos 

interactuaban frente a la pantalla, lo que disminuyó las posibilidades de sesgo o 

alteración a la información reportada. A este tipo de técnica se le conoce como 

investigación endógena (Álvarez, 2005, p. 146) 

Las personas que realizaron la observación al interior de su grupo familiar, fueron 

instruidas previamente respecto a los objetivos de la indagación así como de los 

aspectos que había que observar; además a cada uno de ellos se les proporción 

formatos para registrar los datos obtenidos. Estos documentos sirvieron de base para 

analizar la información, organizar los resultados y redactar las conclusiones. 

 

Resultados 

 

La interacción de las familias nayaritas frente a la pantalla 

 

En el contexto de Nayarit se encontró que las características particulares de cada 

familia y de cada hogar influyen en la interacción que se genera entre los integrantes 

y televisión, lo que permite que los hábitos de recepción sean diferentes en cada 
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familia con patrones similares, para comprender mejor los resultados se dividió la 

información en tres secciones fundamentales para que se manifieste el consumo 

televisivo hereditario: hábitos de consumo televisivo, interacción frente al televisor, y 

proceso de selección y adopción de programas. 

Los hábitos de consumo televisivo en las familias observadas se rigen por horarios, a 

los cuales los integrantes han adaptado a sus compromisos laborales, escolares o 

sociales. Frecuentan la televisión en su tiempo libre o mientras realizan otra actividad 

en la casa, sus funciones o su ocupación es lo que delimita la programación a la cual 

pueden acceder. Cuestiones de género y edad sobresalen en la elección de un 

programa televisivo, las mujeres mayores optan por programas de espectáculos 

donde se hable de la vida de las celebridades o en su caso telenovelas, este tipo de 

elecciones permite que las mujeres vean en compañía la televisión, lo que abre paso 

a la interacción entre los integrantes de la familia. 

Por su parte los varones de mayor edad seleccionan programas informativos, como 

noticieros locales o nacionales, este tipo de programación es frecuentado por las 

familias mientras están reunidas en el comedor, optar por esta programación al 

momento de comer o desayunar se ha convertido en  costumbre, esto facilita 

entablar conversaciones sobre el contenido que muestra el aparato receptor.  

Por su parte los jóvenes eligen programas en los cuales aparecen personas de su 

edad, ya sea una serie, un talk show de comedia o videos de música juvenil. Los 

niños y niñas optan por programación dirigida al público infantil, la mayoría de estos 

son caricaturas o series donde participen sus ídolos musicales. Tanto los niños como 

los jóvenes prefieren los canales que son transmitidos en televisión de paga, 

mientras que los mayores gustan de la programación de la  televisión abierta. 

En el caso de contar con un televisor preferido por todos los integrantes de la familia 

provoca que los miembros se expongan a programación seleccionada por otro 

integrante, comúnmente elegida por alguna de las figuras de autoridad como la 

madre o el padre. Sin embargo, también se reportaron las situaciones en las cuales 
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las figuras de autoridad se someten a la programación elegida por otro integrante 

siempre y cuando se pueda evitar algún conflicto familiar. 

Esta característica de poseer un televisor favorito, incita que los integrantes esperen 

que el aparato receptor se desocupe para elegir su gustos en la programación, en 

ese lapso de espera los integrantes se exponen al contenido seleccionado por la 

persona que tiene el control del televisor en ese momento. En este mismo panorama, 

se detectó que al sentarse en el comedor los integrantes se exponen de forma 

colectiva a la programación seleccionada por otro miembro de la familia, esta 

situación se manifestó en todas las familias estudiadas, ya fuera en el desayuno, la 

comida o la cena. 

La interacción frente al televisor es similar en las familias estudiadas, a pesar de que 

en algunos hogares cada integrante tiene su propia televisión esto no evita la 

compañía mientras se utiliza este medio, con base en las observaciones fue posible 

clasificar de las siguientes cinco maneras  los comentarios que se emitieron frente a 

la pantalla: Conversaciones que surgen de los programas, Comentarios sobre una 

acción específica en la televisión, Repiten lo que la televisión dice, Comentarios de 

reclamo por la televisión y Pláticas ajenas a lo que la televisión muestra. 

 Se manifestó que la televisión es una fuente de ideas y temas de conversación, 

incluso algunos miembros se encargan de brindar más información al resto de la 

familia sobre lo que la televisión muestra. En ocasiones explican lo que sucede en el 

programa para evitar que el resto de los integrantes le cambien de canal. Estas 

conversaciones generalmente son iniciadas por las personas más interesadas en el 

programa que a su vez son las que eligen esa transmisión.  

Las figuras de autoridad suelen emitir comentarios para criticar la elección de otros 

integrantes, principalmente por considerar el vocabulario o el contenido del programa 

como poco apropiado para sus hijos, pero en ninguna ocasión se hizo algo para 

evitar que se viera dicho programa. En su caso los miembros de menor edad son los 

que acostumbran a repetir los diálogos que se dicen en la televisión, incluso se 

adelantan a la acción, y exponen lo que está por suceder en el programa. 
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Se manifestó que los programas de televisión pueden llegar a establecer un horario 

específico para conversar sobre temas que no involucren al televisor, como sucede 

durante los comerciales. Momento que también se aprovecha para realizar otra 

actividad, como hablar por teléfono o hacer la tarea, llevando incluso los útiles hasta 

el lugar de la televisión para alternar las actividades sin alejarse de la pantalla. 

De hecho en la mayoría de las ocasiones las personas veían televisión mientras 

realizaban otra actividad, la cual en repetidas ocasiones depende de la ocupación y 

del rol de cada integrante, es decir las madres que se dedican al hogar realizan 

labores domésticas. Por su parte los integrantes que realizan algún tipo de estudio ya 

sea bachillerato, licenciatura o posgrado, frecuentan ver televisión al momento de 

hacer sus tareas escolares.  

La cuestión de género no fue profundizada en esta investigación, pero se observó 

que los varones son los que suelen enfocarse completamente a la televisión, dejando 

el resto de las actividades para otro momento. Incluso la edad es un factor en el 

consumo de televisión, a menor edad mayor es el número de horas que se exponen 

al medio. 

Sobre el consumo televisivo hereditario. 

En lo que respecta al proceso de selección y adopción de programas se encontró que 

son tres los factores que componen esta característica tan importante para el desarrollo 

del consumo televisivo hereditario: Compañía al ver televisión, negociación de la 

televisión y la  apropiación de la programación. 

La edad, el género e incluso su ocupación son aspectos que sobresalen cuando las 

personas ven televisión en compañía, la madre suele ver algunos programas con sus 

hijas, los niños(as) ven las caricaturas juntos, los jóvenes ven las series, por su lado 

padre e hijo en ocasiones comparten la televisión. Cuando los integrantes muestran un 

gusto en común por un programa televisivo, es habitual la compañía en ese momento, 

sin embargo este gusto usualmente nace a raíz de haber visto ese programa con alguien 

más, obedeciendo el patrón de edad, género u ocupación. 
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La elección de un canal o programa cuando más de un integrante de la familia ve la 

televisión depende de varios factores, de los cuales algunos pueden ser negociables es 

decir los miembros llegan a un acuerdo de forma consciente y a veces inconsciente, se 

registraron seis tipos diferentes de negociación:  

Por derecho, por conflicto, por horarios, por figuras de autoridad, por acuerdo mutuo y 

por confort. Cada uno de estos acuerdos cuenta con sus características particulares que 

definen qué integrantes se deben de adaptar a la programación elegida por otra persona. 

Existiendo en cada familia al menos un integrante que se adapta más fácilmente a la 

selección hecha por otro miembro. 

Tras la negociación, algunos integrantes quedan expuestos a ver programas que no son 

elegidos por ellos, acción que puede provocar que las personas desarrollen el gusto e 

incluso el hábito de seleccionar el programa o canal que vieron con alguien más es decir 

se apropian de las prácticas de recepción con las que en un momento interactuaron. 

Conclusiones 

La investigación permitió observar que el género y la edad, son factores 

fundamentales en la interacción que tienen las personas con la televisión y en el 

consumo televisivo hereditario. Las hijas acostumbran a sintonizar canales y 

programas que su madre acostumbra o acostumbraba a ver. Por su lado los varones 

imitan la selección y el uso que sus padres hacen con el aparato receptor.   

De igual manera, la apropiación también depende de la edad, las personas de 

edades similares o cercanas acostumbran a ver la televisión en compañía, lo cual ha 

generado que usualmente los más pequeños seleccionen la programación que 

acostumbra a ver sus hermanos mayores, llegando al punto de reclamar la televisión 

al creador de herencia en el momento en que es transmitido algún programa del cual 

fue un receptor involuntario. Lo que permite al heredero potencial convertirse en 

heredero legítimo, mostrando que la compañía al ver televisión, la negociación y la 

apropiación son parte de un ciclo que da cavidad al consumo televisivo hereditario en 

las familias de Nayarit. 
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Resumen 

El papel de las tecnologías de la información y comunicación en las prácticas 

políticas contemporáneas es un cuestionamiento clave en el estado del arte sobre el 

tema. Esta ponencia presenta los principales resultados de la Encuesta Jóvenes, 

Internet y Política, EJIPP, 2012 aplicada durante las pasadas elecciones en el Estado 

de Aguascalientes entre la población juvenil entre los 18 y 29 años. Sus hallazgos 

muestran la situación de los jóvenes con respecto a equipamiento y acceso a 

Internet, sus principales prácticas y los soportes en las cuales las llevan a cabo y los 

sentidos políticos que adquieren. 

Palabras clave: Internet, jóvenes, prácticas políticas 

Abstract 

The role of information technology and communication in contemporary political 

practices is a key question in the state of the art on the subject. This paper presents 

the main results of the Youth Survey, Internet and Politics EJIPP, 2012 applied during 

the last elections in the state of Aguascalientes among young people between 18 and 

29 years. It´s findings show the situation of young people with regard to equipment 

and Internet access, their main practices and the technological media in which they 

are conducted and the political senses they acquirer. 

Key Words: Internet, young people, political practices 

 

  



792 

 

 792 

Introducción 

 

El papel de las tecnologías de información y comunicación en la participación política 

de los jóvenes es un tema que ha cobrado vigencia, particularmente en nuestro país 

durante el pasado año, con la aparición del movimiento #yosoy132. Los resultados 

del presente estudio aportan a nutrir la discusión con datos empíricos recopilados en 

un contexto fuera de la ciudad de México, en este caso desde la lógica de la 

población juvenil del centro del país en el Estado de Aguascalientes. Esto permite 

entender la relación de los jóvenes con Internet y la Política de una manera más 

amplia que complemente la mirada sólo centrada en un caso que fue muy visible 

durante las pasadas elecciones.  

 

El objetivo general de esta investigación fue identificar la situación de los jóvenes en 

el estado de Aguascalientes con relación a su acceso y prácticas cotidianas en 

Internet, para analizar cómo estas prácticas se vinculan con posibles sentidos 

políticos. Con esto se pretende aportar con evidencias empíricas a la comprensión 

de la influencia de este soporte tecnológico en la construcción de ciudadanía política, 

desde la perspectiva de estas nuevas generaciones. 

 

En la revisión de literatura, sobre el tema, se encuentra que prevalece la 

investigación aplicada cuyo propósito ha sido evaluar la comunicación política 

dirigida a los jóvenes a través de Internet y a dar seguimiento a las prácticas políticas 

más tradicionales. Sin embargo, también existen estudios que exploran otros 

aspectos de las prácticas de los jóvenes en Internet como su interés en el acontecer 

público, la brecha digital, entre los mismos jóvenes, el papel de Internet para 

conformar comunidades e identidades. A nivel nacional se ha estudiado el uso de las 

tecnologías de información y comunicación, TIC entre los jóvenes y la participación 

políticas de los jóvenes, pero pocos estudios se ocupan del cruce entre estos tres 

temas: jóvenes, prácticas políticas e Internet (Padilla y Flores, 2011). 
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Las Prácticas Juveniles Cotidianas en Internet  y sus Sentidos Políticos 

 

El estudio de la cotidianidad implica reconocer que las prácticas cotidianas, 

consideradas como naturalizadas, se constituyen en las prácticas que estructuran el 

orden social. Anthony Giddens (2001) explica que el proceso de reproducción de lo 

social por sus actores constituyentes constituye la clave de las propiedades 

abstractas del orden social. “…toda reproducción es necesariamente producción: la 

simiente del cambio existe en cada acto que contribuye a la reproducción de 

cualquier forma “ordenada” de la vida social.” (p. 127) 

 

Por otra parte la indagación del "sentido" en las prácticas se comprende a partir del 

marco teórico-metodológico de Pierre Bourdieu (1999) para el estudio del sentido 

práctico: “lugar en donde se lleva a cabo el modus operandi de los productos 

objetivados y los productos incorporados de la práctica histórica de las estructuras y 

los habitus.” (p. 92) La lógica práctica es precisamente la manera en la cual las 

prácticas adquieren coherencia y resultan en productos igualmente coherentes con 

ellas y entre sí, como lo son los sistemas simbólicos. A través del análisis de las 

"prácticas" es posible acceder a los universos del sentido, debido a que ambos, el 

sentido y la práctica se encuentran encerrados en sí mismos, integrados a partir de 

un sistema de principios generadores o schémes. 

 

Las prácticas cotidianas que interesan son las que llevan a cabo los jóvenes en 

Internet. Margulis y Urresti (2008), Martín Barbero (2008) y Gómez Vargas (2008) 

argumentan que, desde una perspectiva sociocultural, la categoría de la juventud no 

se basa sólo en la edad y el estudio de la apropiación de los jóvenes de las 

tecnologías de información y comunicación implica reconocer la pluralidad implícita 

entre los mismos jóvenes, por ello recomiendan el análisis considerando el género, 

rangos de edad, nivel socioeconómico y diferencias de acuerdo a contextos diversos. 

Otros aportes conceptuales, muy pertinentes, son el desplazamiento del concepto de 

ciudadanía (Reguillo, 2003) y su relación con la actual "era del Internet" (Hermes, 

2006) en el contexto de este sector poblacional. Por otra parte, los estudios sobre 
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política y jóvenes señalan que no existe suficiente trabajo empírico para hacer 

generalizaciones sobre esta relación. La situación juvenil con respecto a la política 

varía en cada coyuntura electoral y es necesario considerar la pluralidad implícita 

entre los jóvenes y la diversidad entre regiones, por ello es difícil establecer 

afirmaciones sobre las prácticas políticas ente los jóvenes (Aguilar, 2011). 

 

Beck argumenta (1997) que la política requiere ser reinventada. En su teoría sobre la 

modernidad reflexiva considera un error categorial entender la política sólo con 

relación al estado y un sistema político en particular. La política no puede limitarse a 

las prácticas y monopolios de los agentes e instituciones políticas, desde el punto de 

vista "de arriba", es imprescindible abrir la comprensión a lo "subpolítico", es decir a 

la capacidad de auto-organización de lo político, desde diversos campos de la 

sociedad, "desde abajo". La subpolítica se conforma por agentes sociales y 

colectivos externos del sistema político que lo cuestionan y compiten con él por 

configurar lo político. 

 

El estudio de las prácticas políticas en la red, particularmente la de los jóvenes, no 

puede limitarse sólo a las categorías anteriores, de acuerdo a Bakardjieva (2010). 

Esta autora propone agregar el nivel de "subactivismo", como un nivel previo, latente, 

que se basa en las micro-interacciones entre individuos, en las pequeñas 

conversaciones a partir de las cuales es posible que se gestione una iniciativa de 

subpolítica o una participación en la política formal. "Con base en la definición de 

subpolítica de Beck, se puede describir como la política a pequeña escala, de 

decisiones y acciones individuales que no se insertan en un marco político o de 

organización ciudadana, en sentido estricto, y que permanece como parte de la vida 

cotidiana" (p.134). 

 

Antecedentes de la EJIPP 2012 

 

Esta encuesta da seguimiento a una investigación anterior que tuvo como propósito 

indagar cuáles eran las principales prácticas políticas que realizan los jóvenes 
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universitarios en Internet y detonó su reflexividad sobre el papel de esta tecnología 

en su ejercicio ciudadano. El estudio trabajó con un grupo de 15 estudiantes, con 

distintos perfiles, con la metodología de diarios en línea sobre sus prácticas en 

Internet, además de complementarse con sesiones presenciales (Padilla, 

2012,Padilla, Flores y Villalpando, 2012). 

 

En los hallazgos, se identificaron diez tipos o categorías de prácticas que los jóvenes 

llevan a cabo en Internet, estas fueron: comerciales, de entretenimiento, de 

información para usos personales y recursos técnicos, de información sobre lo 

público, educativas, laborales, lúdico-creativas, políticas, sociables, para realizar 

trámites administrativos y/o ciudadanos. Por otra parte, se distinguieron los soportes 

o modalidades en las cuales las realizan, éstas  fueron nueve distintas:  sitios o 

portales, blogs, multimedia, email o correo electrónico, plataformas operativas, redes 

sociales, mensajería instantánea,  plataformas de entretenimiento y foros. En este 

estudio, del total de las prácticas, las políticas tuvieron un porcentaje muy reducido, 

un 4.84% con respecto a otras, como las sociables que tuvieron un 28.75% o las de 

entretenimiento con un 23.55%. En cuanto a los soportes o plataformas, los sitios o 

portales fueron los más empleados con un 28.84% y las redes sociales con 23.66%. 

 

Lo anterior, proporcionó un contexto para comprender el lugar que ocupan las 

prácticas políticas en las actividades cotidianas de los jóvenes en la red, 

posteriormente se exploraron sus sentidos. Para ello, se tomó en cuenta la distinción, 

que ya se describió, entre política formal, subpolítica y subactivismo  (Beck, 1997; 

Bakardjieva 2010). El subactivismo representó un 32.18%, mientras que las prácticas 

relacionadas con la política formal fueron el 19.02% y las vinculadas con la 

subpolítica o activismo fueron las más escasas con el 1.44%. Esta investigación 

previa permitió una comprensión a detalle de las prácticas políticas de los jóvenes en 

Internet, sin embargo, su principal limitante fue la muestra cualitativa de sólo quince 

alumnos de nivel universitario, lo cual no permite generalizar sus resultados. Esta es 

la razón por la cual se decidió dar seguimiento a este estudio con base en una 

encuesta que se diseño a partir de las categorías o prácticas políticas identificadas, 
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para indagar cómo se distribuyen entre una población más amplia.  La encuesta 

rebasa significativamente el alcance del estudio anterior, centrado sólo en 

estudiantes universitarios.  

 

Marco metodológico de la Encuesta Jóvenes Internet y Prácticas Políticas, EJIPP 

2012 

 

La EJIPP 2012 se levantó, el sábado 19 y domingo 20, en el contexto de las 

campañas políticas del 2012, en un universo de estudio de jóvenes entre los 18 y 29 

años de edad en el estado de Aguascalientes. La muestra consistió en 800 casos, 

con un 95% de confianza y un margen de +/- 3.5% de error. Se diferenciaron dos 

grupos de edad, de los 18 a los 23 años y de los 24 a los 29 años, levantando 400 

encuestas para cada grupo. Esta diferencia permite cierta aproximación a diferentes 

etapas entre los mismos jóvenes, considerando que en la segunda, en general, 

comienza el proceso de adultez, al concluir sus estudios, ingresar al mercado laboral 

o quizás formar una familia.  

 

La técnica de muestreo fue un submuestreo aleatorio probabilístico estratificado con 

selección proporcional por tamaño y estratificado por grupos de edad y género. Es 

decir, los casos se distribuyeron equitativamente entre estas variables. Con respecto 

al género, se aplicaron 397 encuestas a mujeres y 403 a hombres, una diferencia 

mínima, que no tiene consecuencias en los resultados obtenidos. La técnica de 

levantamiento fue domiciliario cara a cara, garantizando el anonimato del 

entrevistado. Un criterio importante en la distribución del muestreo fue aplicar las 

encuestas de manera proporcional entre los once municipios del estado; de acuerdo 

al porcentaje de la población, se asignó el porcentaje de casos. La distribución de la 

muestra contempló 50 áreas geográficas estadísticas básicas, AGEBs, de las cuales 

41 (82%) fueron urbanas y 9 (18%) localidades rurales. La concentración de la 

población en la zona metropolitana del Estado se explica por la característica de 

Aguascalientes que puede definirse como un regionalismo metropolitano (Padilla, 

2007).   
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Principales Resultados de la EJIPP 2012 

 

La encuesta permitirá cruzar las variables y aportar datos desde distintas perspectivas 

considerando la diversidad juvenil, sin embargo, en este texto sólo se dan a conocer los 

principales resultados. Primeramente se expondrán algunos datos generales sobre 

escolaridad, situación laboral, equipamiento y acceso a las tecnologías de información y 

comunicación. En un segundo apartado, se muestran las prácticas y los soportes en los 

cuales las llevan a cabo y finalmente se describen las principales prácticas en la red, 

identificando sus sentidos políticos. 

 

En el Estado de Aguascalientes, hay 247, 418 jóvenes de 18 a 29 años, siendo la 

población total de 1, 184, 996 de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010. A nivel 

estatal sólo el 36.4% de los jóvenes tienen acceso a Internet en su casa (Instituto 

Mexicano de la Juventud, 2011). Los datos sobre la penetración de Internet en el Estado 

señalan que 99, 579 viviendas particulares habitadas disponen de computadora y 66, 

075 con Internet.  (INEGI, 2011). Con base en la EJIPP 2012, se identificó que el 

equipamiento o acceso de los jóvenes a Internet no tiene una relación directa con su 

uso. Del conjunto de jóvenes, un 38.3% tiene computadora de escritorio y un 38.4% 

laptop o portátil; y acceso en su vivienda el 44.0%. Sin embargo, un 71.5% del total de la 

población juvenil (572 casos) es usuario y un 80.4% alguna vez lo ha utilizado. En 288 

casos (de 800) nunca han usado Internet, un  28.5%, de éstos, un 26.8% respondió que 

se debe a que no lo necesitan, el segundo motivo fue por no saber usarlo, 21.5% y 

tercero por falta de recursos económicos en un 21.1%. 

 

A partir de los 800 casos, es posible deducir algunas características sociodemográficas 

de este sector poblacional. En cuanto al estado civil, una mayoría, 473 son solteros, 227 

casados, 73 tienen pareja en unión libre. 
226

 El nivel escolar que predominó fue el de 

secundaria completa, 249, luego preparatoria completa con 121 casos, preparatoria 

incompleta 96, licenciatura incompleta, 92, licenciatura completa, 78 y primaria completa 

73 y secundaria incompleta 29.
227

  

 
                                                           
226

 El porcentaje que falta se refiere a separados, 8; divorciados, 5; viudos, 2 y no dieron respuesta 12. 
227

 Los siguientes niveles, en orden decreciente fueron: carrera técnica completa, 28; primaria incompleta, 13; carrera técnica 
incompleta, 10; posgrado, 9 y sin estudios, 2. 
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La principal ocupación de los jóvenes, de acuerdo a la EJIPP fue el de empleado del 

sector privado con 196 casos, después reportaron ser estudiantes, 176, ama de casa 

143, servidor público, 70; comerciantes, 63, y trabajadores independientes, 59.228  En 

cuanto al nivel socioeconómico, la mayoría, 437 casos se situaron en el nivel medio 

bajo (C/C-/D+), después en el nivel medio alto (C+), seguido por el nivel bajo, 121 

(D/E) y finalmente 70 en el nivel alto (A/B).229 

 

Los anteriores datos comprueban la pluralidad implícita entre la población juvenil y 

ofrecen evidencias contrarias a algunas percepciones, como el pensar que la 

mayoría de los jóvenes son estudiantes o universitarios. El lugar en donde utilizan 

con mayor frecuencia Internet fue el hogar, 52.6%, seguido de los cibercafés con el 

25.7% y un 11.7% en el trabajo. Llama la atención el alto índice de uso de Internet, 

independientemente de su disponibilidad en el hogar. Aunque si se revisa en 

contraste con la variable de los que habitan una localidad rural, sí hay una marcada 

diferencia, mientras que el 50.6% de los jóvenes urbanos tienen acceso en su 

vivienda, sólo el 13.9% de los rurales. El 56.5% de los jóvenes en la ciudad utilizan el 

Internet principalmente en el hogar, mientras que en las localidades rurales un 42.6% 

accede principalmente a los cibercafés.  

 

Equipamiento y Acceso a TIC  

 

La primera parte del instrumento recopiló información sobre el equipamiento y 

acceso a TIC. En cuanto a la edad en la que usaron por primera vez con una 

computadora, las respuestas dieron un promedio de 12 años, entre los jóvenes de 18 

a 23 años, y de 15 años entre los 24 y 29 años. La primera vez que afirman haber 

empleado Internet fue a los 13 años, en promedio, entre el primer grupo de edad y 17 

años el segundo. Existe una tendencia hacia el uso y el equipamiento personal a una 

edad cada vez más temprana, el valor mínimo de edad que se reportó de uso de la 

computadora fue a los 2 años y del Internet a los 5 (jóvenes de 18 a 23 años), 

                                                           
228

 El resto reportó ser agricultor o trabajador del campo, 26; profesionista 19; sin respuesta 13 y otros 29. 
229 El nivel socioeconómico se infirió con base en la actualización de la regla AMAI NSE 2011, Comité NSE AMAI del Instituto de 
Investigaciones Sociales, S.C. 
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edades menores con relación a los jóvenes de 24 a 29 años. Entre los jóvenes que 

utilizan Internet, llamó la atención que reportan que el principal lugar en donde 

empezaron a utilizarlo fue la escuela o la universidad con el 44.2%, seguido por los 

cibercafés con un 26.7% y en tercer lugar su hogar con un 19.6%. Las personas que 

les enseñaron a usarlo fueron en el 45.3% de los casos sus profesores, autodidactas, 

un 20.7% y con el apoyo de amigos un 13.1%. Estos datos nos proporcionan 

evidencia de que entre estas generaciones las instituciones educativas y los 

profesores fueron quienes les proporcionaron la primera experiencia de acceso y 

formación en TIC, lo cual es un asunto importante en las discusiones sobre los 

riesgos en el aprendizaje por sí mismos, sin embargo, no se tienen evidencias si esta 

enseñanza incluye una visión amplia sobre el uso de las TIC o si se limitan sólo a 

enseñar lo operativo.  

 

Los datos sobre el equipamiento entre los jóvenes refieren que un poco más de la 

tercera parte de los jóvenes cuentan con una computadora de escritorio o portátil 

para su uso personal, disminuye con relación a otros dispositivos como el celular o 

las tabletas digitales. En este estudio no se preguntó sobre la penetración de la 

telefonía celular sin Internet, dado que el objetivo no era sobre esta TIC. Una tarea 

pendiente en el análisis de estos datos será compararlos entre las distintas variables 

sociodemográficas y con otras estadísticas nacionales sobre equipamiento y acceso.  

El dato de acceso a Internet en su vivienda es mayor que el de poseer una 

computadora debido a que la pregunta aclaraba que si tenían una para uso personal 

y no familiar. También, se confirma la brecha digital entre jóvenes, si se considera 

que más de la mitad de los jóvenes no tiene acceso a Internet en sus hogares, y un 

mayor número no tiene una computadora para su uso personal. La brecha es más 

grave entre generaciones si se observa el porcentaje de padres de familia que usan 

Internet. 

 

  



800 

 

 800 

Cuadro No. 1 Equipamiento y acceso a Internet entre jóvenes 

Equipo y acceso a Internet Porcentajes*  

Computadora de escritorio 38.3% 

Computadora portátil, laptop 38.4% 

Teléfono móvil con Internet (sin activar) 19.4% 

Teléfono móvil con Internet (activado) 20.1% 

Tableta digital   4.4% 

Otros dispositivos móviles 10.5% 

Acceso a Internet en su vivienda 44.0% 

Padres de familia que usan Internet 23.5% 

* Jóvenes que afirmaron contar con este equipo para su uso personal y sobre sus condiciones de 
acceso a Internet 

 

Prácticas Cotidianas en Internet  

 

En una segunda instancia, la EJIPP 2012 realizó varias preguntas para identificar los 

usos que le otorgan los jóvenes a Internet, con base en las diez categorías que 

surgieron en el estudio cualitativo previo que permitieron tener una comprensión más 

nítida y diferenciada entre ellas y sin confundirlas con los soportes. Por ejemplo, en 

otros estudios se confunde el uso del soporte o modalidad con el tipo de práctica, por 

ejemplo, una red social como facebook, se entiende como sinónimo de actividades 

sociables, sin considerar que también pueden tener otros propósitos como son los 

comerciales o políticos. 

 

La encuesta reporta hallazgos similares a otras a nivel nacional en cuanto a que los 

mayores porcentajes se concentran en las prácticas sociables y de entretenimiento. 

Sin embargo, distingue con mayor claridad otras como la práctica de búsqueda de 

información para enterarse sobre el acontecer público y para uso personal que se 

refiere al uso de información con fines prácticos en la vida cotidiana. En un quinto 

lugar aparecen las prácticas educativas vinculadas con su papel como estudiantes o 

como profesores. Las prácticas laborales no ocupan un porcentaje muy alto a pesar 

de que se especula que será una de las prácticas en Internet con mayor crecimiento, 
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dado que el empleo del Internet en el trabajo implica varios beneficios. Igualmente 

las prácticas de trámites bancarios o con relación al gobierno presentan un 

porcentaje escaso aunque se vislumbra a futuro una mayor actividad en el contexto 

del e-gobierno. En el caso de las prácticas lúdico-creativas, que se refieren a la 

capacidad de producción y creativa, son aún mínimas. El concepto de prosumidor, 

que se discute actualmente en los estudios de medios como una figura que va más 

allá del de usuario y consumidor debe reflexionarse con cuidado, dado que la 

producción de contenidos se da predominantemente en el marco social, con una 

función comunicativa y las prácticas de entretenimiento, más ligadas al concepto de 

audiencias de productos mediáticos. Finalmente, las prácticas políticas fueron las 

menos presentes, como se verá en los apartados siguientes, la cantidad y la 

naturaleza de ellas ofrecen evidencias de que la participación política de la mayoría 

de los jóvenes en Internet tiene un sentido aún latente y no el de una participación 

comprometida, ya sea con instituciones políticas formales, organizaciones o 

movimientos sociales. 

Cuadro No. 2 Principales prácticas cotidianas en Internet230 

Tipo de prácticas* Porcentaje en orden del mayor al menor** 

Sociables, comunicarse con amigos y 
familiares. 

88.8% 

Entretenimiento, ver películas, series, vídeos, 
juegos, descarga de música... 

 66.21% 

Información sobre lo público, lectura de 
noticias. 

63.4% 

Información para uso personal, uso de mapas, 
planeación de viajes, moda, recetas de cocina, 
salud, manualidades... 

50.2% 

Académicas, hacer tareas y trabajos escolares 43.45% 

Laborales, realizar tareas habituales del trabajo. 20.75% 

Trámites administrativos, bancarios, con 
oficinas de gobierno... 

13.62% 

Comerciales, compra y venta de productos en 
línea. 

11.85% 

Lúdico-Creativas, blogs, escribir narrativa o 
poesía, participar en foros de rol 

10.7% 

Políticas, participación en partidos políticos, 
campañas política, activismo... 

7.75% 

*No se ofrece en este texto una definición más amplia de cada una de las prácticas por razones de 
espacio. 
**Este porcentaje es el promedio de los resultados obtenidos entre los dos diferentes grupos de edad: 
de 18 a 23 años y entre los 24 y 29 años. 

                                                           
230

 La encuesta se diseñó con varios ítems para cada práctica como categoría, para presentar estos resultados se promedió 
entre los principales. Los porcentajes refieren el número de jóvenes que afirmaron realizarlas. 



802 

 

 802 

A pesar de que se distinguió entre prácticas y soportes, si existe una tendencia a 

otorgarles una práctica predominante a ciertos soportes. Si se considera la relación 

entre los porcentajes, las redes sociales, el correo y la mensajería tienen los más 

altos en correlación con las prácticas sociables que se refieren a estar en 

comunicación con sus amigos y familiares. Siguen en porcentaje los soportes o 

modalidades en Internet que permiten prácticas de entretenimiento como el 

multimedia y las plataformas. Posteriormente se presentan en frecuencia de uso los 

sitios y portales que corresponden a las prácticas de búsqueda de información, ya 

sea para enterarse del acontecer a para usos personales, como ya se describió en el 

anterior apartado. Finalmente, los soportes con menores porcentajes, en su uso, son 

las plataformas operativas, los blogs y los foros que se infiere es debido a que 

requieren mayor capacitación y que están vinculados a actividades con mayor 

implicación creativa para la producción de contenidos. 

  

Cuadro no. 3 Uso de Soportes en Internet 

Soporte Uso muy 
frecuente* 

Uso algo 
frecuente 

Suma de los 
anteriores 

porcentajes 

Redes sociales  53.35% 18.9% 72.25% 

Correo electrónico 48.1%  20.05% 68.15% 

Mensajería instantánea 40.2%  14.55%  54.75% 

Multimedia 39.8% 22.2% 62.0% 

Plataformas de 
entretenimiento 

 19.15%  16.25%  35.40% 

Sitios/Portales 18.45 17.5% 35.95% 

Plataformas operativas  12.9%  11.35% 24.25% 

Blogs   9.4%  9.6% 9.5% 

Foros     6.75%  4.0%  5.37% 
*Porcentaje del mayor al menor. 

 

Sentidos Políticos en las Prácticas en Internet 

 

Al inicio del texto se ofreció la base teórica que define las categorías de los sentidos 

que se indagaron en las prácticas que se realizan en Internet de parte de los jóvenes. 

Estas fueron identificadas en el estudio precedente y en este se obtuvo el porcentaje 

en que son llevadas a cabo por el sector de la población entre los 18 y 29 años. Las 
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primeras que se presentan son las prácticas políticas que tienen relación con la 

política formal, principalmente las actividades de  participación en partidos políticos y 

en campañas electorales. Se presenta en el siguiente cuadro un listado de ellas y su 

porcentaje, organizadas de acuerdo a los soportes, situando los que requieren menor 

interacción como los sitios hasta los foros de discusión.  

 

En general, los porcentajes no son muy altos, siendo el mayor el de búsqueda de 

información sobre los candidatos durante las campañas electorales, ya sea en sitios 

en general o en sus sitios personales, también tiene porcentajes más altos, dentro de 

este contexto, las prácticas de bajo perfil de compromiso con los candidatos como 

aceptar la invitación de ellos en facebook, informarse sobre ellos o seguir sus 

actividades enunciando "me gusta" mediante un click .  

 

Tienden a disminuir los porcentajes con relación a las prácticas en soportes más 

complejos y que impliquen un mayor compromiso. Por ejemplo, el porcentaje menor, 

dentro de estas prácticas lo obtuvo el adoptar la imagen de algún candidato como su 

foto de perfil, lo cual implica un nivel de identificación y una visibilidad, muy evidente, 

de su preferencia electoral en su presentación en la red social. Las actividades de 

involucramiento en las campañas como el formar parte de un grupo de apoyo a un 

candidato, invitar a votar por él o ella son en general bajas, todas con menos de un 

5%, como se observa en el siguiente cuadro. Resalta el caso del correo electrónico 

con un 11.4%, considerando que es un soporte que tiende al desuso por las 

opciones que las redes sociales ya incluyen de envío de mensajes, sin embargo, en 

este caso, es la tercera frecuencia más alta en actividades de esta naturaleza.  
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Cuadro no. 4  Prácticas políticas en Internet de acuerdo a su modalidad. 

Soportes Prácticas  Porcentaje de jóvenes que 
realizó esta práctica 

durante el periodo de 
campañas 2012 

Sitios Buscar información sobre los 
candidatos 

22.6% 

 Revisar los sitios de los 
candidatos, para conocer sus 
propuestas. 

17.8% 

Correo 
electrónico 

Enviar correo promoviendo o 
criticando a candidatos. 

11.4% 

 Enviar correo criticando a 
candidatos. 

9.8% 

Mensajería 
instantánea 

Platicar en mensajería instantánea 
con los amigos sobre los 
candidatos. 

10.8% 

 Promover a un candidato en 
mensajería instantánea. 

4.9% 

Facebook Aceptar la invitación de los 
candidatos. 

11.7% 

 Revisar sus perfiles. 12.6% 

 Aceptar pertenecer a un grupo de 
promoción o hacerse fan de un 
candidato. 

4.7% 

 Revisar qué amigos en común 
tienen con un candidato. 

9.6% 

 Sugerir a otros que agreguen 
como amigo a un candidato. 

3.7% 

 Subir información y/o fotos 
realizando actividades de apoyo 
en la campaña de un candidato y 
etiquetar en ellas a varios amigos. 

3.3% 

 Publicar encuestas sobre intención 
del voto. 

3.0% 

 Contestar encuestas sobre 
preferencias de voto. 

6.5% 

 Revisar las encuestas sobre 
preferencias de voto. 

8.4% 

 Invitar a votar por un candidato o 
partido  

4.2% 

 Poner en su foto de perfil la foto 
del candidato(a) por quien van a 
votar.  

1.9% 

 Revisar las fotos de los muros de 8.4% 



805 

 

 805 

los candidatos. 

 Invitar o ser invitado a reuniones 
con candidatos (desayuno, 
comida, evento musical).  

5.1% 

 Invitar a formar parte de un grupo 
de apoyo juvenil a un candidato. 

3.8% 

 Dar clic en “me gusta” en 
publicaciones sobre los 
candidatos. 

10.7% 

Twitter Seguir a candidatos. 5.4% 

 Ser seguidos por los candidatos. 3.1% 

Foros de 
discusión 

Participar en foros de discusión. 3.1% 

 Seguir foros de discusión sobre 
campañas políticas. 

4.5% 

 

Las prácticas de subpolítica en Internet presentaron, en conjunto, porcentajes 

mayores que las prácticas vinculadas a la política formal. A diferencia del estudio 

precedente, entre universitarios, en donde fueron mayores las relacionadas con las 

campañas electorales. Sobresale la presencia del correo electrónico como soporte, 

por encima del  facebook, lo que abre preguntas sobre la relación entre soportes y 

prácticas y genera la inquietud por revisar este resultado con relación a las 

características más específicas, como escolaridad, nivel socioeconómico y 

ocupación. Hay que puntualizar, sin embargo, que el número de actividades que 

pudieran clasificarse como de subpolítica son sólo 7 en contraste con las actividades 

de política formal que fueron 25. Estas actividades fueron identificadas en los diarios 

de jóvenes universitarios (del anterior estudio) y ahora a través de esta encuesta se 

presenta el porcentaje en el que se realizan entre un universo de jóvenes más 

amplio. 

 

Las actividades de subpolítica, como ya se explicó, son aquellas que tienen un 

carácter de oposición o crítica frente al actual sistema y como propósito incidir en 

problemas o las llamadas "causas". La encuesta permite identificar la presencia de 

actividades de apoyo a esta militancia, pero en sentido estricto son de bajo perfil, en 

general se limitan a enterarse de estas actividades, promoverlas y mostrar su apoyo 

en la red, sin embargo, no se tienen evidencias directas con actividades presenciales 
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y de su participación en organizaciones o movimientos sociales. El porcentaje menor 

se presentó en la unión a estas causas a través de las redes sociales y este dato es 

importante analizarlo con mayor detalle con la información sobre las prácticas de 

subpolítica, no en la red, sino presenciales que se muestran más adelante pero que 

deben pensarse en relación. Sólo el 4.8% de los jóvenes encuestados afirmó haber 

participado o participar en organizaciones de la sociedad civil o movimientos sociales 

y un 3.0% haber participado alguna vez en una marcha o protesta. Durante el 

levantamiento de la encuesta, se dio en México el surgimiento del movimiento 

#yosoy132, y estos datos muestran que entre las mayoría de los jóvenes en este 

contexto local, en específico, son pocas las actividades juveniles en este sentido 

político de oposición, además la principal actividad en facebook fue el enterarse de 

marchas en defensa de una causa. La mayor presencia de estas actividades no fue 

en las redes, sino en el correo electrónico y en la mensajería instantánea, lo cual 

deriva en nuevos supuestos que, como ya se mencionó, sugieren un mayor análisis 

sobre la relación del uso de estos soportes con el nivel socioeconómico y la 

escolaridad.  

Cuadro no. 5  Prácticas de subpolítica en Internet de acuerdo a su modalidad. 

Soportes Prácticas Porcentaje de jóvenes que 
realizó esta práctica 

durante el periodo de 
campañas 

Correo 
electrónico 

Enviar y reenviar correos con 
mensajes de apoyo a alguna 
causa 

19.6% 

Mensajería 
Instantánea 

Conversar con amigos sobre 
posibles soluciones a 
problemáticas concretas. 

14.9% 

Blogs Leer, comentar o escribir en blogs 
que defienden una causa. 

15.7% 

Facebook Enterarse de marchas en defensa 
de alguna causa. 

16.8% 

 Expresar su apoyo o intención de 
participar en la marcha. 

9.6% 

 Revisar quiénes apoyan una 
causa. 

14.9% 

 Unirse a grupos de apoyo a 
causas. 

8.9% 
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Las actividades de subactivismo son una categoría propuesta por Bakardjieva (2010) 

que entiende como las pequeñas acciones o conversaciones que no se insertan en 

una organización política o civil formal, sino que a nivel micro pueden gestar o derivar 

en ellas, como un estadio previo. En este sentido político se situaron las siguientes 

prácticas en donde sobresale el informarse del acontecer político y gubernamental. 

Este porcentaje fue el mayor de todas las prácticas políticas identificadas, pero aún 

así, representa menos de la tercera parte de los jóvenes que utilizan regularmente 

Internet. Lo que las cifras indican es que algunos jóvenes emplean esta herramienta 

para estar informados, sin embargo, la cifra no es tan alta como para afirmar que ha 

impactado a las nuevas generaciones en términos significativos, como se observa en 

los planos sociables y para el entretenimiento. En estas prácticas sobresale el 

porcentaje de jóvenes que ha revisado videos críticos sobre el gobierno en youtube, 

nuevamente en el sentido de informarse, lo cual contrasta con los porcentajes de 

mayor implicación como el modificar o producir videos críticos.  

 

Son interesantes las prácticas sobre los mensajes en correo electrónico que exhortan 

al compromiso y la civilidad, el seguimiento de noticias, sean en los sitios de los 

periódicos o en su modalidad en facebook o en twitter, sin embargo, como en el caso 

de los anteriores sentidos políticos, los porcentajes descienden al tratarse de 

prácticas y soportes que requieren un mayor esfuerzo por parte de los usuarios. 

 

Cuadro no. 6  Prácticas de subactivismo en Internet de acuerdo a su modalidad. 

Soportes Prácticas Porcentaje de jóvenes que 
realizó esta práctica 

durante el periodo de 
campañas 

Sitios Leer noticias, en periódicos en 
línea sobre política y el gobierno. 

28.5% 

Correo 
electrónico 

Recibir/Reenviar mensajes que 
exhortan al compromiso y a la 
civilidad. 

12.05% 

Mensajería 
instantánea 

Discusión y crítica sobre temas 
políticos, con amigos. 

10.1% 

Blogs Participación en blogs de crítica 
política. 

4.5% 

Facebook Publicar notas para subrayar su 6.3% 
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acuerdo o desacuerdo respecto a 
problemáticas y asuntos concretos. 

 Publicar comentarios sobre algún 
tema político. 

5.4% 

 Seguir a perfiles falsos de políticos 
para hacer críticas. 

1.9% 

 Seguir a periódicos para 
informarse. 

14.9% 

Twitter Seguir noticias. 5.8% 

Youtube Revisar vídeos críticos sobre el 
gobierno. 

32.2% 

 Modificar videos críticos sobre el 
gobierno 

2.6% 

 Producir videos críticos sobre el 
gobierno 

3.1% 

Foros de 
discusión 

Participar en foros de discusión 
sobre política. 

5.4% 

 

El objetivo del estudio se centró en Internet, sin embargo se consideró indispensable 

integrar en el instrumento preguntas sobre las prácticas políticas presenciales, 

tradicionales, no "en línea". Es importante comentar que el equipo de encuestadores 

que apoyo la aplicación de las 800 encuestas y la propia investigadora que participó 

en la tarea constató que los jóvenes aceptaron con muy buena voluntad contestar las 

preguntas sobre sus prácticas en Internet, sin embargo, las preguntas sobre sus 

preferencias y prácticas políticas presenciales fueron contestadas con cierta 

molestia, incluso algunos adultos presentes durante la aplicación lo expresaron. 

Consideraron muy pertinente los estudios sobre las prácticas en la red, sobre todo 

las de equipamiento, acceso y prácticas en general, pero se constató que la 

población estaba saturada de las encuestas sobre preferencias e intenciones del 

voto durante las campañas electorales. 

 

El instrumento no preguntó de manera directa por quién votarían, sino si tenía una 

preferencia por algún partido y si militaban en él. Hay que hacer notar que estas 

preguntas fueron realizadas no sólo a los jóvenes usuarios de Internet, sino a la 

totalidad de los 800 casos. Menos de la mitad indicó votar en las elecciones, aunque 

existe un sesgo debido a que se aplicó en jóvenes entre los 18 y 29 años, algunos 

cuantos votarían por primera ocasión. Este dato habrá que compararlo con otros 
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estudios sobre el porcentaje del voto a nivel nacional y en el contexto local. La 

mayoría, más de un 70% no se informa sobre las opciones políticas antes de votar 

en las elecciones, sólo un 23.4% y un 21.3% se informan de las plataformas políticas 

y la trayectoria de los candidatos. A este indicador se suman otros, que refieren una 

baja participación política comprometida, ya sea con un partido político, organización 

o movimiento social. El 9.4% de los jóvenes participa en algún partido político, 

aunque afirmaron estar afiliados sólo un 3.5% Un número menor participa en otro 

tipo de organizaciones de diversa naturaleza y el porcentaje de quienes han estado 

en una marcha o protesta fue de los menores, sólo fue aún menor la participación de 

sus familias, lo que indica un ligero incremento generacional. 

 

Cuadro no. 7 Prácticas Políticas presenciales 

Prácticas políticas presenciales Porcentaje 

Vota siempre o en la mayoría de las 
elecciones 

40.1% 

Se informa sobre las plataformas 
políticas siempre y en la mayoría de las 
elecciones 

23.4% 

Se informa sobre la trayectoria de los 
candidatos siempre y en la mayoría de 
las elecciones 

21.3% 

Simpatiza con un partido político 14.3% 

Está afiliado a un partido político 3.5% 

Participa en las actividades de algún 
partido político* 

9.4% 

Su familia participa en política por 
tradición 

15.5% 

Participa en organizaciones de la 
sociedad civil y/o movimientos sociales 

4.8% 

Ha participado en marchas o protestas 3.0% 

Su familia ha participado en 
organizaciones de la sociedad civil y/o 
movimientos sociales                                                                                                 

1.4% 

* De los jóvenes que afirmaron participar en actividades de algún partido político, 45% fue con el PRI, 

27.5% PAN y 10.0% PRD. 
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Conclusiones 

 

A través de estos porcentajes se infiere que la práctica política predominante es el 

voto, y aún este no llega a la mitad, cuando las posibilidades de participación política 

contempla un espectro más amplio. Un análisis más fino, implicará  revisar, con 

apoyo de otros estudios y estadísticas, si entre estas generaciones, es decir, en los 

últimos años se ha incrementado la participación en las elecciones o en otras 

prácticas políticas para comparar la situación actual con anteriores. Los datos invitan 

a reflexionar sobre la naturaleza compleja de la participación ciudadana en prácticas 

políticas, más allá de sólo las nuevas posibilidades que las TIC representan, debido a 

quizás prevalecen otros factores de mayor peso que no la promueven e incluso la 

inhiben.   

 

El análisis preliminar de los resultados de la EJIPP 2012,  permite vislumbrar tres 

ejes a partir de los cuales organizar la estrategia para trabajar la discusión de los 

resultados. Primeramente será importante comparar los resultados obtenidos en este 

estado o localidad con los datos a nivel nacional e incluso algunos internacionales 

para establecer un vínculo entre lo global, lo nacional y lo local y definir tendencias 

en estos distintos planos. Segundo, se planea analizar estos resultados en el 

contexto de la cultura política local, revisando estadísticas sobre prácticas políticas 

formales en años anteriores para poder tener una mejor perspectiva sobre el papel 

de las TIC en las prácticas políticas juveniles. A partir de los hallazgos, parece ser 

que éstas no han implicado una mayor promoción de la participación política entre 

los jóvenes. Tercero, resulta imprescindible recuperar la diversidad entre los propios 

jóvenes, trabajando los resultados en contraste con las distintas variables que se 

incluyeron en la encuesta, además de problematizar la relación inseparable de las 

prácticas políticas presenciales, fuera de línea, con lo que acontece en la red. 

 

Estos resultados se ofrecen para compararlos y ponerlos en discusión con las 

tendencias en otros contextos nacionales y mundiales, particularmente en el actual 

marco, en el cual resurgen los movimientos estudiantiles. Asimismo contribuyen con 
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elementos para contestar a la pregunta sobre el papel de la comunicación digital 

interactiva en la participación política de los jóvenes, lo cual es un cuestionamiento 

clave en el estado del arte sobre este tema.  
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Abstract 

This paper aims to analyse important features of journalism culture in post-authoritarian 

Mexico, specifically the reporting practices; sourcing patterns; narrative devices and news-

gathering routines most common to national and political journalists. Theoretically, we aim to 

advance a radical critique to the liberal tradition of media transformation that claims that a 

professionalization of newsroom took place since the early 1990s due to political 

democratisation and economic liberalisation and continued steadily after the change of 

government in 2000. Conversely, it is argued that contemporary journalistic culture consists 

of elements that dramatically differ from the somewhat romanticised picture of a combative, 

watchdog, assertive, and “civic” press that set free from governmental control and gained its 

editorial independence. Rather, it is the byproduct of the very strong influence that the 

political sphere and the post-authoritarian reporting culture continue to exert in the daily 

interactions of journalists and their sources, their newsgathering routines and the events that 

make the news. 

 Taking as our starting point that quality journalism requires extended processes of 

investigation, corroboration and fact checking, we present the results of a qualitative study 

based on in-depth interviews with 90 print and radio journalists from 22 national news 

organisations. Three main tendencies that shape journalistic culture in Mexico are examined, 

particularly in relation to production routines and newsgathering practices. First, the paper 

examines the trend of ‘officialism’ or the prevalence of elite news sources in news, taking the 

specific example of the presidential beat. Second, we analyse the overall predominance of 

political and politicians-related information at the expense of social issues, and third, we 

analyse the impact that political struggles have left in the design of procedures and routines 

for collecting information, such as ‘sound bite journalism’ (or ‘declaracionismo’, to borrow the 

Spanish term). 

                                                           
231 Paper base don the doctoral thesis: Change or Continuity? The Culture and Practices of Journalism in Mexico (2000-2007), 

Goldsmiths, University of London, 2012 
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1. Research debates about the quality of Mexican journalism 

 After a long-standing history of complicit relations with the Mexican one-party regime, 

Mexican journalism was said to have experienced significant advances in the fields of 

freedom and autonomy in the turn of the 21st century. An influential strand of research 

attributes the gradual professionalization of Mexican newsrooms, the institutional change and 

the media ‘opening’ of the 1990s and 2000s to forces such as liberal reforms, commercialism 

and political democratisation (Lawson, 2002; Rockwell, 2002; Wallis, 2004; Hughes, 2006; 

2009). According to this body of scholarship, such forces in turn favoured more diversity of 

news sources and actors, critical coverage of the decaying one-party hegemony, full exercise 

of freedom of speech and more assertive reporting, particularly in key newspapers. However, 

for journalists and media analysts in Mexico the outlook is less optimistic. Many scholars had 

already pointed out (if not researched thoroughly232) the prevalence of mimetic and 

homogeneous content across news platforms, as well as ‘reaction’ journalism, superficiality, 

and a shortage of innovative narrative devices (Medina Viedas, 2000: 58; Riva Palacio, 

2005). Likewise, the link between professionalism and the rising of investigative and critical 

reporting needs to be examined in relation to the distance that journalists keep from their 

news sources. As Silvio Waisbord argues: “while adversarial reporting requires the 

willingness of news organizations to be at arm’s length from the state, newsgathering routines 

tie them at the waist” (2000: 94).  

 

 As many key studies have found before (Tunstall, 1970, 1971; Sigal, 1973; Shoemaker 

and Reese, 1996), despite journalists’ consent professional claim to remain largely 

autonomous from government interference, or to work on news stories that unveil wrongdoing 

and thus serve the public good, it’s ultimately procedures and routines that heavily shape the 

                                                           
232

 One salient feature within these studies, however, is that neither the systematic analysis of media organisations, production 

routines and journalists, nor the observance of their culture, have been as strong research subjects as they now are in Anglo-

Saxon and European nations. Functionalist and organisational studies to be reviewed later in this chapter greatly burgeoned in 

the US and Britain in the earlier seventies, but not between Latin America critical and post-Marxist scholars. Hence from the 

structural relations between the State and the press, few descriptive accounts, rudimentary content analysis studies, high-profile 

journalists’ memoirs and a handful of case studies it is possible to infer the passive nature of news gathering and reporting, yet 

not the nature of organisational cultures or professional values across outlets and newsroom positions, or the extent to which 

Mexican journalists assimilated the culture of bribery and official sourcing. As a result, the academic community knows very little 

about who journalists are, how they think, and the organisational, social, and political environments that shape their work, 

perhaps reflecting the fact that even the field of journalism studies has not fully consolidated in Mexico. 
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newsgathering process233.  One important strand of research pays particular attention to the 

interplay between individual agency of journalists and the political structures –be it political 

actors, bureaucratic organisations, spokespeople, print material or public releases. Its aim is 

to grasp their shifting relations of power and journalists’ choice of source in relation to 

hierarchy of credibility. As the allocation of reporters to cover source beats nearly always 

mirrors the structure of governmental branches, autonomy becomes a professional principle 

often unattainable if the “information flows between political elites and news journalists [is] 

largely channelled and structured through the architecture of the state” (Manning, 2001: 108).  

This theoretical approach views the political field as essential to the news-making process 

assuming that politicians and journalists influence one another.  As Schudson asserts, “the 

significance of studies of reporter/source interaction lies not only in detailing the dynamics of 

news production but in evaluating the power of media institutions as such” (Schudson, 2002: 

253; see also Cook, 1998).  

 

 Most sociological approaches to journalism interrogate notions of professional 

autonomy, the neutral position and distance of the reporter in relation to sources and 

informants. Schudson notes that study after study has proven that “the story of journalism, on 

a day-to-day basis, is the story of the interaction of reporters and officials” (Schudson, 1997: 

14). His observation that the bureaucrat provides a reliable and steady source of news, and 

thus remaining close to such a source is to the advantage of the journalist, counters many of 

the classic accounts of journalistic autonomy and vigilant role. Other studies within this 

approach have concluded that powerful sources succeed in influencing the news agenda 

setting and their version of events, becoming ‘primary definers’ (Hall, Critcher, Jefferson, 

Clark, Roberts: 1978) of news. Traditionally, primary definers of news include official sources 

such as the government officials, ministers, congressmen, politicians, businessmen and 

union leaders and people in exercise of power, while the opinions of marginal groups or 

NGOs are relegated as secondary actors. The elite-sources are more likely to gain media 

coverage and access as their machinery understands media procedures and is able to 

mobilise more human and financial resources than non-elite sources such as NGO’s or single 

individuals (Manning, 2001).  

 

                                                           
233

 For instance, the earliest sociological studies determined that news stems from the decisions of single individuals who decide 
newsworthiness according to their subjective values and biases, as spelt out in the influential ‘gatekeeping model’ for the 
selection of news (David Manning White, 1950/1997; for revisions see Bleske, 1991; Berkowitz, 1997; Shoemaker and Vos, 
2009). Other studies hold that the news is not the responsibility of individuals, but stems from the adherence of established 
routines, practices, and editorial policies (Breed, 1955/1997; Tunstall, 1973; Harrison, 2000) 
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Other strands of research, however, challenge the assumptions that primary definers ‘or elite 

sources’ set the agenda, by noting the increasing influence held by journalists over the 

politicians whom they interview (Schlesinger, 1990). Relying on interviews with British 

members of parliament, Aeron Davis (2007) found a rather more complex scenario. While 

intense media attention on issues can shift political agendas and policy development, “media 

savvy and media obsessive” politicians, “consciously shift their policy agendas with future 

news reporting in mind” (p. 187). Therefore our aim is to examine the key features in the 

relations and processes involved in the interplay between Mexican journalists and the 

sources and newsbeats they cover.    

 

2. Methodology 

 

This study is based on in depth qualitative-interviews with a sample of 90 journalists from 

twenty one national print and radio news organisations based in Mexico City: nine national 

newspapers, seven national radio organisations, and a small sample of four weeklies and one 

press agency.234 These outlets were selected from the universe of existing media 

organisations, because we believe they are the most representative and have the best ratings 

and circulations possible. The seven radio news organisations participating in this study—

ACIR, NRM, Radio Fórmula, Televisa Radio, Monitor-MVS (still on air by 2007), Radio 

Centro, and Imagen—are the most important in the country insofar as all of them have news-

oriented stations or news programming and run at least three long newscasts (2 to 4 hours 

each) per day. Similarly, the nine national newspapers chosen are the most established and 

ideologically representative of the national press (La Jornada, Milenio El Universal, Reforma, 

Excélsior); plus two financial daily papers (El Financiero and El Economista), a regional paper 

(La Crónica) and an infotainment-oriented tabloid (El Centro). We also included a sample of 

freelance journalists (one per medium) from weeklies such as Cambio, Día Siete, EmeEquis, 

and state news agency Notimex. 

 

 

                                                           
234 

This paper intentionally excludes television newsrooms, for various reasons. First, traditionally it has been very difficult to gain 

access to television newsrooms and staff—Televisa’s customary reluctance to open itself to scrutiny and accountability is well 

known, and they left our calls unanswered
.  
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All participants were interviewed face-to-face between August and October 2007. To 

ensure a more levelled representativeness, we sought to interview at least one journalist in a 

managerial or decision-making position from each news organisation, one in the middle or 

lower layers (producers and copywriters) and at least two political reporters. Due to access 

difficulties or availability this was not always possible, although we made every effort to 

interview the editorial director, a desk editor and two reporters for print media, and a 

presenter, a managing editor or producer and two reporters for broadcast media. In many 

cases, we surpassed the minimum requirements and interviewed more staff.  

 

While participant observation was not the primary method of this research, when the 

interviews with journalists took place inside their workplaces—such as newsrooms or 

pressrooms in governmental buildings—we managed to conduct small-scale observation 

sessions, which entailed recording their activities, interactions and their in-site dialogs with 

peers and sources. In such places, like the Senate, the Chamber of Deputies, the Mexico City 

Hall, the Electoral Institution, or the press headquarters during a presidential overseas visit, 

we could observe several newsgathering procedures235. Some of these casual observations 

helped to develop our claims and arguments, put some of the obtained answers into context 

and to strengthen the interpretation of our extensive data. Likewise, we also drew from our 

previous research (Marquez, 2005) and professional experience as radio journalist to design 

questions and categories of analysis.  

The 49 reporters recruited for this study were initially selected on the basis of their 

involvement in the coverage of the 2006 presidential elections, but by the time the interviews 

were conducted most of them had been re-assigned to another newsbeat236.  

3. Research Findings  

a) Elite sources, passiveness and officialism 

 During the authoritarian decades in Mexico, no other newsbeat in journalism embodied 

the subordinated and sycophantic press to centralised power as that of the Presidency 

(Rodríguez Castañeda, 1993; Monsiváis, 2003). The presidential beat was historically 

                                                           
235 

Among these we witnessed door-steeping interviewing when politicians happened to pass by building corridors, the 

dynamics of press-conferences, the distribution of press-releases and stenographic versions of events, speeches, and media 

interviews; as well as journalists socialisation and information exchange with their peers and their routines for writing and 

sending stories back to their newsrooms.  

236
 Out of our sample of 49 reporters, nine covered the presidential beat by the date of the interview, seven the Senate or Upper 

House, three the Chamber of Deputies or Lower House, three the Home Affairs Ministry. Moreover, eight reporters covered the 
activities of political parties’ leaders, six did so in Mexico City Hall or local Congress; four were assigned to electoral authorities; 
four to education, health and other ministries, three to the crime and justice beat and 3 were investigative freelance journalists. 
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deemed a top news source to which only the dexterous, daring, and bold could aspire 

(Martínez S., 2005). As Silvio Waisbord (2000) found out in South America, covering official, 

well-placed sources is a sign of prestige among journalists, many of whom speak with pride 

of their interviews with top-ranked officials and personal anecdotes of friendship. According to 

the presidential reporters interviewed for this project, their day’s stories and leads are 

generated mostly by following president Felipe Calderón (2006-2012) to staged events, his 

tours around the country and the globe, and the press releases written by his team, 

describing private meetings held with senior advisers, heads of state, cabinet members, 

governors, party and congressional leaders, and other high-ranked officials. A current 

presidential reporter confessed that due to their social utility, he felt more professionally 

satisfied and accomplished when reporting on health issues than on the presidency, even if 

they were often ignored by their editors in the news hierarchy. Yet his current beat in Los 

Pinos offers him more visibility and prestige in his career, as well as the opportunity to travel 

the world—the feature of the presidential beat that reporters seem to enjoy the most.  

 For journalists, there are plenty opportunities to hear the president speak throughout a 

given day, yet the opportunities to question him are minimal. Reporters note that press 

conferences held by the president are scarce, as are media interviews. When these press 

conferences do take place—normally during visits from high-profile heads of state—very few 

press questions are permitted, and those few which are must be handed in beforehand and 

approved by his team: “Some colleagues are even afraid to ask. Is that freedom of speech?” 

a presidential reporter questions. The differences between the communication policies of the 

two PAN administrations –Vicente Fox and Felipe Calderóns— following the change of 

government in 2000 are best summarised in the following quotes: 

 

With Fox you could approach and talk to the presidency’s spokesman, and call him. 

You could more easily talk to a minister, you could talk to a lot of people and build a 

network of informants inside Los Pinos. But these days you can’t. Information is very 

restricted with Felipe Calderón. I think they want to avoid what happened during 

Fox’s term: that all the Secretaries and Ministers gave so many interviews that they 

ended up contradicting each other and contradicting the President. (Presidential 

Reporter 2, Newspaper ‘B’) 
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In this administration, all the ministries are very careful of not putting forward 

information or stealing the show from president Calderón when there’s a big 

announcement to make. Even if it’s got to do with work done by a specific secretary, 

everything gets announced in Los Pinos. All the lustre is for him, I think that’s part of 

a strategy to give more strength to the presidential figure of Felipe Calderón. 

(Political Reporter 1, Newspaper ‘F’) 

 

Furthermore, the presidential beat is one where journalists feel there is little space to 

investigate further, as the tight agenda requires them to be on the move most of the day 

when events do not take place in Los Pinos. Therefore newsroom management and reporters 

are unable to suit their routines to the medium, but must adapt to the President’s agenda, to 

accommodate both his spin and his schedule. The problem with the strict protocol and with 

the inherited culture of passivity and subordination is that the information generated in the 

presidential newsbeat is rarely corroborated or contrasted. As presidential reporters describe 

their day-to-day activities, we see them work and hear them deliver their reports on air and 

read their news articles, it becomes clear that news about the president mostly aims to 

publicise and register his activities and public statements, regardless of their newsworthiness 

or the news organisation’s own agenda.  

  

 For many reporters, this newsbeat consists, to a large extent, of following the president 

around, with little room for manoeuvre or to seek out further sources of information. 

Reporters, therefore, may not achieve the degree of specialisation or command the authority, 

deep knowledge, and expertise possessed by correspondents at the American White House 

or the British Number 10. Or if they do, it is often neither explicit nor manifested in their 

output. The information the presidential beat produces therefore retains the traits of the 

disseminative role of journalism, rather than the critical, assertive, inquisitive watchdogs they 

often portray themselves as. Consequently, the presidential newsbeat becomes relevant 

more for its symbolic weight on the political and professional ladder, than for the information it 

yields per se; just as the protocol, itinerary, and presidential agenda frequently oblige 

journalists to enact a publicist’s role, exclusively relating events but not engaging in depth, 

analysis, and/or context. A radio news manager—the direct boss of all the reporters in his 

newsroom—summarises the situation well: 
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There are reporters who see the presidential beat as an award, who believe the 

presidency offers absolutely nothing to investigate. 

 

Q. Shouldn’t Los Pinos be precisely the place where there is everything to 

investigate? 

 

Well, you can always change how we handle and approach most newsbeats except 

for presidency, unless we assign two reporters: one of them to continue to follow 

President Calderón around, another one who digs documents or observes the 

atmosphere and tracks policymaking. But honestly we can’t afford it. Official logistics 

in Los Pinos prevents reporters from going any further; they might take you and the 

rest of the press pool on the presidential plane; but you are in a rush, you’ve got to 

do all your writing up there in the sky. Once you’ve landed, you abide by his agenda, 

by his five events a day, so if at some point you delay while trying to do some 

research for your story, most probably you’ll miss the plane and will end up left 

behind to cope on your own. (News Manager, Radio ‘P’) 

 

As crucial a source of information as it is, the Presidency is less about the institution and its 

symbolic interaction with other actors in the national and international context, less about the 

experienced correspondent’s scrutiny, explanation or analysis of key presidential policies on 

a long-term basis, than it is about the day-to-day political speech and its embedded 

meanings, from which journalists extract their leads. With most of the presidential speeches 

on video, stenographic versions published immediately after the event transpires, and the 

speed with which press releases reach the newsroom (nearly as fast as reporters send their 

own information), the role of reporters is hard to justify. The ‘being there, witnessing the facts’ 

approach often used by reporters to define their role may be expensive to sustain, yet in the 

long run it does confer the medium with the value of credibility, presence, and recognition 

from both the public and the source. Yet in the actual description of their jobs, it remains clear 

that the role of the reporter is to summarise political discourses and highlight the resonant, 

newsworthy parts in a way that suits the most novel possible angle. Reporting on the 

president thus involves creating “sound bites” (Hallin, 1992), image bites, and textually citing 

the president in every public event he holds. As one radio reporter puts it, “the presidential 

beat is covered through the President’s discourses, that’s it, nothing more”. Another 

colleague of his, interviewed for this study at the end of a busy day flying around with the 
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president, told us what his leads had been for the day and, as many of his colleagues had, let 

us witness the moment he called into the studio to deliver his story live on air. His take on the 

story is indicative of the way that the media approaches presidential news: 

 

Today we had an event about global warming, but he always says the same 

message at environmental events: a call for developing countries to cooperate and 

counter the idea that only rich ones have to contribute because they are the ones 

who contaminate more. As expected, he repeated this again today. So what 

happens in these cases is that in all his repetitive speeches I have to look for 

novelty, the new datum or fact in a reworded discourse that we’ve heard before. [...] 

So the catchy phrase becomes the lead, that’s the story. My headline for today is 

‘Mexico cuts its greenhouse emissions by 97%’, and if he doesn’t say anything better 

than that, then that’s my input for today. (Presidential Reporter, Radio ‘M’). 

 

The observations of media sociologists confirm this phenomenon: News is the result of the 

methods news-workers employ (Fishman, 1980: 14). The fact of the story in question is what 

President Calderón said during an event to commemorate the Montreal Protocol. The 

process of news consists in recollecting the full speech and selecting the most newsworthy 

fragment or ‘catchy phrase’, but entails no analysis, research, context, background, 

contrasting, or corroboration on the part of the reporter. After almost eight years of transition, 

the essence of ‘presidentialism’ remains: reporters’ mission is to publicise the President and 

report his daily events, preferably with the official spin. Failure to cover such an important 

newsbeat might cause a specific media to be alienated from future invitations or from access 

to information.  

 

 Other instances illustrating the passive coverage of the President as a prominent figure 

who rates higher than processes, events, history, or context can be found in the coverage of 

the international summits he takes part in. One of the events covered by journalists that we 

could observe first hand was President Felipe Calderón’s state visit to the United Kingdom, 

and his participation in the G-20 summit in London in early April 2009—one of the many stops 

on his European state tour. The usual presidential pool followed a strict schedule of official 

activities, half of which were public for journalists. Our observations of many presidential 

reporters during this particular event suggest they were more anxious and stressed about 

complying with the brief, the tight schedule of the event, and their newsroom deadlines, than 
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about the actual purposes of the G-20 summit, the discussions and negotiations between 

countries, the number of demonstrators on London streets, or the purpose of Calderón’s visit 

to the UK. Their media organisations did not seem to expect or demand the depth or context 

that might be required of specialised foreign correspondents in other countries. 

 

  The radio reporters who we were observing during our sessions closely limited 

themselves to gathering information from the handouts circulating at the event, consisting on 

press releases giving detailed and verbatim description of the president’s speeches and 

activities, and nothing else. Thus in many ways the G-20 summit appeared to be as alien to 

the reporters as it was to their audiences. While this particular event may be seen as an 

isolated anecdote, reporters’ description of their everyday work and travelling with the 

President suggests that this is the ordinary dynamic of reporting during international and 

domestic tours.  

 

b) Political diversity or the politicianization of news and scandals 

 

 In her seminal contribution, Hughes (2006) has documented how important the 

reporting of political opposition parties and politicians was for creating democratic values and 

for the adoption of ‘assertive reporting’ during the 1990s, in days that oppositional political 

figures represented the voice of the unheard. With the gradual political diversification which 

has been happening since the mid-1990s, a wide range of sources now wrestle for media 

attention and visibility, especially in newsbeats with conflicting views and agendas, such as 

the Congress, or among different branches and state agencies. We find that for journalism in 

general, the consequences of the diversification of political elites and consolidation of party 

politics during the 2000s are various. One such consequence is the widespread perception 

that news tends to focus on politics and politicians, at the expense of social issues. For 

example, radio reporters complained that health, education, and science stories are the first 

to be sacrificed when news programmers or producers run out of time. Yet those covering 

important political newsbeat like Congress or Presidency have a relatively safe slot in the 

newscasts. Their stories are scheduled and aired by default, regardless of newsworthiness 

and relevance, to the dismay of those who believe to have gathered more appealing 

information. Thus the hierarchy of news slots to a great extent still resembles the hierarchy of 

political structure. A health reporter shared her frustration at having her stories replaced by 

high-profile political newsbeats: 
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There are reporters who know that no matter what they send to their newsrooms, 

they’re guaranteed a place in the newscast—like the presidential ones, or those from 

the Congress. The President might have said a stupid thing, but news programmes 

tend to open with those remarks, rather than with, say, a discovery in medicine, like 

genomic research. They send us to cover these events but then our work is wasted 

because these types of stories are rarely scheduled. (Political Reporter 6, Radio ‘L’) 

  

This sentiment was widely reproduced by colleagues who have covered more ‘social’ than 

‘political’ sources—and the very distinction between political and social is indeed illustrative of 

the preponderance of political speech—such as ‘politics’ as separated from education or 

health.  Further, in journalists’ views, it is not out of assertiveness and a commitment to 

democracy and the public sphere that the media cover politicians and their wrongoing. As 

Waisbord (2008) observes, officials continue to court newsrooms to ensure favourable 

coverage, and when the media has close connections to governing powers, it reaps 

economic benefits, such as advertising, tax breaks, and broadcast licenses. These reporters 

reflecting on plurality of voices, private interests, and the forces that compel the media to 

focus on politicians and their discourse: 

 

I don’t think there’s a balance, a really plural communication that includes all the 

different social groups. In the case of politics, most media try to portray positive 

information in favour of the authorities, of the federal government, or of a specific 

government, and won’t open to the rest of the voices of social sectors. (Political 

Reporter 1, Radio ‘P’) 

 

Politics may give you no rating, but speaking of politics gives you power. Media 

owners are interested in serving as a window so the ruling leaders, the powerful 

officials, see themselves in there. (Political Reporter 2, Radio ‘N’) 

 

Covering politics gives you status as a reporter. You are recognised and obviously 

you generate relations that later on in life might be useful. You never know when you 

might decide to pass from being reporter to a public official, and then the politician 

you befriend today can help you out and recommend you to someone, or appoint 

you as their press officer tomorrow. (Political Reporter, Newspaper ‘D’) 



825 

 

 825 

 

Certainly the coverage and focus on the role of a plural Congress and their discussions is an 

important sign of a maturing democracy. In a profoundly divided society with rising levels of 

poverty, migration, and drug cartel violence, the debates on how best to conduct the 

economy, social policy, security, and the areas and directions wherein reform must be 

undertaken accompany any real transition to democracy; and the media ought to reflect on 

the debates arising from maturing party politics. Yet for journalists, the question remains: are 

these debates being conducted in a way that allows citizens to engage with policy-making? 

Journalists believe ‘the political’ is indeed necessary, but the style is wrong: a notion limited to 

political discourses is counterproductive to addressing the real needs of citizens: 

 

We are supposedly in a stage of constructing democracy, so there is this tendency—

and I see this as part of a deficient journalistic and political culture—to essentially 

centre all our themes on political debate, because there is an assumption that by 

doing that we [the press] become plural, balanced, and democratic. […] But the proof 

we give ourselves that we are independent, plural, and tell the truth is that we over-

saturate our readers with political postures, but we only end up confusing them. 

(Editorial Director, Newspaper ‘C’) 

 

I think we have to aspire to do a more human-oriented journalism, that society is 

really reflected in what we write or air on TV or radio. We don’t often do that in 

Mexico. We still do journalism with its priority in politics. (Political Reporter 2, 

Newspaper ‘I’) 

 

Journalists view themselves as having shifted from being the long-standing lapdogs of an 

authoritarian State, to ‘barking dogs’, who oppugn them. For reporters, the focus of most 

news media and news presenters is on unveiling and condemning wrongdoing for the sake of 

it, but without addressing it in the wider context of legislation. Waisbord (1997) notes that in 

the Brazil of the early 1990’s, investigative stories contributed little to a public examination of 

the moral order, and fed, in turn, on an existing pessimism. He concludes that by insisting on 

a Manichean division between ‘heroes and villains’ in the context of “formulaic narratives and 

focusing on the exploits and personalities of public officials without addressing larger political, 

economic or social factors, the news media present a narrow discussion of morality” (1997: 

201). Exposés, he adds, rarely touch the permanent factors that contribute to corruption and 
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the ongoing cycle of scandals. They start anew with each denunciation without offering a 

deeper understanding of the causes and possible solutions to widespread abuses of power” 

(1997: 201). The investigation of wrongdoing is deemed to be an essential instrument of 

watchdog journalism for exposing wrongdoers and calling them to account (Ettema and 

Galsser, 1998). We found that in Mexican journalism culture, the two-fold purpose of 

journalism based on interview sound bites, on the one hand, is entrenched into the receptive 

practices of uncritical dissemination (and claims for objectivity) of information, and on special 

occasions, serves to generate scandals and confrontation, and thus ratings. As Tony Harcup 

contends, “journalists might almost create bad news by seeking hostile reactions to an 

incident or commenting in the hope of starting—and reporting—a ‘row’, or if they are really 

lucky, a war of words” (Harcup, 2002: 37, emphasis in original). A reporter confirms this view: 

 

It is easier for broadcasting reporters just to place the tape recorder at the 

interviewee’s mouth, poke their ribs so they pick on someone, and then get the 

subject of their attack to respond back. That’s far easier than getting deeply into a 

subject and investigation as you do in newspapers. Now that I see all the effort and 

time it takes to get quality stories in print, I realise how wrong I was in contributing to 

the circle of ‘junk journalism’ that declarations entail. (Political Reporter 1, Radio ‘K’) 

 

Furthermore, the approach to political scandals and its resulting iconoclastic journalism 

spoon-feeds audiences with their daily dose of political cynicism and pessimism, while the 

media get extra revenue along the way. Following from John Thompson’s (2000) theorisation 

of political scandals, Simon Cottle (2006) emphasises the rituality of media exposés in that 

“these too invoke and/or reaffirm moral boundaries and idealized collective norms of 

behaviour and involve performative (evaluative) responses to perceived transgressions”. 

Thus the coverage of scandals appeals to the “imagined moral community” (Cottle, 2006: 

422–423). A reporter summarises this view: 

 

Declarations, harangues, and disputes are the circus with which people need to be 

entertained. Politicians are seen as those who exert the power, and whatever they 

say or do is taken as the guideline for the country’s fate—but without realising it’s a 

circus, the circus that this country has become. (Political Reporter 1, Radio ‘M’) 
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C) Over-‘Politicianization’ of the news and the reliance on sound-bite journalism  

 Thus far we have referred to the style of journalism based on remarks, reactions, and 

counteractions as the spine of everyday reporting. Certainly, interview sound bites on radio 

and quotes in newspapers are crucial elements of an integral narrative prepared by the 

reporter that also consists of facts, observation, background, and a number of voices. 

However reporting culture in Mexico is often based on stand-alone sound bites, while quotes 

from political declarations become, rather than reinforce, the news. They are what journalist 

David Randall calls ‘saying stories’ that often do not agree with the watchdog role of the 

press, which in his words, consist of “comfort[ing] the afflicted and afflict[ing] the comfortable” 

(2000: 3). Sound bites, or ‘declarationism’, to use the exact expression of Mexicans, thus 

constitute the prominent—and often sole—methodology for collecting, presenting, and 

narrativising the news. But it is not only used as a legitimate method to contrast opposing 

views during conflicts, scandals, exposés, crises or controversial legislation, but it is the 

default coverage method for ordinary news. Not only does it give publicity to politicians for 

their self-promotion, nor is it used only to create wars of words: sound bite based stories help 

reporters reach their assigned quota of work, fill programme slots, and cover most events and 

press conferences, while also cultivating news sources. Yet Randall warns: “Just because 

some middle-aged man in a grey suit has chosen to make a speech or a statement does not 

make it news. Most statements are expressions of the entirely expected” (2000: 29). Although 

Mexican journalists seem to share this view, the reliance on sound bite journalism, especially 

radio reporters, is inevitable:  

 

It’s a lot easier to ask the official about something and just leave it there. We should be 

investigating things, looking at documents. And sometimes you can do it, but if not, you’re 

just limited to writing your report with the typical ‘he said’, ‘he affirmed’, ‘he pointed out’, 

and all other synonyms of ‘so-and-so said’.. (Political Reporter 3, Radio ‘J’) 

 

[Sound bite journalism] is surely the standard style of journalism in Mexico, but also of 

politicians. If you ask them to comment about the chicken soup, they’ll reply how tasty it is. 

So for whatever subject, no matter how frivolous, they readily have an opinion. Here, in the 

Senate, that’s how we work: chasing for reactions […] You get an enormous pool of 

Senators eager to be on camera, be known in the media so their names become familiar 

to the audience and advance their political careers. (Political Reporter 3, Radio ‘N’) 
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It was Daniel Hallin (1992) who coined the phrase ‘sound bite news’ to refer to the style of 

reporting during election time. He found that the time allocated in sound bites to candidates had 

shrunk—thus decontextualising political speeches—while the airtime for reporters actively 

engaging in analysis of such political messages increased. As a result, voters began to hear to 

candidates less and to journalists more, a reporting style also labelled as ‘interventionist’ (Blumler 

and Gurevitch, 2001). This means that the use of short sound-bites implies a more independent 

journalistic positioning in relation to sources, in which the reporter gets their own voice heard. 

Esser (2008) distinguishes ‘interventionists’ vis-à-vis ‘sacerdotalists’: the former report issues in 

their own words, scenarios, assessments, and give politicians limited space with sound bites. A 

sacerdotal approach considers political statements and activities “as intrinsically important and as 

something that deserves to be reported authentically and extensively, and thus political 

statements are likely to be used to a lesser extent and more often as raw material in the 

construction of the reporter’s own story” (Esser, 2008: 403). These reporters comment: 

 

[‘Declarationism’ or sound bite journalism] is part of our irresponsibility for failing to 

ponder what’s really going on, of not seeing beyond what you are being told by 

politicians during interviews, and simply repeat, repeat, repeat what you are told on 

record, and tell your audience ‘that’s my information, bye’. And we do it because it an 

unwritten rule that we are just there to let the source speak and leave [the analysis 

and processing of information] to the person behind the studio (Political Reporter 3, 

Radio ‘M’) 

 

Picking declarations is all bosses get you to do: ‘Seek reactions in the Congress 

about (PRI) governor Moreira’s accusations that drug-cartels are financing 

congressmen’s campaigns’. Yeah, well, obviously we go and ask them what they 

think but [the deputies] sort of claim they’re all white pigeons, don’t they? (Political 

Reporter 1, Radio ‘J’) 

 

Reporters’ descriptions of their leads for the day match the sacerdotal approach to ‘sound 

bite journalism’. Like the president, leaders—be they political, business, union, or 

ecclesiastical—become the newsbeats, not the body of public servants, the institutional 

dynamics, or the policy they represent. Examples of the stories on which journalists worked 

on the day their interviews for this project all reveal a familiar pattern: their stories were about 

congressmen, ministers, political representatives, or civil organisations that opined, 
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commented, or informed about something. All are facts which come to life precisely through 

the very action of speech rendered by the interviewees. They are not sources who comment 

on facts, but who produce the facts. Journalists feel that in most cases, issues of policy-

building, documents, proposals, social programmes, and the political negotiations and 

lobbying behind the legislation are often ignored and considered as less newsworthy, unless 

mentioned by politicians. Thus the critical journalism that policy and wrongdoing elicits is less 

often about the given issues than is about their representation in the public political discourse, 

or in other words, it is about generating hype for “opinions about opinions”, as one reporter 

put it. Journalists are certain that their culture of sound bite journalism stems from their own 

historical and political context anchored in authoritarianism, especially ‘presidentialism’. 

Alejandro Junco—the publisher of Reforma to whom Hughes (2006) attributes the 

consolidation of ‘civic journalism’—had already noted it to be an obstacle in his endeavour to 

adopt the American style of journalism in his paper: “Mexico’s press is not devoted to facts, 

but to opinions. It’s what the president said and everybody’s opinion about what the President 

said. We have a problem with sources because they don’t want to speak of facts. They just 

want to give opinions, and most of them are empty opinions” (quoted by Fitzgerald, 1995: 17). 

An editor points out the differences he sees between Mexican and other (liberal and partisan) 

models of journalism: 

 

In Mexico, journalism is more about sound bite journalism than, say, the British 

model of factuality, or the Spanish interpretative model. We are far more reactive 

and much less interpretative. Although I think in the newspapers there is nowadays a 

systematic attempt to work more in factuality […] (Political Editor, Newspaper ‘H’) 

 

Likewise, this methodology of news production and delivery seems to fit to the liberal values 

of factuality, objectivity, and impartiality, as no personal input is added to news reports. 

Reporters fulfil with their jobs by holding out their microphones and tapes to record sound 

bites; then pick the most newsworthy fragment, and back in the radio studios presenters may 

comment, if they wish, on those declarations taken as ‘stand alone’ units of significance. The 

political statement, the utterance in itself constitutes the most important element, if not only 

element, of their news items, assignments, production routines, and values, and is more 

tangible in the case of those radio journalists who see themselves at the bottom of the 

hierarchy as compared to their print counterparts: 
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Unfortunately for us, the radio reporter is still seen as being of lower rank than the 

newspaper reporter—and that is what we are trying to change. The radio reporter is 

the one who can cover 50 events a day, the one who doesn’t do any investigation, 

the one who just brings out the day’s declaration, the one with poor syntax, the one 

who is reading the press release verbatim on air. (News Manager, Radio ‘P’) 

 

 

Yet sound bite journalism is not only a method of gathering or presenting news, but also an 

organising practice and routine. Swedish scholars Asa Kroon Lundell and Matt Ekström argue 

that quotes become news even before materialising, through the mental representation 

created when reporters envision potential interview bites, and from this decide who to 

approach as a potential interviewee: “Thus, the interview bite, although in fact non-existing in 

its material sense during the planning phase, nevertheless serves as an effective weeding 

measure when deciding who is going to be selected as a source” (Kroon Lundell and Ekstöm, 

2010: 487). Journalists easily find politicians whose responses are predictable, and hence 

easy to deal with, in the two chambers of Congress, but also during pre-scheduled events 

such as press conferences, meetings, public hearings, and other interventions. Journalism 

educators and practitioners (Randall, 2000; Harcup, 2004) have named them ‘pseudo-

events’, which are not news in themselves since nothing actually happened. Randall warns of 

staged events appearing like news: “…the world has not changed one bit. All that has 

happened is that some politician or celebrity has wanted to make a statement, usually for 

their own motives, the prime one of which is publicity. Treat all such pseudo-events with 

scepticism” (2000: 29). Staged events like press conferences are feasible locations for news 

collecting and sound biting, while also serving as the battlefields for spin between informants 

trying to advance their agendas and gain publicity, and reporters trying to get them to utter 

short, punchy, and interesting responses. A presenter comments: 

 

Mexican journalists have become lazy, idle—not all of them, of course, there are 

exceptions—but in general these days reporters are not after the news, they just wait 

for the press release, or they wait for a door-stepping, street-stepping interview with 

a politician. They follow the official around to get a declaration from him to make 

tomorrow’s headlines. (Senior Radio and TV Presenter 2, Radio ‘N’) 

 

When I came here (as a boss) I had to deal with twelve reporters who over five years 
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had been used to just attending conferences, collecting the press releases from 

press officers in their news-beats, cover six or seven events a day, and then go back 

home, send them back to the newsroom, and done! They do not have the culture of 

investigating or doing any further research. (News Manager, Radio ‘P’) 

   

So even when journalists claim to refuse to perform the role of passive transcribers of political 

statements, that is precisely what they end up doing, unable to counteract a collective inertia 

of ‘declarationism’. Yet the endless cycle of opinion-reaction also appears to be the result of 

unmanageable workloads, limited human resources, multiple sources, work dynamics, and 

editors’ obsessions with quantifying efficiency and immediacy. As many as 85% of the 

reporters interviewed for this project (and 100% of the radio reporters) were covering more 

than one source at the moment of their interview. And the totality of radio reporters counted 

an average of five events they had to cover every weekday before their interviews took place; 

and on average, each reporter had covered 10 newsbeats in the five years previous to their 

interview, shifting from religion to presidency, social movements, to business and the financial 

sector. The coverage of multiple source beats over the years and across different media 

outlets can make radio reporters highly versatile and knowledgeable about the political 

system. Yet sound bite journalism becomes a cement to standardise the practice and create 

a language with sources, their newsroom, and their competitor colleagues. The nature of their 

sectors means they spend most of the time on the road, working together in pressrooms with 

their competitor colleagues, sharing information, discussing leads, approaching potential 

sources, and even agreeing on headlines and leads, as was evident on several occasions in 

press office rooms where the interviews for this study took place. As we examined in earlier 

chapters, many work as a pack, and as the city size and workloads intensify they distribute 

the work and events to cover and then exchange it. Back in their newsrooms, the leads from 

one rival medium mean their editor demands the same story angle, adhering to what Harrison 

(2000: 126) calls the “me-too” tendency where “journalists from different organisations and 

programmes are going for the same stories or story angles for fear of missing something that 

the opposition has got”. Political declarations are thus more easily transferred from one 

medium to another due to pack-working and following each other’s leads.  

 

 As with their radio counterparts, newspaper reporters also admit that the underlying 

pattern of declaration-reaction nurtures the news cycle and fits the demands for quantity of 

news, rather than quality. They see sound bite journalism as an obstacle to fully developing 
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what they deem to be a desirable state of affairs, namely practicing investigative, 

independent, thoroughly documented reporting. Not surprisingly, all participants admitted that 

collecting declarations was the easiest way to get their stories, but at the same time the most 

undesirable, yet unavoidable, method. However, for many newspaper reporters, particularly 

those from less influential media titles, sound bite journalism continues to provide their daily 

quota of by-lines. While in other parts of the world the least-experienced reporters struggle to 

get a by-line in their papers, Mexican journalism seems to foster a hierarchical structure, 

whereby certain newsbeats get their stories published, irrespective of their newsworthiness or 

reporter’s experience. According to reporters, no editor wants to miss a declaration, despite 

claiming to pursue exclusive, differentiated content as a means to stand out. Just as much a 

substantial part of their daily routine, the pattern of declaration-reaction response also 

appears engrained in the continuing preference for political affairs and, crucially, appears to 

generate, feed, and reproduce the weekly dose of mediated, created, and re-created political 

scandals. This is perhaps best summarised by the term that a vast majority of interviewees 

used to refer to the follow-up reactions to the topic of the week: ‘journalism of coyuntura’, 

which could be translated as ‘issue of the day’ news. Print reporters complain of their editors 

dropping interesting, newsworthy items, in order to continue to comment on the ‘coyuntura’ 

topic and follow up on yet more reactions and opinions to it. Editors, by contrast, accuse 

broadcast media of setting the news agenda of the day, and thus obliging newspaper to 

follow, despite their reluctance or their own planned agenda.  

 

4. Discussion  

 

 This paper has examined key areas that display elements inherited from the 

authoritarian era: passive newsgathering methods, reporting practices, and narrative devices 

that still give prominence to ‘knowledgeable’, official and elite sources, to whom journalists 

give all the credit. We have also found areas that present contrasting levels of potential 

journalistic autonomy, and the manoeuvres that journalists confront in relation to their 

sources. On some newsbeats, such as the presidency, the reporting process has changed 

very little since the days of the authoritarian rule. While the press more easily approached 

President Fox than any of his PRI predecessors or his PAN successor, the dynamics of 

reporting remain unaltered. The role of journalists continues to be essentially passive: they 

are the uncritical recipients and disseminators of the president’s political messages. 

Journalists follow the president’s logistics, agenda, and spin and have very limited levels of 
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editorial autonomy. Likewise, ‘presidentialism’ has left a culture of powerful passivity in the 

way in which reporters approach, process, and present their information. Such culture 

continues to focus on the person rather than the policy, and seems content with whatever 

impositions the source makes on information.  

 

 Thus official sources and news tend to prevail as the only sources, with political 

discourse and utterances taken to be the news itself, and no further intervention occurring on 

the part of the reporter. At most, reporters’ intervention is limited to describing an opposing or 

complementary opinion on the same subject. We find this trend to be particularly 

characteristic of radio reporters, and also of some print reporters. Moreover, in some other 

sources such as the Congress, journalists continue to cover predominantly official sources—

however plural and diverse—and their discourses. Political parties have become 

simultaneously the officialdom and the opposition, and continue to occupy a central stage of 

what constitutes public debate; this results in what many consider to be an ‘overpolitisation’ of 

journalism. However, there is a certain degree of autonomy when journalists adopt an 

oppositional role and perform iconoclastic journalism. By an oppositional role they understand 

asking aggressive questions and putting their interviewees in uncomfortable positions. The 

multiplication of elite political sources from multiple parties further fuels the competition to 

advance agendas, and thus engenders constant opportunities to produce exposés and 

uncover wrongdoing, albeit in a superficial, incomplete, and scandalous way.  

  

 The continuation of the dominant elite sources and badly handled coverage of scandal 

is the consequence, but also the origin of the main trait of journalistic culture in Mexico: the 

predominance of the ‘sound bite journalism’ of declarations—a methodology of gathering, 

approaching, presenting, and narrativising the news. 

 

 This paper has examined key areas that display elements inherited from the 

authoritarian era: passive newsgathering methods, reporting practices, and narrative devices 

that still give prominence to ‘knowledgeable’, official and elite sources, to whom journalists 

give all the credit. We have also found areas that present contrasting levels of potential 

autonomy, and the manoeuvres that journalists confront in relation to their sources. Further 

research could benefit from taking the leads from this exploratory study to document in more 

systematic detail how these trends vary across time, news outlet, news beat or news event. 
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Resumen 

A partir de la discusión sobre la configuración de la comunicación pública en las 

sociedades contemporáneas, se presentan resultados parciales de investigación 

respecto a las relaciones de cuatro tipos de actores que participan en la producción 

del periodismo político en México: 1) periodistas, 2) funcionarios públicos, 3) 

publirrelacionistas y 4) empresarios de los medios. La aproximación interpretativa, 

elaborada a través de una metodología cualitativa con las técnicas de observación 

participante y entrevistas en profundidad, permite reconstruir las interacciones entre 

ellos, identificando el sentido que les otorgan a sus prácticas cuando se 

(des)encuentran en los escenarios de la construcción de noticias en el contexto de 

una sociedad en transición democrática. 

 

La comunicación pública en México 

 

Para situar este análisis es necesario identificar, en primera instancia, las condiciones de 

la transición política y el cambio económico en México en las últimas décadas. Durante 

la segunda mitad del siglo XX todas las posiciones del poder político fueron ocupadas en 

México por un solo partido, el Revolucionario Institucional (PRI). Su hegemonía se 

mantuvo en todo el país y en los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal). 

También contaba con mayoría arrolladora en los Congresos federal y estatales, lo que 

anulaba cualquier oposición. En la década de 1990, sin embargo, comenzaron a 

operarse cambios obligados por diferentes influencias: la ciudadanización de los 
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procesos electorales, el fortalecimiento de la sociedad civil organizada, las presiones 

internacionales, las diversas expresiones políticas, la aparición de medios de 

comunicación con vocación democrática, entre otras cosas. Estas influencias internas y 

externas han llevado a un proceso de transición democrática que ha tenido su primera 

expresión en la alternancia de partidos en los tres niveles de gobierno (Aguilar, 2005;  

Camp, 2006; Levy & Bruhn, 2006). 

 Esta transición política tiene un correlato en el ámbito económico. El 

debilitamiento del partido hegemónico ha sido acompañado por la liberalización de la 

economía. Hasta la década de 1980, México mantenía un modelo económico basado en 

la sustitución de importaciones. A mediados de esa década dicho modelo dio paso a la 

apertura de las fronteras comerciales para incorporarse a los mercados globalizados, 

además de operarse un adelgazamiento del Estado para desincorporar empresas 

paraestatales y privatizarlas (entre ellas los principales medios de comunicación de 

servicio público). Esta situación ha generado nuevas dinámicas socioeconómicas que 

han reorganizado las prácticas empresariales, el mercado de trabajo, los hábitos de 

consumo, etcétera. Estos procesos están constituidos por elementos complejos y 

profundos que no es posible detallar en este artículo, pero que es necesario mencionar 

como una mínima contextualización. 

 Bajo esas condiciones, la investigación de la que proceden los resultados que 

aquí presento tiene como pregunta eje: ¿Cómo se manifiestan los cambios provocados 

por el proceso de democratización y apertura comercial en la configuración de la 

comunicación pública en México al concluir la primera década del siglo XXI? Para el 

caso específico de este trabajo, se presentan los resultados parciales que se refieren a 

las relaciones directas que se establecen entre los actores de la producción de 

periodismo político, a saber: periodistas, empresarios de los medios, comunicadores 

institucionales
237

 y políticos/funcionarios. 

 La comunicación pública es definida aquí como un espacio simbólico de 

participación constituido por actores políticos, corporativos, mediáticos y ciudadanos que 

actúan dentro de sistemas de información y comunicación formales e informales. La 

                                                           
237

 La denominación de estos actores es diversa: publirrelacionistas, voceros, enlaces, comunicadores institucionales, entre 
otros. En este documento hemos elegido este último término por considerar que es más correcto al implicar las tareas de 
comunicar las acciones y objetivos institucionales, y no centrarse en aspectos que consisten en sólo una fracción de ello como 
las relaciones públicas o la difusión. 
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configuración de la comunicación pública incluye también a las prácticas comunicativas 

que realizan dichos actores orientadas a las discusiones de los temas de interés público 

como la comunicación política, la comunicación mediática, la publicidad, las redes de 

comunicación y las relaciones públicas (Beauchamp, 1991; Demers, 2008; Lavigne, 

2008). 

 Actores y prácticas de la comunicación pública son mirados en este estudio como 

una configuración social (Elias, 1993). Significa que existe una serie de interacciones 

entre ellos de tipo relacional, en la que la constante aparición y desaparición de actores 

así como los cambios de las condiciones estructurales modifican las dinámicas de los 

actores que se mantienen en la configuración como resultado de sus relaciones 

recíprocas. A su vez, la configuración de la comunicación pública está inserta en una 

configuración mayor que es la sociedad misma. Hacia su interior, las adscripciones y 

agrupaciones de actores conforman, simultáneamente, configuraciones más pequeñas, 

las cuales tienen sus propias dinámicas que orientan su inserción en la comunicación 

pública. La configuración social es, entonces, una figura concéntrica, envolvente y 

siempre cambiante. 

 En este estudio se plantea la existencia de un proceso de cambio en la 

configuración de la comunicación pública en México, debido a que las condiciones 

políticas y económicas han cambiado con relación a la segunda mitad del siglo XX. El 

cambio se presenta como una adaptación a esas nuevas condiciones por parte de los 

actores quienes operan desde por lo menos dos posiciones: 1) para las elites, intentar 

controlar el proceso de cambio para minimizar sus efectos; 2) para los excluidos del 

poder, estimular los cambios para modificar estructuras y empoderarse. 

 Se pone atención a la comunicación mediática y, en particular, al periodismo 

político (como parte de la primera) habida cuenta de que constituyen ámbitos desde los 

cuales se construyen las representaciones del espacio público en las sociedades 

contemporáneas (Ferry, 1998). En ese tenor, en México asistimos a un proceso complejo 

de transición entre un estado en el que los medios de comunicación permanecían 

subordinados al poder político durante la segunda mitad del siglo XX, a un nuevo 

espacio público-mediático comprometido más con el mercado que con el Estado (De 

León, 2011). 
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Debido a las condiciones en las que se ejercía el poder político por parte del 

partido hegemónico en México en la segunda mitad del siglo XX, había una constante 

subordinación de los medios informativos al gobierno mexicano, situación que alcanza su 

punto máximo con el tratamiento “oficialista” de las noticias, tal como lo reconocen 

Fernández (1993), Bohman (1994) y Hallin (2000), consistente en la puesta en marcha 

de un mecanismo complejo mediante la emisión de boletines de prensa por parte de las 

áreas de atención a medios de las dependencias gubernamentales que al ser apoyados 

por diferentes tipos de estrategias, como los sobornos y la compra-venta de publicidad 

gubernamental, garantizaban la publicación de noticias favorables para la oficialidad. En 

las décadas finales del siglo XX, las condiciones políticas de la transición democrática 

hicieron posible un nuevo contexto para el ejercicio del periodismo mexicano. Trejo 

(1995-96) escribió al respecto: 

 El panorama de los medios en México comenzó a cambiar en los años 

ochenta, pero  en la primera mitad de los años noventa experimentó una 

nueva libertad. Por parte  del gobierno dejó de existir (sin desaparecer del todo) 

la intransigente censura que  se había conocido en épocas anteriores. No se 

trataba de una concesión gratuita del  poder político: una sociedad más 

exigente y menos dispuesta a creerle a los medios  saturados de mensajes 

oficiales, así como el interés de algunas empresas de  comunicación que 

buscaban competir entre sí y que para ello fueron creándose una  parcial pero 

nueva independencia, fueron factores de cambio en la comunicación.  La 

unilateralidad de los medios que en México tradicionalmente, con débiles 

 excepciones, solamente daban cabida a una sola voz —la voz del     

gobierno— se modificó, con gran rapidez (p. 36). 

Los cambios generales que se han acompañado en el contexto político, económico y 

comunicacional, han sido sintetizados en la siguiente tabla. 
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Tabla 1. Cambios en la configuración de la comunicación pública en el México 

contemporáneo238 

 

 

Delimitación del estudio y metodología 

Esta investigación se centra en el análisis de las prácticas periodísticas en la ciudad de 

Aguascalientes
239

, México. En este estudio se asume que frente a las tendencias 

globalizadoras, los escenarios locales ofrecen un contexto de ocurrencia para hibridar lo 

propio y lo externo. La dialéctica de lo global-local se asume en este trabajo como un 

                                                           
238 Esta tabla se retoma de una publicación anterior (De León, 2011), en la que se pone el acento las relaciones entre los 

medios de comunicación y el poder político en México, en el contexto de estos cambios. 
239

 La ciudad de Aguascalientes, capital del estado del mismo nombre, está situada en el centro del país, a 430 kilómetros al 
norte de la Ciudad de México. Según el último censo poblacional, la ciudad cuenta con cerca de 800 mil habitantes (INEGI, 
recuperado 2012). Por sus características, esta ciudad ha sido constantemente utilizada para probar programas piloto de 

diversas políticas públicas. 
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continuum que se coloca en diferentes esferas de participación regional, nacional e 

internacional, a veces diferenciado y a veces simultáneo. 

 La finalidad del estudio es la reconstrucción analítica de procesos sociales 

complejos por lo que se optó por una aproximación cualitativa de etnografía multisituada 

(Marcus, 1995). La observación participante se organizó desde las áreas de atención a la 

prensa por parte de los de partidos políticos e instituciones públicas, sistematizada en el 

levantamiento de un diario de campo. La información se complementó con entrevistas en 

profundidad practicadas a cuatro tipos de actores: periodistas, empresarios de los 

medios, políticos y comunicadores institucionales. 

El periodo de la observación abarcó desde enero de 2007 a diciembre de 2008. Durante 

ese tiempo se realizaron también las entrevistas hasta llegar a un total de veinte. El 

número de entrevistas estuvo determinado por el principio de suficiencia comparativa, 

cuando los datos otorgados alcanzaron el nivel de saturación. La información fue 

interpretada bajo los principios de una hermeneútica profunda (Thompson, 1998) o doble 

(Giddens, 2006), lo que implica que el saber sociológico se basa en la interpretación que 

el analista formula sobre la que previamente ofrecen los sujetos. 

Una relación dialéctica 

El primer hallazgo que revelan los datos obtenidos es el mantenimiento de una relación 

dialéctica que coloca a los sujetos de este estudio en dos grupos diferenciados por la 

asimetría de poder: los actores cupulares y los actores operativos. Los actores cupulares 

corresponden a dos esferas claramente definidas, por un lado los empresarios de los 

medios y por el otro los políticos y funcionarios. Mientras que los actores operativos, 

categoría correspondiente a periodistas y comunicadores institucionales, se encuentran 

subordinados a los anteriores en el ámbito que les corresponde: mediático para los 

periodistas o institucional para los otros. Los actores cupulares tienen poder de decisión 

sobre los criterios y rutinas de producción, selección y presentación de la información, 

mientras que los actores operativos efectúan las tareas de aplicación de esas decisiones 

desde sus prácticas profesionales especializadas. La figura 1 muestra gráficamente las 

relaciones entre ellos.  
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Fig. 1. Esquema de las relaciones entre actores cupulares y operativos. 

  

Los periodistas, mediante sus prácticas profesionales, articulan las relaciones 

entre todos los demás. Pero como resultado del sistema de relaciones que actualmente 

se manifiesta, mantienen un comportamiento sumamente restringido. Las restricciones 

aparecen en forma de deshabilitación para la toma de decisión, reducción de  la 

capacidad de agencia y ausencia de poder para la negociación directa. 

En el pasado, bajo la hegemonía del partido dominante (PRI), el “sistema” 

favorecía la movilidad social del periodista que iniciaba su carrera haciendo cobertura de 

aspectos de poca importancia política (deportes, vida social, espectáculos o nota roja) y 

poco a poco ascendían en su carrera hasta llegar a la cobertura de las fuentes políticas, 

lo que les permitía tener roce con los funcionarios y acceder a las negociaciones para el 

tratamiento de la información, siempre favorable para los gobernantes, gracias al 

soborno, los favores personales o simplemente la amistad. 

En la actualidad, los periodistas están sujetos a relaciones de dominación, 

negociación y conflicto con los demás actores. Es la tendencia, generalizada, aunque 

existan casos individuales de periodistas con un amplio espectro de acción e influencia. 

La relación dialéctica entre los actores puede dividirse de manera genérica en dos 

grupos enfrentados: cupular y operativo. Los políticos y los empresarios de los medios 

constituyen las cúpulas de la estructura política y de la estructura mediática 

respectivamente. Son quienes tienen acceso a la toma de decisión para la producción, 

tratamiento y puesta en circulación de la información periodística e imponen sus criterios 

sobre los actores de tipo operativo. 
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Los políticos imponen sus criterios sobre la información que se produce en las 

oficinas de comunicación institucional para posicionar significados respecto a sí mismos y su 

ámbito de acción. Los empresarios de los medios dominan la producción periodística y su 

publicación debido a que detentan la propiedad de los medios de difusión. Constantemente 

existen negociaciones entre los grupos cupulares (como convenios para difundir la 

información oficial mediante pago), para definir ciertos criterios de participación y 

representación en los mensajes periodísticos. 

Por su parte, los comunicadores institucionales y los periodistas constituyen 

profesionales con saberes definidos encargados de ejecutar los procesos de producción, 

tratamiento y publicación, bajo los lineamientos establecidos por los grupos cupulares, cada 

uno desde su adscripción (fuente informativa y medio noticioso, respectivamente) y con las 

funciones que ello implica. 

La relación de los periodistas con los grupos cupulares es diferenciada según se trate 

de los políticos o los empresarios de los medios. Los políticos constituyen fuentes 

informativas con quienes incluso pueden llegar a construir algún tipo de lazo (profesional o 

afectivo). Pero al mismo tiempo, la ideología profesional de la que los periodistas son 

depositarios les exige mantener una relación en tensión del tipo “una cosa es la amistad y 

otra cosa es el trabajo”, para dejar abierto el canal de una crítica profesional que permita 

ejercer la función de watchdog240 y que por lo regular está determinada por los criterios 

organizacionales. Tales criterios, casi siempre, responden al tipo de tratamiento informativo 

implementado por el grupo cupular mediático, el cual suele ser discrecional, y puede 

modificarse en función de determinados factores como los convenios de publicidad 

gubernamental.  

Por otro lado, la relación entre los empresarios de los medios y los periodistas es de 

tipo laboral. Se encuentra fincada en la colocación de los actores dentro de una estructura 

empresarial jerárquica, en donde los niveles más bajos de la producción informativa, es 

decir, los reporteros241, mantienen niveles muy bajos de autonomía sujetos a los criterios 

impuestos por los jefes y directivos, y en última instancia, por los dueños de los medios de 

comunicación. 

                                                           
240

 La figura del watchdog señala una de las características fundacionales de los medios: de acuerdo con Lasswell (1985), una 
de las principales funciones de los medios de comunicación es la vigilancia del entorno, principalmente del entorno político. 
241

 Si bien, existen otros trabajadores de las empresas noticiosas cuya labor es importante para la elaboración de los productos 
mediáticos (formadores, prensistas, auxiliares técnicos, etc.) y cuya posición en la estructura jerárquica empresarial es aún más 
baja que la de los reporteros, en este texto tomamos como base del organigrama noticioso a los reporteros, considerando la 
producción simbólica y no material de los productos mediáticos. 
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En este marco los convenios de publicidad gubernamental242 contribuyen a establecer 

una negociación directa entre los actores cupulares, lo que ha desarmado la necesidad del 

trato directo con los periodistas, a los cuales ya no es necesario encomendarles, tampoco, la 

negociación con las fuentes informativas para que amplíen su gasto publicitario, como 

sucedía en el tiempo de la subordinación y se expresaba a través de los sobornos directos o 

las comisiones por venta de publicidad a favor del reportero que cubría la fuente que 

“compraba” espacios. La crítica que en determinado momento pudieran ejercer los 

periodistas como narradores del acontecer político es controlada desde el aparato 

publicitario de los medios, ya no desde la esfera política-estatal. 

 No sólo los sobornos y el reconocimiento personal se han estrechado. En general, las 

posibilidades de acción de los reporteros se han reducido debido al control ejercido por parte 

de los actores cupulares como una manera de evitar las expresiones independientes y el 

fortalecimiento político. El episodio de la fugaz aparición de la Asociación de Reporteros de 

Aguascalientes A.C. (ARA) es un buen ejemplo de esta situación. La ARA fue constituida 

legalmente el 17 de enero de 2007 por 23 miembros, principalmente periodistas noveles de 

medios electrónicos, y fue desmantelada a los pocos meses. El proceso se vio acelerado por 

acciones coercitivas ejercidas por los dueños de los medios sobre sus empleados, al 

ordenarles a los reporteros afiliados que renunciaran a la ARA, según testimonios 

recuperados durante la observación participante. 

 Por otro lado, las comunidades de periodistas y los comunicadores institucionales 

mantienen relaciones más horizontales entre sí, al ubicarse en el nivel de operación. Los 

comunicadores institucionales o relacionistas se han convertido, desde las últimas dos 

décadas del siglo XX, en el enlace entre políticos y periodistas. Su acción es diversa y 

compleja y comprende una gama de actividades que consisten, en general, “en un trabajo de 

elaboración de una presencia discursiva de las organizaciones, causas sociales o individuos 

en relación con grandes públicos o públicos particulares” (Lavigne, 2005, p. 104). 

 En el caso de las dependencias gubernamentales, los partidos políticos, las 

instituciones públicas y algunos grupos de la sociedad civil organizada y de las empresas 

privadas, las oficinas de comunicación institucional constituyen el umbral de los accesos de 

manera bidireccional: los periodistas logran un acceso controlado y programado a la 

                                                           
242

 Los convenios de publicidad gubernamental representan la evolución de la subordinación y el oficialismo. Son negociaciones 
comerciales entre los actores cupulares, en el que se paga por adelantado la inversión gubernamental en difusión a los medios 
de comunicación  (cfr. Orozco, 2007; De León, 2011). 
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información y a los funcionarios, mientras que las fuentes informativas obtienen el acceso 

profesionalizado a los espacios mediáticos. 

 Las identidades profesionales construidas por los periodistas y los comunicadores 

institucionales son similares y diversas al mismo tiempo, y el juego que se establece entre 

ambos tipos de actores pone en evidencia sus diferencias ideológicas con respecto a su 

propio ejercicio, a pesar de su origen profesional común.  

Por ejemplo, ambos tipos de actores suelen contar con formación universitaria en 

disciplinas relacionadas con la comunicación, y no es extraño encontrar que los 

responsables de la comunicación institucional en algún momento laboraron como 

periodistas; incluso, mantienen abierta la perspectiva de regresar al periodismo en un futuro 

si es necesario. Los periodistas consideran que los comunicadores institucionales forman 

parte de su propio gremio. 

 Sin embargo, los comunicadores de las instituciones se representan a sí mismos 

como sujetos cuya actividad profesional es más compleja que la de los periodistas, para la 

cual requieren herramientas más profesionalizadas. Por lo tanto, no se asumen como 

colegas de ellos, aún cuando sus ámbitos profesionales se intersecten. Existen dos aspectos 

principales a partir de los cuales se establece la diferencia profesional desde la perspectiva 

de los comunicadores institucionales: las herramientas requeridas para realizar su labor y el 

grado de responsabilidad en la búsqueda y el tratamiento de la información. 

 El primer aspecto se manifiesta en una legitimación discursiva de la necesidad de 

contar con una preparación profesional en el ámbito de la comunicación, preferentemente 

una carrera universitaria, y un entrenamiento especializado mediante cursos formales de 

media training o posgrados de tipo pragmático que contribuyan a una capacitación para la 

gestión de las áreas informativas e institucionales. 

  En oposición, se considera que las propias determinaciones organizacionales de las 

empresas noticiosas limitan el desempeño de los periodistas, que por ese motivo no pueden 

desplegar plenamente la formación profesional que han adquirido. Las necesidades propias 

de las áreas de comunicación en las instituciones exigen a los comunicadores institucionales 

saberes académicos diversificados para el diseño de estrategias integrales de relaciones 

públicas, impacto periodístico, difusión institucional, seguimiento informativo, construcción de 

agenda pública, entre otras cosas. Por otro lado, el desempeño de los periodistas resulta 

parcial y, de manera contradictoria, los periodistas insisten en que el aprendizaje académico 
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obtenido en las universidades se encuentra distante de la práctica real del periodismo, 

porque de acuerdo con el imaginario asumido, el periodista se forma en la calle y en la 

redacción, y no en la universidad. 

 Las lógicas prácticas diferenciadas con las que actúan periodistas y comunicadores 

institucionales los llevan a encontrarse, pero al mismo tiempo a distanciarse. La producción 

de las noticias está sometida a una serie de presiones en el centro de las cuales se 

encuentran las económicas. Los periodistas están obligados a encontrar información de 

manera sistemática, cotidiana y al menor costo posible para la empresa noticiosa. La 

creación de las oficinas de comunicación institucional como el enlace entre dependencias y 

periodistas responde precisamente a esa situación de manera fundamental. La 

sistematización y ofrecimiento en forma de subsidio informativo de datos con tratamiento 

periodístico, aunado a la legitimidad institucional, les garantiza el acceso a los medios al 

facilitarles a los periodistas su trabajo. Es lo que se ha dado en llamar la profesionalización 

de las fuentes informativas (Schlesinger, 1992; McNair, 1998; Davis, 2000). 

 Sin embargo, el uso práctico de esta condición instala en el imaginario de las 

identidades profesionales estigmas de nivel ético respecto al ejercicio profesional de los 

periodistas. En este estudio se reveló que los comunicadores institucionales cuestionan la 

responsabilidad de los reporteros de aceptar la información sin discutirla, a lo que 

coloquialmente se le llama ser boletinero243, lo cual entra en la consideración del segundo 

aspecto de la diferencia profesional entre comunicadores institucionales y periodistas, la 

responsabilidad en los contenidos noticiosos. 

 Este aspecto se vincula, además de la dimensión ética a nivel de la acción realizada 

por los periodistas como comunidad profesional, con la discusión sobre la función social del 

periodismo en términos de la responsabilidad civil frente a sus lectores o audiencias. En este 

sentido, la denuncia por la falta de agudeza para situarse más allá de la información 

otorgada por las fuentes informativas implica no solamente perder información importante, 

sino, principalmente, perder la capacidad de construir la agenda de los temas que deberían 

resultar importantes.  

 El aparente desinterés de los periodistas para recuperar información implícita puede 

explicarse si se toman en cuenta dos elementos que ya hemos comentado: el bajo nivel de 

                                                           
243

 Es decir, asumir de manera acrítica los boletines de prensa elaborados por las instituciones oficiales y elaborar noticias con 
ese insumo, sin buscar nuevos datos que provengan de visiones distintas a las plasmadas en dichos boletines. 



848 

 

 848 

autonomía y los acuerdos de publicidad oficial, y ambos están interrelacionados. La aparición 

de los acuerdos de publicidad ha mermado la capacidad de decidir de los periodistas. Ellos 

tenían la posibilidad de definir sus coberturas (atendiendo a los criterios organizacionales, sin 

duda: órdenes de cobertura, cuota de noticias, ciclo de producción, línea editorial del medio, 

etc., cfr. De León, 2003) e incluso negociar con la fuente la inserción de la información y su 

tratamiento pidiéndole, eventualmente, que garantice la publicación por medio del pago. 

Como los nuevos acuerdos publicitarios se realizan entre los actores cupulares, los 

periodistas han perdido la capacidad de la negociación y parecen limitarse a otorgar 

cobertura sin abundar más allá de las órdenes recibidas por la empresa o de la información 

dada por la fuente. En ocasiones, aparecen también condiciones de tipo político que definen 

el esfuerzo productivo de los periodistas, y esto representa una clave para entender que más 

allá de la agudeza de los informadores para vincularse con los datos que reciben, existen 

situaciones de dominación que les llevan a definir el punto hasta el cual pueden esforzarse 

productivamente en la generación de material periodístico. 

 El juicio severo sobre el ejercicio de la profesión no sólo recae en los periodistas. Los 

comunicadores institucionales se encuentran permanentemente evaluados por los políticos, 

quienes son sus jefes directos, así como por los empresarios de los medios y los propios 

periodistas. Los políticos evalúan el logro de metas relacionadas con la colocación e imagen 

públicas. Los periodistas permanecen atentos a la manera en la que se permite y gestiona el 

acceso a información en concordancia con los criterios organizacionales de los medios 

noticiosos. A los empresarios de los medios les interesa la capacidad de negociación que, 

como mediadores, puedan desplegar en el establecimiento de acuerdos entre los grupos 

cupulares. 

 La referencia anterior no sólo ilustra esa evaluación múltiple a la que están sometidos 

los comunicadores institucionales, sino que también muestra la actitud proactiva de los 

responsables de las relaciones públicas de las dependencias gubernamentales. Misma que 

no se limita a la emisión de boletines informativos de los funcionarios, sino que ejercen 

acción a través de campañas publicitarias, organización de eventos, producción de 

programas en radio y televisión, entre otras cosas. Son acciones que están más allá del 

ámbito periodístico, pero que también pasan por el espacio público-mediático e incorporan 

elementos para la construcción de la imagen de dependencias gubernamentales y 

funcionarios. 
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La modificación de las relaciones entre los actores pasa formalmente por la 

reingeniería organizacional de las áreas de comunicación institucional. Ello afecta elementos 

internos de la relación entre fuentes informativas y periodistas como el flujo de la toma de 

decisiones, las prácticas laborales, el sentido de la veracidad de la información, los 

presupuestos asignados; pero también elementos externos como la ética periodística, las 

formas de ejercer la propiedad de los medios noticiosos y la credibilidad del público, entre 

otras cosas. 

Por ejemplo, durante el sexenio 2004 a 2010, hubo una reestructuración en la 

organización de las oficinas de comunicación del gobierno del estado y todas sus 

dependencias. Se creó la Coordinación General de Comunicación Social, que centralizó la 

toma de decisión y el presupuesto que se canalizó a los acuerdos de publicidad. Hasta el 

sexenio anterior, cada dependencia manejaba sus relaciones públicas y comunicación 

institucional a discreción y con presupuestos propios. Aunque se mantuvieron las oficinas de 

comunicación de las dependencias, la autorización para las publicaciones oficiales se ejercía 

desde la coordinación general. Por lo tanto, en ese sexenio se transitó a una forma 

centralizada del manejo de la comunicación gubernamental, permitiendo el control de la 

agenda mediática relacionada con el gobierno desde una instancia que organizacionalmente 

depende de manera directa de la oficina del gobernador del estado. 

Lo anterior tiene como consecuencia que la mayor parte de la comunicación 

gubernamental gire en torno a la imagen del funcionario en turno, desplazando de los 

espacios públicos las actividades de las dependencias y funcionarios en los cuales se delega 

la actividad estatal. La estructura gubernamental se desempodera (hay una figura del 

sacrificio) para que adquiera relevancia la figura personal del mandatario y sus proyectos, 

que por efecto de su representación periodística aparecen como proyectos personales 

investidos institucionalmente. La comunicación gubernamental se personaliza en la imagen 

del gobernante. 

Conclusión 

El periodismo de asuntos políticos es una práctica de la comunicación pública. En ese 

sentido, representa un aspecto del ámbito de lo público que, pese a no agotarlo, ofrece 

elementos que contribuyen a caracterizarlo. En el centro de dicha caracterización 

encontramos a los actores de la producción periodística que se movilizan desde la tendencia 

hacia la privatización de lo público, siguiendo la noción de Norberto Bobbio (2005). Es decir, 
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actores que aprovechan los escenarios en los que se insertan para influir en la construcción 

de lo público mediante actividades económicas, propias del espacio privado, tales como su 

participación en el mercado de las profesiones relativas a la comunicación (periodistas y 

relacionistas) y las negociaciones mediante las cuales los espacios mediáticos son 

mercantilizados. 

 Los actores que aquí hemos llamado operativos representan identidades 

profesionales diferenciadas que se encuentran y se distancian en función de la especificidad 

de su práctica profesional. Los comunicadores institucionales consideran que sus prácticas 

son complejas porque no se limitan a las periodísticas, sino que su oficio les exige el manejo 

de múltiples herramientas para atender las necesidades de comunicación de las propias 

instituciones. Por su parte, los periodistas han visto disminuida su capacidad de autonomía y 

toma decisión a causa de las negociaciones entre los actores cupulares (políticos y 

empresarios mediáticos). Esto coloca la producción de periodismo político, es decir, de las 

representaciones mediáticas de lo público, en el terreno de la especialización profesional y, 

por lo tanto, en el terreno del mercado laboral con sus fluctuaciones y sus modificaciones en 

los términos de la oferta y la demanda que se manifiesta. 

Las relaciones públicas como forma profesional de acceso a los medios de 

comunicación, constituye un rasgo que pone de relieve la valoración de las lógicas 

empresariales por encima de las políticas en las nuevas relaciones entre los medios y el 

gobierno. La actividad que desarrollan los comunicadores institucionales tiene que ver 

principalmente con abrir los medios de comunicación para que las instancias institucionales 

puedan insertar en ellos sus mensajes. En la época en la que la globalización ha significado 

el triunfo del capitalismo como modo fundamental de orientar las relaciones entre los 

sectores sociales, el Estado se inserta en la dinámica de producción-consumo de formas 

simbólicas mediante la publicidad gubernamental, operada por los comunicadores 

institucionales, bajo la lógica de la mercantilización y con la garantía de la total satisfacción 

del cliente por parte de las empresas mediáticas. 

La actividad del periodismo y de las relaciones públicas son, sobre todo, procesos 

sociales complejos que se construyen todos los días a partir de prácticas institucionalizadas, 

por lo tanto, recurrentes e historizadas, es decir, que proceden mediante rutinas de 

producción que se han consolidado debido a que a lo largo del tiempo han representado 

soluciones exitosas a problemáticas planteadas. El enlace que representan los periodistas y 

los comunicadores institucionales como poseedores de saberes específicos y actores con 
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una función social determinada es el elemento articulador fundamental de su constitución. La 

profesionalización del periodismo constituye un rasgo del modelo liberal de los sistemas 

mediáticos (Hallin & Mancini, 2004). Los periodistas y los comunicadores institucionales son 

mediadores necesarios en la construcción de narraciones del acontecer y en su 

interpretación con sentido noticioso. 

La presencia de estas lógicas en la que el periodismo y la publicidad gubernamental 

se hibridan por el papel cada vez más protagónico de las relaciones públicas en la 

generación de las noticias, se presenta como una tendencia global. El caso de 

Aguascalientes, México, puede ser leído en clave latinoamericana. Al ser ésta una ciudad 

mediana del interior del país, con una débil regulación en materia de inversión en difusión 

por parte del gobierno, en donde conviven los cacicazgos locales con empresas de medios 

medianas, cuyos dueños forman parte de la elite local, situación que los acerca al 

gobernante en turno, la restructuración de las relaciones entre prensa y gobierno a través de 

las relaciones públicas y de la mercantilización del espacio periodístico adaptada a tales 

condiciones, es probable que ofrezca pistas para comprender lo que ocurre en otras 

coordenadas latinoamericanas. De la misma manera en que este estudio tan particular 

sumado a otros también particulares, podrían ir delineando los procesos por medio de los 

cuales el espacio público-mediático latinoamericano, en sus diferentes localidades, es 

construido día a día. 
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Resumen 

Los hechos de violencia que antaño se registraba solo en las páginas de nota roja, 

adquirieron una relevancia tal, desde la perspectiva de los medios de comunicación, que los 

titulares de las primeras planas presentan ahora también noticias sobre seguridad pública y 

delincuencia. Los temas más recurrentes, los roles de los protagonistas y las imágenes que 

acompañan a estos titulares nos muestran la visión que se tiene desde la prensa sobre un 

fenómeno, que si bien no es nuevo, parece haber adquirido un nuevo sentido. Ante esto, los 

reporteros enfrentan desafíos en la interacción con los delincuentes, las víctimas y las 

autoridades, en la construcción de la noticia. 

Palabras clave: Periodistas, seguridad pública, violencia, prensa, encabezados 

Abstract 

The violence that before was written down only in crime sections acquired such relevance 

that, from the perspective of the media, the headlines in the front pages show now news 

about public safety and crime. The most recurrent themes, the roles of the protagonists and 

the images that attach these headlines show us the press’ view on this phenomenon which 

seems to have a new meaning. The reporters face challenges in interacting with offenders, 

victims and authorities, in the newsmaking. 

Key words: Journalists, public safety, violence, press, headlines. 
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Introducción 

Un elemento clave en las percepciones que la ciudadanía tiene sobre la violencia, es la 

presencia de los medios de comunicación. En ellos, la violencia no se vive directamente, sino 

que se representa. Esta ponencia presenta una exploración de la cobertura que hacen los 

medios aguascalentenses, sobre temas de seguridad pública y violencia, mediante el 

acercamiento al trabajo de los periodistas y un análisis de contenido de los titulares de 

medios impresos. Los objetivos fueron conocer la manera en que los periodistas locales 

cubren los acontecimientos de violencia y delincuencia e identificar los temas y actores 

sociales que se destacan en la información local y policiaca, en relación con la seguridad 

pública. 

En Aguascalientes, hay cuatro publicaciones impresas y un programa radiofónico 

especializados en información policiaca: el diario Aguas; los semanarios Tribuna Libre, El 

Circo y Semanario Político-Policíaco; así como el programa Patrulla 790 que se transmite por 

Radio BI. Otros medios cuentan con secciones policiacas en sus informativos: los diarios El 

Sol del Centro, El Heraldo, Hidrocálido y Página 24; los noticieros radiofónicos Buenos días / 

Buenas tardes / Buenas noches, Aguascalientes de Radio BI, Infolínea de Radio Universal y 

Zer Informativo de Grupo Radiofónico Zer; el noticiero televisivo Hechos Meridiano / Hechos 

Noche de TV Azteca Aguascalientes; así como los portales de noticias en internet Palestra 

Aguascalientes, Visión Urbana y El Clarinete. Hay otros medios optan por no dedicar 

espacios fijos a la nota roja: el diario La Jornada Aguascalientes; las estaciones Radio 

Universidad de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Stereo Mendel del Instituto 

Mendel, 92.7 FM y La Estación 1320 AM del Gobierno del Estado de Aguascalientes; los 

espacios informativos en televisión El Noticiero de Televisa Aguascalientes y Aguascalientes 

TV Noticias del Gobierno del Estado de Aguascalientes244. 

Los medios y la cobertura mediática de la violencia. Algunas orientaciones teóricas y 

metodológicas 

 

Como toda chica mala, la crónica roja atrae y seduce  

o, cuando menos, provoca sentimientos encontrados. 

                                                           
244

 Esta contextualización corresponde a la temporada en que fue realizado el estudio. Recientemente, se ha sumado un diario 
más al entorno mediático local. 
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Cecilia Lanza 

Las preguntas por la relación entre la violencia y los medios de comunicación datan de la 

primera mitad del siglo XX y se han concentrado en tres ejes principales: el de la producción 

de noticias, el de la representación de la violencia en los medios y el de los efectos en las 

audiencias. En este trabajo nos enfocamos en los primeros dos ejes. 

Un asunto clave para comprender la cobertura mediática de la violencia es distinguir entre la 

experiencia y la representación: Los actores sociales viven la experiencia, mientras que los 

relatos de esa experiencia se constituyen como representación. En este sentido, los medios 

cobran relevancia, puesto que hacen visibles los delitos que con frecuencia ocurren en 

contextos privados, mediante la intervención del periodista que narra los hechos, a partir de 

la información proporcionada por sus fuentes (Rey, 2008). “La narración de la inseguridad 

tiene un centro axial: la percepción y el reconocimiento del otro” (Rey, 2007, p. 18), esto 

significa que el periodismo policíaco es un espacio desde el cual se construye la imagen del 

delito y del delincuente como un elemento no deseable en la sociedad, es decir, se producen 

víctimas, villanos y héroes (Martini, 2006; Cisneros & Cunjama, 2010). 

Las noticias son más que relatos del acontecer, son “una reconstrucción de la realidad”, que 

deja ver una visión del mundo. Son producidas como resultado de ciertas rutinas 

institucionales de los medios de comunicación y/o de las oficinas de prensa y son puestas a 

circular por los medios de comunicación, con lo cual “contribuyen a la construcción social de 

la realidad mediante objetivaciones a través del lenguaje periodístico de acontecimientos 

más o menos significativos para la sociedad”  (De León Vázquez, 2003 págs. 39 y 40). 

En nuestro país, la agenda de los medios de comunicación se ha desplazado hacia el 

secuestro y el feminicidio alrededor del año 2000 y, en el sexenio más reciente, hacia el 

crimen organizado, a raíz de la estrategia de guerra contra el narcotráfico del ex presidente 

Felipe Calderón (Casas Pérez, 2011). La multiplicación e intensificación de hechos violentos 

derivó en la expansión de este tipo de información, de los espacios policíacos hacia espacios 

de información local y nacional. 

A partir de estos planteamientos teóricos, esta investigación tuvo dos vertientes de obtención 

de datos, por un lado el análisis de encabezados en medios impresos y por otro lado el 

análisis de las entrevistas con periodistas, tanto de secciones locales como policiacas, de 

varios medios de comunicación en Aguascalientes. 
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En el caso de los medios impresos locales, concretamente fueron elegidos tres diarios y un 

semanario policiaco245. El enfoque estuvo puesto en los encabezados o titulares de las notas 

periodísticas que estuvieran relacionados con seguridad pública, violencia y/o delincuencia, 

tanto de las secciones policiacas, como en las primeras planas. El corpus fue integrado a 

partir del modelo de “muestreo probabilístico de semanas compuestas” propuesto por 

Lozano (1994, p. 149)246, el cual aplicamos a publicaciones del año 2011.  

La violencia en los encabezados: Resultados del análisis de contenido 

 

Las imágenes de la violencia  

volcadas en la cotidianeidad de los actos de quienes habitan la ciudad, 

se asumen como acontecimientos trágicos  

dibujados o nublados por el velo del horror, 

que nos acechan. 

José Luis Cisneros y Emilio Cunjama 

 

Jerarquización de la información 

La importancia de las notas es establecida y expresada por los medios de comunicación de 

acuerdo con la ubicación de las mismas en la plana. De 87 titulares analizados en 114 

primeras planas locales, 24 ocuparon las ocho columnas con noticias referentes a seguridad 

pública, violencia y delincuencia, 10 estuvieron en el cintillo superior y 45 tuvieron fotografías 

para ilustrar las noticias, y en 5 hubo una llamada de parte del medio para continuar o 

ampliar la información sobre determinados asuntos en la sección policiaca. Con esto  último 

se muestra la correspondencia entre los temas que han “saltado” a las primeras planas. 

  

                                                           
245

 Se eligió a los tres diarios con más presencia en el estado (El Sol del Centro, Hidrocálido y Heraldo) y a La Jornada 
Aguascalientes, este último al no tener una página policiaca representa un contrapunto interesante para el discurso sobre 
seguridad pública. El semanario Tribuna Libre es un medio de “nota roja” de gran circulación y arraigo en la entidad. 
246

 En el caso de los diarios se decidió considerar cuatro semanas compuestas, cada una de un mes diferente. Para el 
semanario fue considerado un ejemplar de cada semana, de cuatro meses. 
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Los protagonistas de los encabezados 

Encontramos que los protagonistas principales de la información sobre seguridad pública, 

violencia y/o delincuencia en primeras planas fueron el gobernador y/o funcionarios estatales así 

como la presidenta municipal y/o funcionarios municipales, seguidos por el ejército, policías y 

fuerzas del orden. Nos llama la atención la presencia en los titulares de un tipo de actor llamado 

por los diarios “matapolicías”. 

Por su parte, las víctimas, victimarios y policías, son los que protagonizan las páginas policiacas. 

Cuando en la nota roja se habla de las víctimas, encontramos que éstas son en su mayoría 

adultas del sexo masculino, pero también se mencionó a niños y/o niñas. Los victimarios también 

son mayormente hombres, adultos y jóvenes, pero hubo cuatro ocasiones en que los titulares se 

refirieron a casos de victimarios niños. Los victimarios aparecen a veces identificados como 

miembros de grupos delictivos. 

En las páginas policiacas, los miembros de grupos policiales, ejército, jueces, etc., aparecen 

como protagonistas muy presentes en los encabezados, sea como víctimas o incluso victimarios 

o bien como participantes en los operativos policiacos que es uno de los principales temas. 

Temas de los encabezados de las secciones policiacas 

En los titulares de las secciones policiacas de los diarios, los temas de violencia sobre todo los 

relacionados con asesinatos y ejecuciones tuvieron la mayoría de las menciones, seguidos por 

los sucesos (accidentes, incendios, operativos policiacos)247. El narcotráfico también estuvo 

presente en los encabezados. 

En Aguascalientes durante el 2011 el tema del suicidio se presenta tiene una importancia para 

los medios de comunicación distinta que el resto de las noticias, los periódicos impresos (pero 

también los noticieros en radio y tv, sí como otras plataformas) llevan una cuenta de cada uno de 

los suicidios incluso uno de ellos ha implementado lo que llama “suicidiómetro”, tómese como 

ejemplo el siguiente titular: “SE CONSUMÓ EL SUICIDIO 81 DE UNA PANDEMIA 

ESCALOFRIANTE EN ESTE 2011"248.   

 

                                                           
247

 En ningún caso, ni las dimensiones, ni categorías o indicadores, fueron registrados de manera excluyente, sino por el 
contrario, se consideraron siempre que aparecieron en los encabezados. Por ejemplo, en el encabezado “Atrapan a un 
Asaltante”(El Sol del Centro, martes 20 de Diciembre 2011) se aborda tanto el tema de violencia, en su indicador robos, asaltos, 
como el tema de sucesos, en su indicador operativos policiacos. 
248

 Hidrocálido. Sábado 15 de octubre de 2011 
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Las imágenes en la nota policiaca 

No es motivo de esta investigación el análisis discursivo de las imágenes que acompañan a la 

nota policiaca, sin embargo, en términos cuantitativos, encontramos que el ochenta y dos por 

ciento de los titulares analizados contaron con fotografías para ilustrar lo que se relata en las 

notas.  De acuerdo con el perfil del medio, así como las políticas editoriales, las fotografías 

pueden ser más o menos explícitas.  

La misión de contar el delito. La perspectiva de los reporteros 

Los periodistas, a diferencia de los detectives, 

no se preocupan por descifrar el delito; 

su misión es contarlo. 

Germán Rey 

Los reporteros juegan un papel fundamental en la producción de noticias. Para contar con una 

visión más amplia sobre la cobertura mediática de los temas de seguridad pública, se convocó a 

los reporteros a participar en dos entrevistas colectivas. Tradicionalmente este tipo de 

información se ha concentrado en las secciones y programas policiacos de los medios, sin 

embargo, en los años recientes las noticias sobre acontecimientos violentos han llegado a las 

primeras planas de los diarios y a los espacios principales en los noticieros de radio y televisión, 

ante la magnitud de tales fenómenos. Por esta razón, para la elección de quienes participaron en 

las entrevistas, se trabajó tanto con reporteros que cubren fuentes policiacas, como con aquéllos 

que se concentran en la información local y han abordado estos temas en momentos 

específicos. Por los propósitos del estudio, en todos los casos se trata de medios locales.  

 

En las entrevistas, realizadas en junio y julio de 2012, conversamos con ocho reporteros. De 

ellos, seis cubren información local y dos, información policiaca; cuatro trabajan en periódicos, 

uno en radio y tres en televisión; cuatro son mujeres y cuatro hombres; además, siete de los 

ocho cuentan con formación universitaria. En estas entrevistas se discutió acerca de las 

prácticas de producción de noticias en torno a la seguridad pública, las transformaciones en 
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estas labores a partir del “jueves negro” en 2007, así como los riesgos del trabajo periodístico en 

la cobertura de estos temas. Los resultados de tales discusiones se presentan a continuación249. 

El “jueves negro” como parteaguas 

Tradicionalmente, Aguascalientes era considerada como una ciudad tranquila, donde la nota 

policiaca se centraba en accidentes y robos menores. Los reporteros reconocen que desde 

entonces se cometían delitos que podían estar vinculados con el crimen organizado, pero la 

visibilidad era menor. Ellos recuerdan, como momento clave, el asesinato de un comandante 

del Grupo Especial de Reacción Inmediata de la Policía Municipal, en diciembre de 2006. 

Para ellos, ese acontecimiento fue algo inesperado. 

Sin embargo, el 2007 se considera un parteaguas para la cobertura periodística de la 

seguridad pública, ya que la balacera ocurrida el 15 de febrero de ese año visibilizó la 

presencia del crimen organizado en la ciudad. Este acontecimiento detonó la movilización de 

reporteros de distintas secciones y fuentes, que sin trabajar habitualmente con temas de 

seguridad, tuvieron que involucrarse en la cobertura de éste y otros hechos violentos, puesto 

que la información trascendió la nota policiaca en sí misma y se generaron reacciones por 

parte de distintos actores sociales. 

A todos nos sorprendió en aquel ‘jueves negro’ del 2007, yo creo que todos 

recordamos el momento en el que nos avisaron que había una balacera, cuando 

nuestra carga de trabajo ya había terminado… un día normal se convirtió en un día 

que jamás había vivido Aguascalientes (reportera de la sección local). 

La noticia sobre esa balacera resultó tan sorpresiva y tan relevante, que la cobertura se 

extendió durante varias horas del día, en el caso de los medios electrónicos, así como por 

varios días posteriores. La cobertura no se limitó a las secciones policiacas de los medios, 

sino que se insertó en la agenda de información local: “La nota dejó de estar en la sección 

policiaca para subirse a las ocho columnas de la página local, porque era todo un 

acontecimiento”, señaló una reportera de la sección local. “Las ocho columnas se llenaron de 

sangre y plomo”, agregó. 

                                                           
249 Para respetar la confidencialidad de las entrevistas, en estos resultados no son 
señalados los nombres de los reporteros que participaron y tampoco los medios en 
los cuales trabajan. Sólo se indica, mediante nota al pie o en el propio texto, cuál es 
el sexo y cuál es la sección en que se especializa. 
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Ella misma recordó que incluso la sección de sociales resintió estas transformaciones, 

puesto que el miedo que la sociedad experimentó ante los acontecimientos violentos derivó 

en que personas que organizaban o asistían a las fiestas elegantes ya no dejaran entrar a 

las reporteras de sociales, ante el temor de ser fotografiadas, ya que temían que esto las 

hiciera visibles para los delincuentes. En ese tiempo, algunos reporteros dejaron de “firmar” 

sus notas, para no exponerse innecesariamente. 

Durante los años posteriores, los hechos vinculados con el crimen organizado empezaron a 

volverse cotidianos y dejaron de aparecer en las secciones principales de los noticieros, 

aunque siguieron apareciendo en las secciones policiacas. Incluso para los reporteros, la 

experiencia se tornó diferente: “Te vas haciendo inhumano, la primera balacera me 

impresionó más y yo quería llorar junto a los que estaban ahí, ya después, va una balacera, 

dos balaceras, tres balaceras”, manifestó una reportera de la sección local. Otra de ellas 

expresó: “Uno se vuelve ya insensible, en mi caso, si hay ejecutado o hay suicidio o hay algo 

así, ya tenemos la de ocho”. 

La cobertura mediática de las acciones del crimen organizado tomó por sorpresa tanto a los 

reporteros de la sección policiaca, como de la local. Ellos mismos reconocieron que no 

estaban preparados ni fueron formados para esa tarea, que requiere de un grado de 

especialización mayor: “Al menos en Aguascalientes, no existe nadie capacitado o 

especializado para ese tipo de temas, aunque haya reporteros que durante toda su vida se 

hayan dedicado a ese trabajo”, señaló un reportero de local. Otra reportera de sección local 

coincidió: “Nadie estamos capacitados. A los que tenemos más de siete años, a todos nos 

llegó la información policiaca, hablando de delincuencia organizada, en el mismo momento”. 

Lo anterior ha tenido como consecuencia que los reporteros cometan errores y pongan en 

riesgo su integridad, en la cobertura de estos acontecimientos. 

No estábamos preparados para eso, en ese instante no teníamos definido cómo se 

tenía que transmitir o qué era lo que se tenía que decir o hasta qué grado. Sí 

incurrimos, lo acepto, también en muchos errores que ponían en peligro nuestra 

vida (reportero de policiaca). 

De acuerdo con este reportero, algunos de los errores que se cometieron fue dar toda la 

información que iban obteniendo, lo cual incluyó ubicaciones y rutas de los operativos, en 

ese momento no eran conscientes de que esa información podía ser utilizada por los 

delincuentes y, a la vez, ponía en riesgo tanto a los policías como a los reporteros: “Fueron 
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errores, no sentimos ese sentimiento de culpabilidad, porque también no podíamos exigirnos 

algo que no sabíamos, algo que era desconocido para nosotros”, reflexionó. Sobre la 

marcha, han aprendido a informar sin causar pánico entre la sociedad y sin incidir sobre los 

operativos. 

Ni los medios ni las autoridades de seguridad pública han asumido la labor de capacitar o 

hacer recomendaciones específicas a los reporteros. Obviamente, la formación universitaria 

que tuvieron, tampoco había contemplado las especificidades de este tipo de información. 

La producción de las noticias sobre seguridad pública 

Hay diferencias en la cobertura de temas de seguridad pública, entre los reporteros de 

policiaca y los de local. Los primeros se centran en los hechos, los segundos en las 

reacciones en diferentes poderes y niveles de gobierno, así como en cámaras, asociaciones 

y otras instituciones. “A veces la nota local es muy rosa, en policía es muy cruda, muy dura, 

muy drástica, muy sangrienta”, señaló un reportero de policiaca. 

Quienes cubren la información policiaca coinciden en la búsqueda de proporcionar 

información de utilidad para la población, para que tomen precauciones y eviten pasar por 

situaciones similares. 

Por otro lado, la participación de los reporteros de la sección local en la cobertura de los 

temas de seguridad pública se da en casos específicos y para ello se considera la magnitud 

del hecho. Cuando ocurre algo de relevancia social, como por ejemplo la detención de 

líderes de grupos de la delincuencia organizada, se asigna a aquellos reporteros que cubren 

fuentes gubernamentales vinculadas con la seguridad pública, para que den seguimiento de 

la información que se genera en las dependencias.  

La información se prioriza en términos de la relevancia para la comunidad: “no es lo mismo 

un accidente que una detención”, apuntó un reportero de policiaca. Para ellos es importante 

el vínculo con las audiencias. 

Un termómetro que nosotros tenemos son las llamadas, ahí podemos medir qué es lo 

que quiere o qué es lo que necesita saber la gente, ellos nos llaman frecuentemente: 

‘oiga, ¿por qué tantas patrullas aquí?, ¿qué fue lo que pasó en tal fraccionamiento?, 

escuché esto’ y entendemos que eso es lo que ellos necesitan conocer (reportero de 

policiaca). 
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Un asunto clave para comprender cómo se construyen las noticias sobre seguridad pública, 

es la relación que se mantiene con las fuentes. Quienes trabajan en la sección policiaca, 

tienen como fuentes a los testigos de los hechos, los policías que atienden el caso, las 

dependencias de Seguridad Pública de los tres niveles —municipal, estatal y federal—, la 

Cruz Roja y los propios compañeros reporteros, incluso de otros medios.  

Para nosotros, como medio de comunicación, la parte más importante sería un 

testigo, antes que la misma autoridad, porque la autoridad llega después de ocurrido 

un evento y llega a buscar los testigos […]. Nosotros tenemos la ventaja de que la 

gente en ocasiones confía más en el medio de comunicación que en la autoridad, 

aunque sabemos que quien va a hacer el trabajo es la autoridad; el medio de 

comunicación es para hacer una denuncia pública, pero nos reportan y nosotros nos 

trasladamos y, posterior a eso, es como van llegando las autoridades (reportero de 

policiaca). 

Aunque, en términos generales, la relación con las fuentes oficiales es buena, un reportero 

señaló que recientemente han experimentado dificultades con algunas de ellas, se les niega 

información bajo el pretexto legal. 

Quienes trabajan en la sección local, tienen como fuentes principales a los funcionarios 

gubernamentales. La seguridad es un tema clave en la agenda periodística, por su relevancia 

social, pero también por su visibilidad mediática: “Es el tema del que todo mundo habla, porque 

le va a dar nota”, señaló una reportera de local. Sin embargo, los reporteros se enfrentan a la 

falta de información clara y confiable, ya que en ocasiones no coinciden los datos emitidos por 

diversas dependencias. Ocurre también que cuando una fuente no da información, hay otra que 

la puede filtrar. Con cierta frecuencia, hay funcionarios que aprovechan a los reporteros para 

golpearse entre sí. En ese sentido, los reporteros tienen la responsabilidad de llevar noticias 

diariamente a sus medios, pero esas notas suelen construirse a partir de declaraciones que en 

algunas ocasiones resultan reveladoras, pero en otras enturbian la información. Los propios 

reporteros señalaron que esto es importante para construir la noticia desde diferentes 

perspectivas, pero a la vez fueron críticos respecto a su trabajo: “seguimos siendo reporteros de 

banqueta”, consideró una de ellos. 

Las políticas editoriales para la cobertura de acontecimientos violentos tienen que ver con el 

medio y con quien esté en la dirección editorial. La relevancia suele entenderse a partir de la 

espectacularidad del hecho y del grado en que afecta a la comunidad. En 2007, los delitos 
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vinculados con el crimen organizado se insertaron en la agenda mediática local, porque 

representaron algo nuevo y sorpresivo, se volvieron frecuentes y transformaron la vida de la 

comunidad. Sin embargo, ante la disminución de ellos, los viejos temas recuperaron espacio en 

la cobertura mediática y permitieron hacer visibles otros problemas, tales como el suicidio, que 

se ha vuelto una noticia cotidiana, tanto por su aumento respecto a años anteriores como por la 

disminución de otros sucesos: “En 2011 y 2012 volvió otra vez a ser noticia el tema del suicidio, 

porque desaparecieron esos otros eventos mucho más violentos”, expresó un reportero de 

policiaca. 

Casi a todos los reporteros se les pide no publicar fotografías o emitir videos donde 

aparezcan los cadáveres; no dar nombres de las víctimas de ataques sexuales o de los 

suicidas, ni dar detalles de los mismos; tampoco publicar nombres ni fotografías o videos de 

menores de edad implicados en hechos delictivos; y, en algún caso, no dar nombres de 

organizaciones delictivas, a menos que los propios funcionarios entrevistados las 

mencionen. 

Una de las reporteras señaló que en el medio donde trabaja se han recibido llamadas de 

atención de la Secretaría de Gobernación, por lo cual el abogado se dio a la tarea de 

explicarles qué pueden y qué no pueden publicar. Asimismo, un reportero consideró como 

algo importante que el Gobierno Federal promovió el Acuerdo para la Cobertura Informativa 

de la Violencia, que firmaron varios grupos mediáticos, en marzo de 2011. 

Los reporteros son también críticos respecto al uso del lenguaje que han incorporado a partir 

de esos acontecimientos. “Yo aprendí el lenguaje policiaco, oyendo a otros y no sé si esté 

bien”, confesó una reportera de la sección local. En estos años, expresiones como “ajuste de 

cuentas”, “ejecución”, “levantón”, “sicario”, se han incorporado en la jerga periodística. 

Además de estos términos, los reporteros identificaron frases que se utilizan una y otra vez 

de manera irreflexiva, por ejemplo: “con las características propias de la mariguana”, “en la 

casa marcada con el número tal”, entre otras. 

Con los acontecimientos violentos de los años recientes, relacionados gran parte de ellos 

con grupos de la delincuencia organizada, cambiaron las rutinas de los reporteros. Sin 

embargo, no se generaron políticas específicas para abordar estos asuntos. Sólo en un 

caso, un reportero manifestó que el medio donde trabaja realizó una junta donde 

recuperaron la experiencia de las coberturas, a manera de lluvia de ideas, para establecer 

criterios orientados a mejorar su trabajo. 
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Los riesgos del trabajo periodístico 

Los reporteros entrevistados coincidieron en que no suelen sentirse en riesgo cuando 

realizan su trabajo cotidiano. Sin embargo, un reportero de policiaca habla de las 

condiciones específicas de esta área. 

La sección policiaca en sí es delicada y es peligrosa. Cuando yo ingresé fue lo 

primero que se me dijo: ‘tienes que tener mucho cuidado con lo que se escribe, 

porque para empezar estás hablando de reputación de muchas personas, o sea, tú 

vas a venir aquí a decir que Fulano es un asesino, que Fulano de Tal es un ladrón, es 

un secuestrador, es un mentiroso, es un violador’. O sea, ¿a quién de nosotros nos 

gustaría ser exhibidos de esa manera? A nadie. Desde ahí, ya es un riesgo, porque 

estás hablando de la reputación de la gente, sacando lo peor de la gente (reportero 

de policiaca). 

Los reporteros reconocieron también que en diversas ocasiones han estado en situaciones 

de riesgo, principalmente en la cobertura de balaceras y otros hechos relacionados con el 

crimen organizado. El recuerdo del “jueves negro” permanece en la mayoría de ellos, pues 

consideran que arriesgaron su integridad por la inexperiencia y la adrenalina. A distancia, 

observan las complicaciones de tener que cubrir este tipo de acontecimientos, sin ser 

especialistas en temas de seguridad. 

Empiezo a platicar con un comandante de la ministerial y nos dice a otro compañero y 

a mí: ‘Tengan cuidado con lo que van a escribir, porque aquí ya no estamos hablando 

del que robó un refresco, no estamos hablando del cristalero que es el que desvalija 

los coches; aquí ya estamos hablando de gente peligrosa, tengan cuidado con lo que 

van a escribir’. No nos dijo él qué sí escribiéramos, qué no escribiéramos, pero sí nos 

comentó eso y a mí se me quedó muy grabado (reportero de policiaca). 

Una reportera considera que quienes cubren sección local no tienen por qué ir a lugar donde 

han ocurrido los crímenes, para conseguir datos: “El ir a ver al hombre con 20 balazos no te 

da más información, no hace mejor tu nota”, señaló. Sin embargo, para quienes trabajan en 

televisión es importante obtener imágenes. 

Yo me acuerdo que hemos estado en balaceras, no llevamos por principio de cuentas 

ni un chaleco antibalas ni nada de equipo que nos proteja. Salimos y a todos nos dan 

la instrucción de ‘vayan a tal lugar’, pero obviamente, nosotros vamos como tiro al 
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blanco, traemos el uniforme de la empresa, la camioneta o el carro, los micrófonos y, 

en muchas ocasiones, como ha sucedido en otras partes de la república, hasta eso 

puede servir para que atenten contra nosotros mismos (reportero de la sección local). 

Asimismo, consideran que el auditorio donde las autoridades presentan a los implicados, 

cuando hay detenciones importantes, no es adecuado, ya que el lugar es pequeño y los 

reporteros se encuentran cara a cara con los detenidos, sin protección. Esto los coloca en 

una posición vulnerable. “Cuando presentan a los indiciados, tomas la foto así, de frente”, 

señaló un reportero de sección local. 

 

Ninguno de los reporteros entrevistados ha recibido amenazas de manera específica. Sin 

embargo, saben que son identificados por grupos delincuenciales. Incluso, un reportero 

señaló que tras publicar una noticia sobre delincuencia organizada, comenzaron a seguirlo. 

De igual manera, varios manifestaron que conocen casos de otros compañeros que han sido 

amenazados, hay incluso quienes se han visto obligados a renunciar. 

Las empresas no se hacen cargo, simplemente se va, ellos contratan a otro que 

tenga necesidad o ganas y lo avientan igual al matadero, entonces no hay ningún tipo 

de seguridad, no tenemos ningún tipo de apoyo en ese sentido (reportero de la 

sección local). 

En general, los reporteros se sienten desprotegidos frente a los riesgos de su trabajo, ya que 

sus propios medios no toman medidas de seguridad. Las empresas donde trabajan les han 

dado recomendaciones de cuidar su integridad cuando participan en alguna cobertura, pero 

esto no resulta suficiente: “quieren la nota, te mandan al lugar, ¿y cómo vas a cuidar tu 

integridad?”, pregunta un reportero. 

Sin embargo, en términos generales, los reporteros perciben al estado de Aguascalientes 

como un lugar seguro, aunque reconocen que el entorno se ha modificado y la percepción de 

la seguridad ha cambiado entre la población. Ellos coinciden respecto a que el “jueves 

negro” en 2007 trajo transformaciones en la situación social, pero que ésta sigue siendo una 

ciudad tranquila, donde la inseguridad pública no se ha disparado como en otros lados. 

Me preocupa que mis hijos ya no van a salir con la tranquilidad que yo salía cuando 

estaba en la preparatoria, pero sí estoy consciente de que no estamos como en 
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Ciudad Juárez o en otras entidades, que es mucho más grave, aquí todavía puedes 

andar por la ciudad con cierta tranquilidad (reportera de la sección local). 

En ese sentido, les parece que hay tranquilidad respecto a las acciones del crimen 

organizado, aunque el delito común persiste. Reconocen que la situación de Aguascalientes 

es, hasta cierto punto, privilegiada, aunque el panorama no es del todo alentador. 

No podemos decir que somos el estado más seguro o el estado perfecto, pero 

nuestros niveles de seguridad sí han mejorado mucho del 2007 a la fecha […], 2008 

es el año más violento que nos ha tocado experimentar en Aguascalientes (reportero 

de policiaca). 

 

Entre los reporteros, persiste la opinión de que son cambios normales. Consideran que al 

crecer la sociedad, crecen también los delitos y se presentan de diferente forma. Incluso, un 

reportero de policiaca señaló como argumento en la afirmación de que la ciudad está a 

salvo, que los narcos se matan entre ellos, los accidentes son por falta de cuidado y los 

robos son por la falta de oportunidades laborales. Aunque también hubo quien cuestionó esa 

relativa tranquilidad. 

Estamos en una especie de isla […], yo pensaría que hay arreglos y me preguntaría a 

costa de qué son esos arreglos y cuánto pueden durar […], es como tener una 

granada en las manos (reportero de la sección local). 

Desde la perspectiva de los reporteros, la cobertura mediática sí influye en la percepción 

sobre la seguridad y la inseguridad, que tienen las personas, pero no de manera 

determinante. Aunque, también en este caso, hubo quienes cuestionaron tal planteamiento y 

hablaron de una influencia mayor. En ese sentido, se mostraron críticos frente al trabajo de 

un conductor de un noticiero radiofónico, pues consideran que en su programa se alarma 

innecesariamente a la ciudadanía. 

El medio exagera, cuando no se debería exagerar y lo único que hace es preocupar a 

la gente, porque entonces la gente ya no sale de su casa y no le cambia a otro medio, 

porque está escuchando a este señor decir que todos cierren puertas y ventanas y 

que no salgan (reportera de la sección local). 
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Estas críticas se traducen en reflexiones y propuestas, orientadas a buscar maneras más 

responsables de cumplir su labor, de proporcionar información útil a la población y evitar las 

especulaciones. 

Es algo tan delicado el tratar los asuntos del crimen organizado, que lo más sano 

para la sociedad es que haya información confiable y lo confiable es nada más lo que 

puedes constatar en ese instante. Si después, ya más adelante, tus investigaciones 

pueden respaldar también lo que tú crees que sucedió, ya es harina de otro costal 

(reportero de policiaca). 

El mismo reportero, añadió: 

Hay que ser responsables en ese sentido, si de verdad el medio de comunicación 

tiene tal influencia, pues también el grado de responsabilidad debe ser muy alto, no 

jugar con la información, la gente no se lo merece y dar esa posibilidad de que ellos 

tengan su propio criterio (reportero de policiaca). 

En suma, la producción de noticias en torno a la violencia es una tarea que se asigna 

cotidianamente a los reporteros de programas y secciones policiacas, pero en la cual ha 

cobrado relevancia la participación de los reporteros de las secciones locales. Lo anterior se 

vincula con las transformaciones que se han experimentado en Aguascalientes, a raíz del 

“jueves negro”, cuando se visibilizó la presencia de grupos del crimen organizado en la 

entidad. Esto se traduce en una serie de factores de riesgo para los reporteros, en diferentes 

sentidos, ya que no están preparados para estas coberturas tan especializadas y no cuentan 

con apoyo de los medios donde trabajan, o del gobierno, para capacitarse y protegerse. 

Conclusiones 

Los medios de comunicación han sido un factor importante en la transmisión de los 

mensajes sobre seguridad pública, pero este papel en el relato de la realidad ha implicado 

para ellos un aprendizaje, en ocasiones doloroso, sobre cómo hacer este acercamiento a los 

acontecimientos violentos y cómo relatarlos, cómo manifestar la relevancia de los mismos, 

cómo insertarlos en la agenda de temas locales, cómo ilustrarlos e, incluso, cómo cuidarse 

de ellos. 

La prensa en Aguascalientes, cuando se trata de las primeras planas de los diarios, elige 

presentar los temas sobre seguridad pública desde una perspectiva institucional, en donde 

tanto el gobierno estatal, como el gobierno del municipio capital son los actores sociales más 
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presentes y, en su mayoría, con avisos o anuncios gubernamentales desde los cuales se 

pretenden acciones en torno a la mejorar la seguridad. Toca a la prensa policial hacerse 

cargo de lo crudo, de los muertos, de los agresores y también de los elementos y 

corporaciones policiacas que son su principal fuente de información. 

En las páginas de nota roja, los protagonistas tienen roles: son víctimas, son victimarios, o 

son los elementos del orden que logran las detenciones, capturas, y encarcelamientos de los 

delincuentes. Y entre los títulos están también las fotos, a veces en sí mismas contado toda 

la historia, a veces, sólo ilustrando de manera discreta las vísceras de lo relatado. 

 

El acercamiento a los periodistas de secciones local y policiaca ha permitido observar que la 

cobertura mediática de la violencia ha sido siempre un asunto desafiante, pero en los años 

recientes se ha complejizado, a raíz de las transformaciones en las condiciones de seguridad 

del país. Cubrir acontecimientos para los cuales no estaban preparados implica un nivel de 

riesgo considerable para los reporteros, que lo asumen de manera individual ante la 

ausencia de apoyo de los medios para los que trabajan o del gobierno. Se aprecia en el 

discurso que los reporteros han naturalizado el riesgo, es decir, lo consideran algo inherente 

a su trabajo, aunque también son críticos frente a la tibieza institucional. 
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Crónicas de la cultura mexicana del fin de siglo XX. 

La fría y exaltada mirada de José Joaquín Blanco. 

 

Dr. Eduardo Andiòn 

UAM Xochimilco 

 

Resumen 

En el campo del periodismo cultural la inserción de los escritores ha sido siempre natural y 

para muchos  de ellos un terreno en el que  realizan lo que se llama trabajo alimentario. Pero 

más estructuralmente, el papel del escritor  en la prensa se ha considerado como  parte de 

su función atribuida de intelectual público.   

Pero para José Joaquín Blanco se trató de realizar un periodismo de prosa accesible,   y que  

a través de ella se ofreciera un  legibilidad del mundo citadino.  

Es quizá su idea de una comunidad de amigos que se escriben y se leen en el constante dar 

y tomar la palabra, que genera las comunes afecciones y al fin y al cabo una comunidad de 

sentido. José Joaquín Blanco es un periodista cultural que ha pasado de una prosa 

democrático en el diarismo escrito, a una prosa filosa y democrática que permite compartir 

en las nuevas tertulias electrónicas, las lecturas de los clásicos escritores de la lengua 

española  y la literatura mundial. 

Palabras clave: José Joaquín Blanco, periodismo cultural,  crónica de la cultura mexicana. 

En el campo del periodismo cultural la inserción de los escritores ha sido siempre natural y 

para muchos  de ellos un terreno en el que  realizan lo que se llama trabajo alimentario. Pero 

más estructuralmente, el papel del escritor  en la prensa se ha considerado como  parte de 

su función atribuida de intelectual público.  Este ejercicio se ha realizado desde varios 

niveles y nichos. En el caso mexicano, la evolución de la prensa,  se caracterizó también por 

ser la zona en la que los políticos y los generales en desgracia se refugiaban y  donde han 

abrevado para la sobrevivencia en el espacio público. Algunos  fundaron revistas como 

proyectos de integración de las discordias previas com Ignacio Manuel Altamirano y su 

Renacimiento, y otros más iniciado  periódicos  como el  de Irineo Paz, La Patria, para citar 

sólo dos ejemplos. La mayor parte de ellos vendiendo horas de escritura y sus imaginacion 

en piezas por entregas o en invenciones de géneros mestizos como Manuel Gutiérrez 
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Nájera. Los escritores, los hombres de letras, los letrados encontraron en ese medio un 

vehículo para  hacerse oír  e incidir en los círculos públicos y del campo de poder. 

No fue sino hasta  el abatimiento del costo de impresión y la posibilidad de los  grandes 

tirajes que  se hicieron más accesible las piezas literarias  de los escritores con vocación de 

ser escuchados más alla del círculo de  políticos y los estratos  alfabetizados. 

La característica del periodismo tal y como  el historiador Michael Schudson la propone, (de 

la Columbia University donde por cierto Joseph Pulitzer promovió la primera escuela de 

periodismo en 1912),  el periodismo es un arte de masas, un arte popular que requería una 

escritura dentro de los rangos lexicos  e imaginarios de la sociedad. No una prosa vulgar 

sino un lenguaje con sintaxis propia y figurada llena de las densidades y guiños al saber rico 

y agudo del pueblo llano com el de Guillermo Prieto. Pocos los que pasaron de un tabajo de  

reportero al de escritor literario. Esa tensión entre los géneros  que remiten a una realidad y 

aquellos que se sostienen en el polo de sujeto que testimonia, alimenta lo mejor y lo peor del 

periodismo, El periodismo faccioso  solamente al servicio de una parte y el  que apelando  a 

la compasión  se concede sentimentalismo. 

Voy a tratar en este breve tiempo,  exponer una relación de admiración con José Joaquín 

Blanco, como un comunicador intermediario entre el arte serio y la vida pública. entre la 

cultura vivida y la deseada vida excelente. No sólo en su carácter de cronista singular, sino 

sobre todo por su mirada transversal, Blanco se emplaza en una perspectiva lúcida que 

atraviesa, de modo oblicuo,  toda su prosa, que es penetrante, Blanco la blande con la 

facilidad de un cirujano, destaza con unas cuantas frases, para dar a pensar las imposturas y 

las voluptuosidades del campo de las culturas mexicanas. 

Con sus novelas, crónicas y relatos establecí una relación de afinidad sensible, pero también 

un correspondencia con su ánimo distanciado. Tal y como él  lo expresa en Un Chavo bien 

Helado: un chavo  alivianado, cool., tranquilo.  Ya e el título el  mismo término de “chavo” 

delata nuestra generación, y muestra  los guiños de un lenguaje fechado. Posición irónica 

que en ocasiones toca el sarcasmo. Lugar de la mirada al sesgo. 

Mi punto en esta  propuesta de lectura  es que  José Joaquín Blanco, además de todas las 

virtudes que le han encontrado otros lectores,  también ha retratado la sensibilidad, el ethos 

y el pathos de nuestra generación. Y lo ha hecho a través de una especie de  periodismo de 

lo cotidiano, y de un trabajo de lenguaje que busca la legibilidad esclarecedora y por ello,  
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permite la libertad y el gozo de la  imaginación. Escritura sin la petulancia de quien habla 

desde las alturas de lo inefable.  

Me siento cercano a todas las referencias literarias,  a cada uno de los retratos de 

personajes urbanos muy chilangos,  próximo de esas atmósferas politicas, grillosas y  

aquellos estados sentimentales distritenses,  todo ello hace necesario el reconocer que 

también las obra periodística de José Joaquín es un demostración y testimonio a nuestra 

propia época,  de la propia generación post -68,  de los nacidos en los  años 50, figurantes 

en aquellos  legendarios episodios. Algunos de nosotros apenas en edad de  botear, mucho 

de nosotros éramos  sólo preparatorianos y bachilleres que miraban con respeto a los héroes 

del Consejo General de Huelga.  incluso los más pequeños de mi generación ansiaban las 

olimpiadas, más que las revueltas estudiantiles, como lo escribió Rafael Vargas  en un 

memorable poema, publicado en una revista de la UAM, que recordadaba sus deseos 

impacientes, de niño de 10 años de que hubiera Juegos Olimpicos. Los admirados jóvenes  

mayores eran los nacidos en los años 40,  en la música los de la edad de John Lennon,  

Mick Jagger, Frank Zappa y los  personajes  del 68 Guevara Niebla, Cabeza de Vaca, 

González de Alba,  y en el terreno de la escritura  eran  José Agustín, Gustavo Saínz y  

Hector Manjarrez, muchos más que se me pasan, todos ellos eran los admirados. 

Lo que me apasionó de Blanco, es que  él expresaba una postura, la de no sentirnos 

herederos de sus gestas, de tener  que encarar  nuestras propias luchas. De suerte que era 

en sus escritos donde encontraba la irreverencia del hermano menor, frente a las 

solemnidades intransigentes, frente a las religiosas trasgresiones de  nuestros hermanos 

mayores.  

Ahora  ofreceré una ojeada,  quiza  imprudente, al  que considero  un mirador de los pliegues 

por excelencia de los eventos  culturales, sobre todo en la perspicacia de ver en su 

germinaciones, en sus percepciones de lo que apenas se anuncia en signos que aparecen 

bien contrastados y en foco por lo que  él observaba en los estratos del  pueblo llano, en las 

minucias de la vida .Por eso la perspectiva sesgada, la de estar en un espacio liminar, no 

somos los estridentes babyboomers, los presuntos croncretitos de las asambleas del 68.  

Sino que hemos sido los que colonizaron una desterritorialización. Ese territorio  de la 

moralidad cotidiana ya abierto por ellos, requería ser ocupado. Y recorrerlo en la grisura 

Kitsch de los años 70, y en la codicia desvergonzada de los 80. Los textos de José Joaquín 

Blanco fueron llenando con sus convicciones, su frases precisas y sus párrafos extensos y 

redondos una ética del lenguaje.. Me atrajo el lugar  escogido por  José Joaquín Blanco,  
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como un ángulo lúcido y claridoso, desde donde mirar el pasar de la cultura mexicana, tanto 

la alta como la popular masiva, esa cultura mexicana como pura, mártir y  prostituta.   

Aunque guarda sus dardos  más enfáticos para el mundo farsante de la alta cultura 

presumidad de la ciudad de México, y de altas las clases sociales que pretenden tenerla, 

como lo ha señalado el sociólogo Pierre Bourdieu,  y que usan ese capital cultural como 

dispositivo de dominación simbólica,  como un dogma de tener el gusto distinguido. Nos 

cuenta así : 

“ la clase  con el don, usa la alta cultura para lavarse las manos sucias, para 

afianzar su modo de vida, para someter a los demás … su cultura sería así  la razón 

de su bienestar y no la policía, las leyes los ejercitos los ínfimos salarios de los 

demás.” 

 

En el trozo anterior puede reconocerse que tiene una especie escritura con una especie de 

orden implicado , podríamos decir que hace zoom-in y zoom-out durante  sus descripciones,  

que además que funcionan como argumentaciones en  la narración fluída. Así por ejemplo 

en lso textos de las fotos de los mexicanos: 

"La modernidad luce bulliciosa y atrabancada. Mesias tecnológico, parecía  traernos 

la redención por medio de las manufacturas de producción másiva. El evangelio de 

los productos baratos, predominaba hasta entonces la ciudad tradicional de pobres 

harapientos, greñudos, descalzos:fue abriéndose paso, sobre todo a mediados de 

siglo, la nueva ciudad de pobres con ropa sintética producida en serie a bajo costa, 

estampada: tenis y cortes de pelo que imitan y exageran con frecencia a los 

modelos publicitarios. Un pobre a finales de siglo ya no viste siempre esa especie 

de sayaes de remiendos, colo mugre, sino minifaldas y pantalones desgarrados 

para lucir pedazos sexy de piel, peinados punk, coiffure lumpenizado de top 

models." 

También  es memorable el texto publicado en 1976, a los 25 años, en donde   desconstruye  

la inautenticidad de Carlos Fuentes, varios años antes del escándalo  de la crítica 

decepcionada de Enrique Krauze en Vuelta y el posterior distanciamiento  entre Octavio Paz 

y Carlos Fuentes.  El texto se titulaba Carlos Fuentes. De la pasion por los mitos al Poliforum 

de las mitologías. 
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Hay en el ámbito de la comunicación, un aspecto  que me interesea exponer: la idea  

entusiasta que proponía  en la fundación del diario Unomásuno. 

La idea de una prosa democrática 

Como periodista, dirán los reporteros, Jose Joaquin es más bien un escritor, sin embargo no 

es desdeñoso con ellos sino  que admira  y respeta al periodista con su obra efímera,  

realizada una y otra vez con la tenacidad  y dedicación de los artesanos. 

En la Funcion de medianoche  libro-crónica de los 80, donde publica su textos  periodisticos 

como ensayos de literatura cotidiana, Blanco vuelve a publicar un artículo que podríamos 

considerar su confesión de fe periodística,  se llama.:  Otra prosa periodística. 

Esa pieza, la habría escrito precisamente  para definirse  como parte del linaje de Guillermo 

Prieto, del que  posteriormente hará una antología en la colección de Los Imprescindibles de 

la editorial Cal y Arena. Este artículo fundacional está dedicado a Manuel Becerra Acosta, 

José Joaquín Blanco  muestra ahí su entusiasmo  por el proyecto naciente: 

" Entre los propósitos que unomásuno  mostró en sus primeros números se ha 

venido fortaleciendo uno que me entusiasmó especialmente, como lector y en el 

cual luego  he intentado colaborar: la Práctica incluso la creación de una prosa 

periodistica peculiar, opuesta al lenguaje impositivo de los mass media. De 

consumarse este nuevo estilo --obra, en est primer años, realizada  principalment 

por varios reporteros-- no me parecería exagerado considerarlo la mayor o la unica 

vanguardia cultural  colectiva que ha ocurrido en México en las últimas décadas" 

Yo también  pensaba, en aquél entonces, en la posibilidad de una prosa, no  antagónica, ni 

simple y dependiente,  es decir no aquel decir sostenido en la mera contradicción o en la 

negativa, sino sólo democrática. No deja  de ser la de Blanco una prosa combativa, en lucha. 

pero su lenguaje y su construcción tienen en muchas ocasiones  la respiración de la 

discusión, de la plática efusiva y enfática de los cuates, sin dejar por ello de estar elaborada 

y pulida, con un oído peculiar, nos cuenta acerca de su idea  de un lenguaje periodístico 

nuevo: 

" No me refiero a lo que se ha dado en llamar  "corrección del lenguaje" español 

(bien habladito, servil y mentecato de los intelectuales high brow y de las 

academias) sino a esa prosa difícil, cada vez más frecuente en los reportajes y 

articulos, que se quiere conversada, flexible matizada y capaz de suspicacia y 

sentido del humor". 
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Blanco remite entonces a la historia del periodismo mexicano  y asevera que "Ese estilo ya 

había existido en México, enfatizando y recuperando a la " admirable tradición" que se inicia 

previo a la independencia y  alcanza  hasta la mitad del siglo xx, que es cuando empieza a 

padecer según sostiene él,  los estragos de la agresión  en el auge de los medios masivos y 

los periodistas  claudicantes que  van a ejercer con  los trucos de la información 

estandarizada y tíránica, que los hace  abandonar esa tradición del lenguaje rico y coloquial, 

inventivo y claro. 

Por eso mismo yo imaginaba  mas bien esa idea de Prosa Democrática como un 

agenciamiento entre-dos,  una dialogicidad polifónica. Tal dispositivo  permitiría una máquina 

de inteligibildad del mundo, una puesta a punto a través de una ética de la  palabra, una 

moralidad de la escritura, que Jose Joaquín Blanco a perserverado en alcanzar y  cultivar. 

José Joaquín Blanco  consideraba que "para los massmedia, el lector es un mero receptor 

de mensajes estandarizados ... y el periodista es una mera fachada, vehiculo servil de  esos 

mensajes. Este periódico quiere alentar aquella entrañable, vieja atmósfera artesanal, de la 

proposición y conversación democráticas."  

Todo ello se ha  modificado y el periodista contemporáneo es un  trabajador simbólico 

mutimodal, pasa del twitter, a la nota de 1000 caracteres, a la fabricacion de cápsulas par los 

podcasts, y clips para el streaming de la página en la red. Se podria afirma que es 

democrática su prosa?  o  más el dispositivo tecnológico el que ha aplanado y hecho 

proliferar las vociferaciones  informativas de menos de 2 minutos.? 

 José Joaquín Blanco ha sido siempres  enfático en mantener un pacto inalterable en su 

vocación de escritura demócrata:  " Lo que se creía cosa del pasado resurge: importan los 

lectores, importan los periodistas.”  

Por eso insiste, y serán su insignas, en que la arquitectura del reportaje y  el punto de vista 

del reportero son los  que crean la relevancia de lo que sucede, la elaboración sintáctica de 

ese presente continuo  en que se vive dentro de un periódico,  flujo efimero que es  revertido 

con ese afán  de la factura bien hecha. Nos asevera que: 

" No menos importante  es la expresión prosística en que se manifiestan la 

información: la identificación del público  y los periodistas crea una curiosidad y un 

termperamento de los cuales salen noticias peculiares con una prosa peculiar. 

Noticas que contengan respuestas, o elementos de respuesta, a determinados 

cuestionamientos;y no los mensajes que al poder y al capital le convienen, e 
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imponen fórmulas que no invitan a la razón, a la discusión, sino se establecen 

vertical y univocamente… la prosa que buscamos quiere ser  por el contrario 

plurivlente y horizonta ( como a través de una mesa de café o de cantina), entre un 

periodista  que habla a su igual ( en lugar de una empresa que condiciona a sus 

consumidores silenciosos) y con el lenguaje cotidiano (opuesto al autoritarismo con 

que los mass media  abruman la mente y la sensibilidad del individuo)” 

Es quizá su idea de una comunidad de amigos que se escriben y se leen en el constante dar 

y tomar la palabra, que generan las comunes afecciones y al fin y al cabo una comunidad de 

sentido, una común sensibilidad. 

Por ello, como él escribe,  buscará esa horizontalidad de una prosa que le va a permitir: 

“personalizar las crónicas, entrelinear emociones, destacar aspectos laterales, matizar y 

sobre todo proponer( no imponer) informaciones, ideas y comentarios.” 

Su batallas las hará desde esa trinchera de la prosa dialogada y disponible al interlocutor, 

frente a lo que llama la catástrofe de la lengua y con la influencia de las empresas del 

entretenimiento, con una mayor incapacidad para conversar con gente, Blanco sostiene que 

“se esta reduciendo nuestra expresión verbal y quedando a merced de la tiránia de los 

mensajes objeto.” 

Y para él se tratará  sobre todo de conversar, como ha advertido también el filósofo Carlos 

Pereda  el Conversar es humano. Se trata no sólo de trasmitir frases de información,   avisos 

de los cambios de estado, o de las interjecciones de los graficos y emoticones de caritas 

sonrientes  o tristes. 

¿Se pudo alcanzar  ese periodismo de prosa accesible, de legibilidad del mundo? 

No estoy seguro. Blanco ya ha elegido,  situado en las bitacoras electronicas, parece que  en 

los Blogs puede entablar las conversaciones y mantener viva una especie de prosa 

horizontal . Tiene seguidores, de medianas proporciones. Lectores y visitantes  fieles. Es 

obvio que su número contrasta con  las audiencias de "100 mexicanos dijieron..." .Y 

dificilmente  se puede considerar que las 200 palabras de los animadores televisivos 

hiperkinéticos  e histéricos puede ser  ahora un enalteciamiento del lenguaje. 

Al final Blanco no ha perdido  la esperanza de que la escritura y el lenguaje tengan esa 

fuerza de la emancipación  del poder de la Mediacracia. En ello Blanco es muy seguidor de 

una estetica de Theodor Adorno. Le cuesta ver  el lado positivo, porque los ha visto como 

enemigos  de la cultura creativa, de las empresas de entretenimiento masivo.  Incluso  
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propone un término para designar los  tipo de productos que  engendran. Así es como  cierra 

una de sus últimas conferencias en Julio del este Año: “Quizás lo más significativo de las 

últimas décadas del siglo XX es lo que malamente se ha llamado “cultura popular”, 

que permite una incorrecta asimilación con la antropología o el folklore, cuando debía 

llamarse a la manera norteamericana: “cultura pop”. A diferencia de los huapangos, corridos 

o rebozos de la cultura popular, que eran cultura en la que el pueblo sí tenía participación 

importante, en la “cultura pop” tenemos una industria del entretenimiento, de la publicidad, 

de la propaganda, de la técnica moderna que no se dirige a pueblo alguno, sino a 

consumidores cautivos.  

Reconocerá la irrupción de esa modernización salvaje y tumultuosa de las multitudes y como 

ese maremoto de cultura popular mediática ha derrotado al nacioanalismo cultural del 

Partido Revolucionario u y que ahora regresa en matrimonio con una de sus estrellas de 

telenovela triunfante: 

“Es esa cultura de telenovelas, películas, videos, historietas, carteles, baladas, rolas 

gruperas, reguetones en estadios. Cultura, entretenimiento o publicidad para las 

masas creada, dirigida y administrada por industrias, a veces monopólicas, del 

entretenimiento y de la información (…) “En ese nuevo absoluto pop los contenidos 

de adoración a la modernidad tecnológica, de hedonismo frenético, de exageración 

de los sentidos, de anarquismo efectista o atávico, de desplantes orgiásticos con 

rituales de sexo y droga, casi siempre ataviados con efectos de violencia, conforman 

el entretenimiento exacerbado de las masas de finales de siglo (…) En el terreno 

ideológico, el desmoronamiento de la ideología anterior no produjo nuevos 

mensajes, salvo la negación de aquella ideología nacionalista, estatista, priísta. 

Blanco desde sus variados blogs ha instalado un dispositivo en el cual él es ahora el 

periodista. La tecnología que soporta es la que le permite dar a leer sus obras, descargarlas 

y hacerlas circular. Como  un guerrillero de la prosa, se ha emplazado en la Sierra de la Red. 

No deja de enviarnos sus cartas a nosotros sus lectores  disponibles a su miradas laterales, 

sus matices rotundos, nos cuenta en 2011: 

 

“La asi nombrada: “transición democrática”,  es una transición que ya ha transitado 

más de treinta años(…) Con precisión un tanto chocante, el PRI, y con él toda la 

corriente del nacionalismo revolucionario del siglo XX, perdió la presidencia de la 

república en el año 2000, aunque conservó el poder en buena parte del mapa y de 
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la sociedad. Pero ninguna opción la reemplazó. En realidad, nadie venció al PRI, 

como nadie venció al comunismo soviético: simplemente se pudrieron y se 

derrumbaron(…).  

Al final en Blanco  asoma un desánimo que quiere mantenerse en la lucha, y se vislumbra  

cierta perplejidad en la esperanza escéptica, que contrasta con el brío con que escribía en 

1978 en el Unomásuno y ahora concluye  su emnsayo de 2011, con estas palabras 

agridulces  y estoicas: 

Se diría que el compás de espera entre una época y otra se hace esperar 

demasiado. Sea como fuere ni por el centro, ni por la derecha ni por la izquierda, el 

pasado es fácil de restaurar: su ciclo desgastó todas e esas corrientes y sólo 

plantea interrogantes, esperanzas, desilusiones, caos espiritual (…) 

“El siglo XXI inventará su propia historia, claro, pero pareciera que se está tardando 

mucho en asentar sus trazos definitorios.” 
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Resumen 

La máxima expresión de una democracia son las elecciones periódicas y el 

instrumento que el ciudadano tiene para expresarse, es el voto, por tal motivo es 

indispensable que el ciudadano este informado de las diversas ofertas políticas que 

hay en una contienda electoral para poder decidir mejor. Dicha información llega al 

ciudadano principalmente de los medios de comunicación. Sin embargo, la realidad 

presentada en ellos es subjetiva ya que éstos encuadran el mundo de manera 

sesgada por intereses políticos, económicos y hasta culturales, siendo en primera 

instancia el público el afectado por este sesgo ya que los ciudadanos incorporan la 

información que los medios les dan tal y como éstos la presentan haciendo un 

segundo daño al sistema democrático. Por tal motivo, es necesario contar con medios 

de comunicación responsables y democráticos que cumplan su función social y que no 

conviertan la noticia como mercancía dejando de lado su rol social, como ha sido la 

prensa escrita a lo largo de su historia, salvo excepciones como es en la prensa del 

Estado de México la cual todavía esta bajo el modelo de sumisión con el poder político.   

Palabras claves: Función Social, medios de comunicación, opinión pública, elecciones 

y democracia. 

Abstract 

The ultimate expression of democracy are regular elections and the instrument that the 

citizen has to express, is a vote for that reason it is essential that citizens are informed of the 

various political deals that are in an election to decide better. This information comes mainly 

citizen media. However, the reality presented in them is subjective because they frame the 
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world so skewed by political, economic and even cultural, being in the first instance the public 

affected by this bias because citizens incorporate the information that the media as they give 

the show making a second democratic system damage. Therefore, it is necessary to have 

media and accountable to fulfill their social function and not become the news as a 

commodity neglecting their social role, as has been the press throughout its history, with 

exceptions as is in the press of the state of Mexico which is still under the model of 

submission to political power. 

 

Keywords: Social Function, media, public opinion, elections and democracy. 

Introducción 

Una de las diversas expresiones políticas que hay en un sistema democrático es la 

celebración de elecciones periódicas y el instrumento democrático más acabado que 

tiene los ciudadanos es el derecho a ejercer su voto como lo consagra  el Artículo 35250 

de nuestra carta magna.  

Sin embargo, para que el ciudadano pueda emitir un voto razonado es necesario que 

cuente con información de todas las propuestas políticas, para esto, el ciudadano 

recurre a los medios de comunicación. Sin embargo, el problema al que la sociedad se 

enfrenta es a la manipulación o sesgo informativo que los medios hacen de los 

acontecimientos, en este caso políticos, como lo es un proceso electoral.  Lo grave del 

asunto es que a través de los medios de comunicación nosotros vamos a construir nuestra 

realidad. Los medios fuerzan la atención hacia determinadas cuestiones, construyen 

imágenes del mundo político y  proponen los temas acerca de los cuales el público 

debe pensar.  

Por tal motivo, nos preguntamos, ¿los medios de comunicación en verdad están cumpliendo 

con su función social?, ¿ la pluralidad informativa genera que estén todas las voces, 

imágenes y actores que hacen la noticia del día?. La importancia de lo anterior, es que los 

medios juegan un papel fundamental en el desarrollo de los procesos electorales de todo el 

mundo. La prensa  ha sido clave en la construcción de la ciudadanía y de la democracia a 

                                                           
250

 Son prerrogativas del ciudadano:  I. Votar en las elecciones populares;  II. Poder ser votado para todos los cargos de 

elección popular y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca la ley;  III. Asociarse 

para tratar los asuntos políticos del país;  IV. Tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional para la defensa de la República 

y de sus instituciones, en los términos que prescriben las leyes, y  V. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición.  
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través del análisis critico de los acontecimientos políticos, basta recordar la frase de Thomas 

Jefferson para dimensionar la importancia que tiene la prensa en un sistema democrático, 

“Prefiero periódicos sin gobierno, a gobierno sin periódicos”. 

Antecedentes 

Los medios de comunicación y en este caso los periódicos son el medio por el cual nosotros 

vamos a ir construyendo nuestra realidad. Si bien los periódicos no son la fuente principal de 

información para la sociedad, si ha sido el medio que ha acompañado a las democracias en 

el mundo, es en sus páginas donde se va construyendo los procesos democráticos.  En su 

libro La prensa de los Jardines, Riva Palacio (2004) menciona que” Hegel consideraba a la 

libertad de prensa como una de las principales fortalezas de los ingleses, Voltaire, continua 

Riva Palacio, señalaba que la prensa estimulaba a los cuidadnos a pensar”…. “Mientras 

mayor nivel educativo tiene las personas mas alejadas están de la televisión” y -el que 

suscribe agrega-, están más cerca de los periódicos.  

El pasado proceso electoral de 2012 tiene su importancia ya que esta enmarcado en el 

nuevo modelo de comunicación política nacido a través de la Reforma Constitucional de 

2007. Por tal motivo, es necesario señalar algunos puntos claves del modelo actual de 

Comunicación Política que se estableció en la pasada reforma política, la cual a decir de 

Santiago Nieto Castillo (2011). “La reforma política aprobada en el año de 2007 estableció la 

prohibición a los partidos políticos de contratar o adquirir publicidad en radio y televisión, con 

la idea de privilegiar la equidad en la contienda; siguiendo esta idea que ha planteado desde 

el ámbito doctrinal el hoy Consejero Electoral Lorenzo Córdova, con un poco la idea de 

desvincular a los partidos políticos de grupos de poder económicos en el ámbito de los 

medios de comunicación “La idea de la reforma constitucional tuvo que ver con el control de 

uno de los poderes fácticos más importantes de las democracias modernas, que es 

precisamente los medios de comunicación”251. 

La reforma constitucional lo que pretende es restringir y establecer condiciones de ejercicio 

de la libertad de expresión en torno a un principio fundamental, que es la equidad en la 

contienda. Sin embargo, al no haber hecho referencia a la prensa escrita, no se puede 

reglamentar las notas que cada medio tenga que destinar a los partidos políticos, éstos gozan 

                                                           
251

 Dr. Santiago Nieto Castillo, Magistrado Integrante de la  Sala regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. Argumento vertido en la presentación del proyecto de sentencia en al Juicio de Revisión Constitucional conocido 
como el Caso Morelia y que se identifica con la clave ST-JRC-117/2011. 
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de una total libertad para la venta de espacios en sus periódicos a partidos políticos, muchas 

veces dicha venta es disfrazada como información del medio de comunicación, cosa que por 

la falta de ética de los medios es difícil  comprobar ya que no escribe al final de la nota que es 

una inserción pagada.  

Datos del Proceso Electoral 2012 del Estado de México 

 La campaña empezó el 24 de mayo y culmino el 27 de junio. El día de la elección fue 

el primero de julio. 

 Según datos del IEEM hubo10 millones 396 mil 537 ciudadanos inscritos en la Lista 

Nominal de Electores,  47.85 % son hombres y el  52.15% son mujeres. 

 El 51.46% de la lista nominal la constituyeron jóvenes entre 18 y 39 años de edad. El 

rango con menor ciudadanos es el de 60 años en adelante con el 11.06%. 

 Compitieron 6 Partidos Políticos, PAN, PRI, PRD, PT, NUEVA ALINZA Y 

MOVIMIENTO CIUDADNO, y dos Coaliciones, una denominada “Movimiento 

Progresista”  conformado por los partidos de la Revolución Democrática, Movimiento 

Ciudadano y del Trabajo y la segunda “Compromiso por México” conformada por el 

Partido Revolucionario Institucional y por Verde Ecologista de México. 

 Se instalaron 17 mil 319 casillas 

 Los Diputados tomaron posesión del cargo el 15 de septiembre 

 Los presidentes municipales entraron en funciones el 1 de enero de 2013 

1.- Relación que ha existido entre el poder político y los medios de comunicación 

La investigadora, María José Monedero, señala que “para algunos medios, la intención es 

establecer un marco ideológico-discursivo favorable al grupo político en el poder, es decir, al 

gobierno mediante un hilo argumental, decíamos, que dote de coherencia, al menos 

aparente, a sus actuaciones. La intención de otros será justamente la contraria, la crítica del 

gobierno y el apoyo a la oposición”. Por lo tanto, la función social que los medios de 

comunicación tienen ha sido sustituida por la función mercantil que la noticia tiene para los 

medios y para los actores políticos. 

Prensa en estado de México y Poder Político: de lo liberal a la sumisión 
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Cuando se habla de la prensa en el Estado de México es una obligación señalar el 

nacimiento del lustrador Nacional. Dicho periódico aparece  el 11 de abril de 1811 en el 

municipio sureño de Sultepec, bajo la dirección del doctor José María Cos, el periódico vino a 

sustituir al primer periódico insurgente, “El Despertador Americano” impreso casi dos años 

antes, en Guadalajara, bajo la dirección de Francisco Severo Maldonado. Del Ilustrador 

Nacional sólo se publicaron  36 números ordinarios y tres extraordinarios. El último apareció 

el 16 de mayo de 1812. En sus páginas se podía conocer  todo lo concerniente a la lucha 

revolucionaria.  Al igual que todos los textos insurgentes, su fabricación fue complicada, 

debido a las pocas imprentas y a las condiciones políticas y económicas adversas.  

En la época reciente del periodismo mexiquense, José Ramón Santillana en un artículo 

denominado “Poder y Prensa en el Estado de México”,  publicado en la revista Etcétera en 

Octubre del 2006, señala, que “La histórica y subordinada relación de la prensa con el 

gobierno implantó en todo el país un control de las noticias y de los espacios de crítica sobre 

las actividades del Presidente y demás miembros de las élites políticas durante el largo 

periodo de gobierno del partido oficial, PRI”.  

Sin embargo, en la entidad mexiquense esta subordinación parcial de algunos medios de 

comunicación se sigue dando. Toluca, es la capital del estado, es el centro político de la 

entidad, basta mencionar que el actual gobernador  Eruviel Ávila Villegas, es el primer 

gobernante en la época reciente que no pertenece a la clase política formada en Toluca y 

mencionar que la entidad mexiquense es de los pocos estados del país que no ha tenido 

alternancia política ya que el PRI es el único partido que ha gobernado el estado de 

México252.  

Al ser Toluca el centro político de la entidad, evidentemente es el lugar donde se desarrollan 

los medos de comunicación más importantes, sólo por mencionar algunos datos diremos que 

en la capital mexiquense se editan poco mas de 14 periódicos entre los que destacan, El 

Diario de Toluca, El Heraldo de Toluca, 8 Columnas, Amanecer e Impulso, todos ellos 

hechos en Toluca y  periódicos con matriz en la ciudad de México pero de circulación local 

como: El Sol de Toluca, decano de la prensas mexiquense, Milenio Estado de México, 

Reforma Estado de México. 

                                                           
252

 El estado de México es de las ocho entidades federativas que junto con Coahuila, Durango, Veracruz, Tamaulipas, 
Campeche, Hidalgo y Quintana Roo, no ha tenido alternancia partidista en el ejecutivo estatal desde la época de la 
postrevolución cuando se crea el Partido Nacional Revolucionario, hoy Partido Revolucionario Institucional. 
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La lógica indicaría que con la pluralidad informativa que genera la  presencia de diversos 

periódicos la oferta informativa es bastante y en especial plural, y se podría pensar que se 

cumple con uno de los objetivos base de la democracia señalados por Robert Dhal, (2003) 

quien dice, que “hay que tener pluralidad informativa en un sistema democrático”, sin 

embargo, no es si, basta revisar algunos periódicos al azar y darse cuenta que muchos se 

basan en los comunicados de prensa oficiales.   

Lo señalado nos presenta un panorama de cómo se ha ido dando la relación medios de 

comunicación y poder político en el país y particularmente en el Estado de México. 

2.-  Apuntes Teóricos 

1. Democracia 

Robert. Dahl, dice que el gobierno democrático se caracteriza fundamentalmente por su 

continua aptitud para responder a las preferencias de sus ciudadanos, sin establecer 

diferencias políticas entre ellos y señala algunas garantías: Libertad de expresión, Libertad de 

voto, Diversidad de las fuentes de información y Elecciones libres e imparciales. Por otra 

parte,  Norberto Bobbio señala que la democracia es “un conjunto de reglas (primarias o 

fundamentales) que establece quien esta autorizado para tomar las decisiones colectivas y 

bajo qué procedimientos”. Deben de existir  condiciones para que se dé la democracia como 

lo es la de libertad de elegir y opinar. En su libro “El futuro de la democracia”, Bobbio, señala 

que la democracia no es otra cosa que “hablar o debatir sobre el poder público en público”. Y 

es justamente ese espacio de debate y conocimiento del mismo lo que los medios de 

comunicación deben de aportar a la democracia, ser ese espacio dentro del espacio público 

que permita debatir sobre los temas e interés público.  

2. -Opinión Pública 

Una base fundamental de todo sistema democrático es la opinión pública, sin ésta, no 

podemos estar hablando de una democracia. Varios autores como Albert Dicey (2001), 

Robert Dahl (1999), han señalado que “el verdadero fundamento de todo gobierno es la 

opinión de los gobernados”….por lo tanto, “Opinión pública” denota, un público que tiene 

opinión sobre la gestión de los asuntos públicos”. Por tal motivo, entendemos que  el 

concepto de “público” no es  sólo el sujeto sino tan bien el objeto de la expresión. Una opinión 

es pública no sólo porque es del público (difundida entre muchos), sino porque implica 
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objetos y materiales que son de naturaleza pública: el interés general, el bien común y, en 

sustancia, la Res pública. Esa debería ser la esencia de los medios de comunicación, pero 

actualmente manejan la información como mercancía, no como un bien de todos.   

3.- Función Social de los Medios de Comunicación 

En la actualidad es indispensable que toda sociedad recurra a los medios de comunicación para 

estar informado del acontecer de su entorno inmediato, e incluso como señala Martín Serrano 

(2000) “el recurrir a los medios es indispensable para ser aceptado, para estar al tanto e incluso a la 

moda, ya que las fuentes primarias de la información como es la familia, vecinos y amigos ya no 

son una fuente a la que se acude.” Por lo antes mencionado, la función de los medios toma una 

importancia relevante en todo sistema político y de ahí lo necesario que regresemos a la función 

social de los medios de comunicación. 

La función social de los medios radica en proporcionar información sobre su entorno, es decir sobre 

lo que pasa afuera, en la calle, en el espacio público, y para eso, los medios dice, Martín Serrano 

(2000) “necesitan ofrecer información confiable, veraz lo que traerá como resultado una ciudadanía 

capacitada para manejar, entender y decidir sobre ese entorno”. Es decir su función radica en 

presentar información objetiva que permita al ciudadano común tener los elementos necesarios 

para la toma de decisiones. Otra función es que los medios y su información sean accesibles a toda 

la sociedad, es decir, que la gente común entienda lo que esta leyendo, que se use un lenguaje 

ciudadano.  

En el pasado el valor del periódico y de la noticia tenía su valor porque se asociaba a la búsqueda 

de la verdad, hoy el valor de la información se mide por el interés económico, político y de 

morbosidad que puede despertar. Y no estamos en la idea clásica del periodismo donde su materia 

prima era la noticia considerada como un bien social, ahora es un bien económico comprado por el 

mejor postor. Ryszard Kapuscinski, decía, “La primera gran consecuencia de la revolución 

electrónica ha sido el cambio del periodista. Antes el periodismo era una misión, una profesión a la 

que la persona se entregaba plenamente. Ahora la información es una mercancía que puede 

reportar grandes ganancias”. 

En un sistema democrático los medios pueden incluso considerarse instituciones del sistema 

democrático moderno. Son, en este sentido, el famoso “cuarto poder” de Edmund Burke en la 

Francia previa a la Revolución, quien decía que, “los medios constituyen la gran ventana por la que 

la sociedad se asoma al mundo de la política, el lente que vuelve verdaderamente pública la 
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polis”253. Los medios como lo señala la teoría americana del Watch Dog son el poder que limita al 

poder.  Los medios de comunicación  en su mayoría han sido formadores de opinión política pero 

no de opinión pública. 

4.- Teorías del periodismo 

La materia prima del periodismo es la noticia y por ésta entendemos, cualquier información 

de un acontecimiento actual habitualmente transmitida por los medios de comunicación: 

periódico, televisión, radio o Internet. La noticia es información, pero lo que la distingue de 

cualquier otro género es su condición de hecho actual. Toda noticia responde a 6 preguntas 

conocidas como las 5w: ¿Quiénes? (Who?), ¿Qué? (What?), ¿Cuándo? (When?), ¿Dónde? 

(Where?) ¿Por qué? (Why?) y ¿Cómo? (How?, ésta última no cumple la regla de la W) 

Riva Palacio señala varias razones para que exista una noticia: “rango en la jerarquía 

gubernamental y otras instituciones, impacto en la nación y en el interés nacional, impacto en 

un gran número de personas y significado en el pasado y en le futuro”. Y las características 

de la noticia son: Veracidad: los hechos o sucesos deben ser verdaderos y, por lo tanto, 

verificables. Objetividad: el periodista no debe verse reflejado en ella mediante la introducción 

de ninguna opinión o juicio de valor. Claridad: los hechos deben ser expuestos de forma 

ordenada y lógicamente.  

Brevedad: los hechos deben ser presentados brevemente, sin reiteraciones o datos 

irrelevantes. Generalidad: la noticia debe ser de interés social y no particular. Actualidad: los 

hechos deben ser actuales o recientes. Novedad: los sucesos deben ser nuevos, 

desacostumbrados y raros. Proximidad: los sucesos entregados provocan mayor interés si 

son cercanos al receptor. Oportunidad: mientras más rápido se dé a conocer un hecho 

noticioso mayor valor posee. 

Estructura e importancia de la noticia 

La importancia parece estar determinada por cuatro variantes, según Hebert Gans en su libro 

“Democracy and the News” (1979) es la siguiente: 

Grado y nivel jerárquico de los sujetos implicados en el acontecimiento noticiable. 

                                                           

253 Edmundo Burke, escritor y político, es considerado el padre del liberalismo-conservadurismo británico, tendencia que él llamaba old whigs 
(viejos liberales) y profetizo el poder que tendría la prensa en los sistemas políticos. 
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 Impacto sobre la nación o espacio geográfico del medio y sobre el interés nacional ya 

que esto determina la importancia de un acontecimiento es su capacidad de influir o 

de incidir sobre los intereses del país. También está relacionado con este factor el 

valor/noticia de la proximidad,  entendido como proximidad geográfica o cultural 

 Cantidad de personas implicadas en los acontecimientos. Los periodistas asignan 

importancia a las noticias que se refiere a muchas personas, y cuando más alto es el 

número de personas, más importante es la noticia.  

 Importancia del acontecimiento respecto a la evolución futura de una determinada 

situación.   

Ahora bien, la prensa escrita ha sido estudiada desde diverso ángulos, en nuestro caso solo 

tomaremos el de la Agenda Setting y la de Watch Dog. 

Agenda Setting  

La agenda-setting es un término acuñado en los años setenta por Mc Combs y Shaw, (1972), 

la idea básica de esta teoría es que los medios no tienen mucho poder de influencia sobre 

“cómo” piensa la gente, pero sí sobre en “qué” deben pensar. “La gente tiende a incluir o a 

excluir de sus propios conocimientos lo que los media incluyen o excluyen de su propio 

contenido”. De esta forma como señala Cohen (1963) "puede ser que la prensa no tenga 

mucho éxito en indicar a la gente qué pensar, pero tiene un éxito sorprendente en decirles a 

sus lectores sobre qué pensar”. El presupuesto fundamental de la  agenda setting  es que la 

comprensión que tiene la gente de gran parte de la realidad social es modificada por los 

medios de comunicación, por lo tanto la hipótesis de la  agenda-setting postula un impacto 

directo –aunque no inmediato- sobre los destinatarios, que se configura a partir de dos 

niveles: a) el orden de los temas, argumentos, problemas, presentes en la agenda de los 

media; b) la jerarquía de importancia y de prioridad con la que dichos elementos son tratados 

en los medios. (Shaw, 1979). McCombs, (1976) señala que “Los periódicos son los primeros 

promotores en organizar la agenda del público. La naturaleza fundamental de la agenda 

parece a menudo estar organizada por los periódicos, mientras que la televisión 

esencialmente reorganiza o reconstruye los temas principales de la agenda254.  

Watch Dog 

                                                           
254

 Existen tres agendas en la arena política, la agenda política que es llevada por los actores formales del sistema político, la 
agenda publica que son los temas que la ciudadanía platica en sus reuniones personales y la agenda mediática que son los 
temas que los medios de comunicación posicionan entre la ciudadanía y entre los políticos. 



889 

 

 889 

”Si se me dejaran elegir entre un gobierno sin periódicos o periódicos sin gobierno, no 

dudaría en elegir lo segundo”. Esta frase dicha por Thomas Jefferson en 1787 describe 

perfectamente el papel de ésta teoría del periodismo. Sin embargo,  en 1859, John Stuart Mill 

en su libro titulado “Sobre la libertad”, el cual a decir de expertos como Jose Luis Albertos, 

(1978), es considerado “el análisis liberal más convincente acerca de los límites que deben 

respetar los gobernantes en el ejercicio de su poder sobre los ciudadanos”. 

Esta teoría lo que señala es que los medios de comunicación, particularmente los periódicos, 

-hay que recordar que la teoría se desarrolla cuando los periódicos eran la fuente principal 

de información en Estados Unidos y el mundo-  deben de ser los vigilantes del poder político, 

es decir a través de ellos la sociedad está al pendiente de los malos manejos y excesos del 

sistema político y sus actores.  Dicha teoría es completada con los estudios que realizó 

Harold Laswell255, quien señala que los medios de comunicación deben de cumplir tres 

funciones esenciales: a) vigilancia del entorno; b) dar una respuesta al entorno, y c) 

transmisión del legado social.  Es decir la función de los medios consiste en la función de 

vigilar y de alertar a la comunidad y a los individuos ante las posibles amenazas para su 

tranquilidad y la paz social. 

5.- Modelos de prensa  

José Ramón Santillán (2006) en su artículo publicado en la revista Etcétera de octubre de 

2006 menciona una clasificación de tipos o modelo de prensa que existe. 

a) Modelo de subordinación de la prensa hacia el poder político. Los periódicos siguen 

el esquema informativo de trato privilegiado a las élites políticas.  

b) Modelo de periódico en transformación. Asumen un papel de actor político en los 

cambios sociales.  

c) Surgimiento de un modelo de periodismo democrático. Es un tratamiento informativo 

centrado en la crítica hacia el poder político y sus representantes y portador de las 

expresiones ciudadanas.  

6.- La construcción de la realidad mediática 

                                                           
255

 Harold Laswell, pionero de la Ciencia Política y de las teorías de la Comunicación desde la Universidad de Chicago en Estados 

Unidos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_pol%C3%ADtica
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En la actualidad como señala, Antonio Castillo Esparcia, “el juego político se organiza y 

estructura, de manera creciente, sobre la opinión pública y la contienda política de aspecto 

simbólico tiende a reducirse significativamente en la batalla por conquistar la opinión. Los 

grupos sociales intentan apropiarse de las intenciones de esta opinión pública para 

presentarse ante los poderes públicos como representantes de ésta y defensores de sus 

pretensiones”. 

Los medios de comunicación recogen, interpretan, valoran y transmiten informaciones 

procedentes de las asociaciones sociales, como expresión de las necesidades de la 

sociedad. Hoy los medios de comunicaron son parte fundamentales de las estructuras 

sociales y políticas y como entes pertenecientes a estas estructuras su actuar no es solitario, 

sino que obedecen a un conjunto de condiciones impuestas por otros actores que juntos 

buscan el poder. Por lo tanto, el papel de los medios de comunicación es el de ir 

construyendo la realidad a través de los discursos ya sea noticiosos, de entretenimiento o 

educativos. 

Por eso, la función de los medios de comunicación es crear discursivamente la realidad que 

esta mas acorde con la ideología de la estructura a la que pertenecen y son portavoces de la 

misma. Por este poder que tienen los medios de construir discursivamente la realidad a 

través de sus paginas, pantallas, ondas hertzianas, computadoras y demás canales de 

comunicación, hoy en día, disponer de los medios de comunicación significa, como lo señala 

María Jose Gómez Monedero (2006) tener un poder social, no tanto por el contenido que 

transmiten sino por el ambiente que crea, la atención y el mimetismo que despierta. El medio 

actúa como un espejo que refleja la realidad social y, al mismo tiempo, es el lugar en el que 

se crea ésta. 

Finalmente, como dice Natalia IX-Chel (2010), “los medios de comunicación tiene en las 

estructuras discursivas de las noticias los mecanismos por excelencia a partir de los cuales 

se construyen y se funden las formas simbólicas que le dan sentido a las representaciones 

sociales… las noticias no son la realidad misma, estas son construcciones culturales que 

intervienen en procesos de representación de la realidad.256” 

  

                                                           
256

 Ntalia Ix-chel Vázquez  González, profesora  investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAEM, 
escribe en su articulo: “Violencia e Inseguridad: Un estudio de caso”, publicado en la Agenda Académica para una 
Comunicación abierta, 2010. 
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7.- Análisis del seguimiento informativo 

A) Análisis Cuantitativo 

El total de notas informativas publicadas por los dos diarios fueron 412, de las cuales 

237 son de información general y 175 hablan del proceso electoral del 2012. Es decir, el 

57% fueron notas de información general y el 43% se las dedicaron al proceso electoral. 

Durante el proceso electoral el actor que más notas tuvo en los periódicos analizados fue el 

Gobierno del Estado de México, el segundo sitio lo ocupo el arbitro de la contienda electoral, 

es decir, el Instituto Electoral del Estado de México, el mayor número de notas del instituto 

fue a partir de los últimos 10 días del seguimiento esto es del 25 de julio al 5 de julio, días en 

que la autoridad electoral esta informando sobre los últimos detalles previos a la jornada 

electoral y posteriormente de los resultados y conteos distritales y municipales que arrojaron 

la elección. El tercer lugar lo toma el Partido Revolucionario Institucional (PRI), partido que 

ocupa el gobierno estatal, la mayoría en el congreso local y en los ayuntamientos de la 

entidad en especial los municipios de la zona metropolitana de Toluca, como son Metepec, 

Toluca, entre otros. El partido político con más presencia en los diarios y más notas 

favorables fue el PRI. 

B) Análisis Cualitativo de la información 

En cuanto al Partido Acción Nacional, el día de inicio de campaña,  el Sol de Toluca en su 

primera página como segunda nota más sobresaliente pone un encabezado negativo: “Inicia 

el PAN su campaña con divisiones en Toluca”. El 25 de mayo, el titular era: “Acusan panistas 

que su partido esta secuestrado.” sin embargo, al leer la nota se menciona que este 

señalamiento lo hace un militante que no se beneficio del proceso interno de selección de 

candidatos. En una tercera nota con el título fue: “Denuncia diputada discriminación en el 

PAN”. Mientras la nota principal es, “Oportunidades” no va a desaparecer: Peña. 

Entendiendo que el programa Oportunidades en su mayoría se entrega en zonas rurales  

donde la población es indígena y de escasos recursos, es decir, interpretando que el 

candidato del PRI sí protege y ayuda a los indígenas, mientras que en otros partidos los 

discriminan. 

La notas presentadas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), hablan de su 

candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de los candidatos para 

diputados y alcaldes no hubo notas, tal pareciera que no existieron candidatos de este 

partido. La única nota que habla de un candidato del PRD en su primara pagina el periódico, 
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es la acusación al ex edil y candidato de nueva cuenta a la presidencia de Ecatepec, Jose 

Luis Gutiérrez Cureño. El título era: “Acusan a ex edil de Ecatepec de desviar 400 mdp.” El 

manejo informativo que el periódico le dio al partido de la Revolución Democrática fue 

desaparecerlo de sus paginas y como se observa sólo se hablo mal de un candidato y los 

espacios fueron para el candidato presidencial AMLO pero con un manejo totalmente 

sesgado y manipulado, como se observa en la información de los cierres de campaña. 

Como ya se mencionaba los candidatos más beneficiados en la cobertura fueron Enrique 

Mendoza, candidato a diputado local, Martha Hilda candidata a la presidencia municipal de 

Toluca, María Elena Barrera Tapia, candidata al senado de la República, cabe mencionar 

que Barrera Tapia entra como candidata por una resolución del TEPJF, para que todos los 

partidos políticos respeten la cuota de género y Laura Barrera candidata a diputada federal. 

Es de señalar que en la primera página del día 25 de junio el diario dio cobertura a varios 

candidatos del PRI, como Martha Hilda, Enrique Mendoza, Héctor Hernandez y del candidato 

a la presidencia de la Republica Enrique Peña Nieto. Como se puede observar en las 

páginas y notas presentadas, la información de los candidatos de éste instituto político 

aparecían acompañadas por una foto bien trabajada, es decir, con encuadres y ambientes 

bien cuidados, cosa contraria sucedió con las fotos presentadas en las notas de los otros 

partidos políticos. 

Cuadro de Análisis de las Notas Informativas 

Con base en la clasificación de títulos o encabezados periodísticos que hace Hebert Gans se 

analizaran los títulos de las notas electorales que fueron de 8 columnas en los periódicos, “El 

Sol de Toluca” y “Milenio Estado de México”, diarios. La clasificación de títulos es la 

siguiente: 

Informativos: identifican la acción y al protagonista.  

Expresivos: no persiguen íntegramente informar sobre un hecho, sino que intentan 

impactar a los lectores.  

Apelativos: utilizan el lenguaje para llamar la atención sobre un hecho del que no se 

informa en profundidad 

Temáticos: mencionan genéricamente el tema sobre el que trata la noticia. Son titulares 

informativos, pero sólo tratan un elemento de la noticia sin aportar datos complementarios.  
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De actos de la palabra: están basados en declaraciones (tanto orales como escritas) de 

personajes de actualidad.  

Proceso electoral del Estado de México 2012 

Titulo de la Nota Tipo de Titulo Periódico  Comentario de la nota 

Acusan a ex edil de 

Ecatepec de desviar 400 

mdp 

 

Actos de palabra 

 

El Sol de Toluca 

El objetivo de la nota es 

hablar negativamente de 

un candidato del PRD. 

 

 

La ley se acata y se cumple: 

EAV 

 

 

Actos de palabra 

 

 

El Sol de Toluca 

Intenta posicionar al 

gobernador como un 

hombre de respeto y 

enérgico. 

 

 

Garantiza GEM una pacífica 

jornada electoral 

 

 

Temático 

 

 

El Sol de Toluca 

En el cuerpo de la nota 

no da datos sobre focos 

rojos en cuanto a 

violencia, es sólo un 

encabezado sobre el 

tema electoral. 

 

 

Elecciones históricas 

 

 

Expresivo 

 

 

El Sol de Toluca 

Es una declaración del 

Consejero Presidente del 

IEEM sobre el proceso 

electoral local sin decir el 

por qué son históricas. 

Obtuvo PRI-PVEM 92 

municipios y 31 distritos 

electorales 

 

Informativo 

 

El Sol de Toluca 

Informa con base en los 

resultados del PREP 

 

Rechaza GEM compra de 

votos 

 

Actos de palabra 

 

El Sol de Toluca 

No explica ni detesta que 

no hubo compra de votos, 

sólo es una declaración 

sin sustento. 
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Reciben Partidos 187.5 mdp 

como primera entrega 

 

Informativo 

 

Milenio 

Habla del dinero que 

reciben los partidos 

políticos por el proceso 

electoral en la entidad. 

 

 

Urgen Reformas para 

castigar a los candidatos 

 

 

Apelativo 

 

 

Milenio 

Sólo llama la atención 

con la palabra castigar, 

sin embargo, aunque el 

IEEM tiene facultades 

para emitir sanciones a 

los candidatos muy pocas 

veces se aplican. 

 

Choque de priistas vs 

panistas 

 

Expresivo 

 

Milenio 

La palabra choque es de 

forma sensacionalista 

para decir que hubo una 

discusión entre 

simpatizantes de ambos 

partidos en un lugar 

publico. 

 

 

Espera IEEM que vote 60% 

del electorado 

 

 

Expresivo 

 

 

Milenio 

Busca impactar con la 

cifra de 60% sin embargo, 

en una democracia que 

vote poco más de la 

mitad de la lista nominal 

debería de ser un tema 

preocupante. 

Elaboración propia 

 

Es de llamar al atención que de 34 títulos periodísticos sólo 4 tengan el carácter de “informativo”, 

es decir que brindan al lector información sobre el tema electoral sin poner palabras con 

connotación o interpretación diferente que puede caer más en lo sensacionalista que en lo 

informativo. 

En cuanto a la clasificaron de títulos “expresivos” 12 notas tienen estas características, es decir 

no están informando de un hecho sino que buscan más el impacto con el uso de palabras que 

llamen la atención del lector que informarle sobre un acontecimiento. Con las características de 
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títulos “apelativos”, existen  6 notas, es decir, usaron palabras que llaman la atención del lector 

que información periodística. Sobre título “temáticos” encontramos 6 notas, es decir que en sólo 

estas notas hablaron de una manera seria del tema electoral. En cuanto a titulares con las 

características de “actos de palabra” hay 6 notas, es decir resalta más el personaje que hace la 

declaración que el contenido informativo. 

En resumen, podemos señalar que ambos periódicos buscaron mas impactar con frases, 

palabras, o personajes que con información que le sirviera al lector para analizar el proceso 

electoral y a los candidatos. Por tal motivo la información presentada por los medios de 

comunicación no sirve para realizar un buen análisis informativo de las opciones políticas y del 

nivel de declaración de todos los actores políticos del proceso electoral.  Es decir el encuadre 

que le dieron a las campañas electorales fue un encuadre sensacionalista donde había que 

denostar a la oposición y favorecer con frases sorprendes a los candidatos del partido oficial. 

Conclusión 

Hay que recordar que las actuales formas de desarrollo de la democracia deben ser 

entendidas como la ocupación de nuevos espacios para el debate, el análisis y el escrutinio 

público y no ser sólo un espacio para ejercer el voto electoral. Esperemos que algún día 

tengamos una prensa como la que ayudo a Inglaterra a liberarse del despotismo y 

convertirse en una genuina sociedad moderna y donde como señala Riva Palacio, se 

disuelvan las fronteras entra la verdad y la falsedad. Por su parte Sartori, señala, “quien hoy 

quiera dar un juicio sobre el desarrollo de la democracia en un determinado país ya no debe 

plantearse la pregunta ¿Quién vota? sino ¿Dónde vota?” y agregaríamos, ¿cómo determina 

su voto? y ¿cómo se informa de las propuestas? 

La democracia no se debe construir a partir del principio de quién debe gobernar, la 

preocupación principal debería de ser como regular y controlar el poder del que gobierna, en 

el caso de la relación poder político y medios de comunicación que se da en el estado de 

México, la preocupación debería de ser la de crear mecanismos institucionales y legales que 

controlen y regulen la relación del poder y los medios de comunicación y que no sean los 

mecanismos extraoficiales los que regulen esta relación. Lo que se busca para la entidad 

mexiquense es que exista un polifonía de voces y de visiones de la entidad donde todas las 

voces se expresen y que los medios las presenten y den las armas informativas para que el 

ciudadano elija a sus gobernantes, y no que en medios de comunicación se realice una 
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estrategia de cobertura informativa donde no le va a decir al ciudadano por quién votar pero 

si puede estarle diciendo en quién pensar a la hora de emitir su voto. 

Es urgente y necesaria una esfera pública compartida por todos los actores políticos, un 

espacio donde todas las ideas tengan cabida, donde la competencia sea equitativa. Donde el 

espacio público sea eso publico y no privado donde con dinero se pueda comprar los 

espacios para que sólo un actor salga y los demás desaparezcan. Rescatemos la política, 

démosle su lugar a los medios de comunicación, pero en especial protejámonos nosotros 

como cuidadnos, como generadores de opinión pública y no de opinión publicada.  

Cuando vemos ese panorama la única conclusión a la que se puede llegar cuando hacemos 

una revisión del manejo informativo de los medios de comunicaron y en particular de los 

periódicos que en la lógica son los acompañantes del proceso democrático y por el contrario 

vemos que son comparsas de la mala política y de los pésimos políticos, con una legislación 

que queda corta ante las acciones sui generis de los partidos políticos, de medios de 

comunicación amparados en una ley que ellos mismos no siguen ni aplican como es la 

libertad de expresión, con un nulo respeto al derecho a la información, con un libertinaje 

informativo y que no acepta derecho de replica, pero si piden y exigen acceso a la 

información publica, ante este panorama sólo nos queda decir lo siguiente: POBRE 

SOCIEDAD, POBRE OPINIÓN PÚBLICA Y POBRE DEMOCRACIA. 
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Resumen 

En el presente trabajo se pretende presentar algunos de los resultados incipientes de 

una investigación en proceso sobre la representación de la violencia en los 

periódicos (impresos y en línea) del estado de Veracruz, en el periodo 2005 al 2011, 

que abarca el periodo de gobierno de Fidel Herrera Beltrán y el inicio del periodo de 

Javier Duarte de Ochoa.  

 

Palabras clave: prensa, violencia, estado de Veracruz 

 

Abstract: 

This paper presents some of the results of an investigation in process about the 

representation of violence in printed and digital press in the state of Veracruz 

between 2005-2011, during the state government of Fidel Herrera Beltrán and the 

first year of office of governor Javier Duarte de Ochoa. 

 

Keywords: press, violence, state of Veracruz. 

 

A raíz de la declaración de guerra en 2006 del presidente Calderón a los grupos del 

crimen organizado, la violencia se recrudeció en Veracruz, situación que lejos de 

mejorar, ha empeorado en los últimos meses. Los periodistas veracruzanos han 

sufrido ataques (varios han muerto, otros han sido secuestrados y muchos más se 

han autoexiliado ante las amenazas de los grupos de poder) sin que ninguno de esos 

ataques haya sido esclarecido. Incluso, en el mismo año de 2011, en Veracruz se 
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acusó a dos twitteros de terroristas y posteriormente se aprobó la ley que castiga los 

disturbios al orden público, lo cual ha fomentado aún más la autocensura. En este 

trabajo se analizarán los factores externos e internos que inciden en las 

representaciones de la violencia en los periódicos veracruzanos y cómo se han 

modificado las prácticas de los periodistas ante las amenazas por un lado del crimen 

organizado y por otro, de un gobierno que pretende silenciarlos a toda costa. 

 

1.- Antecedentes 

El estudio de las representaciones de la realidad social que los medios producen, 

reproducen y ponen a circular  sobre la violencia es fundamental, en particular en un 

momento en que la guerra contra el narcotráfico emprendida por el presidente de 

México, Felipe Calderón, ha causado un repunte en la violencia en una buena parte 

del país. En el caso del estado de  Veracruz, la violencia aumentó en el año 2011.257 

En particular, la violencia asociada al narcotráfico que si en 2010 se concentraba en 

los municipios del norte del estado, como Pánuco y Poza Rica, (adyacentes al 

violento estado de Tamaulipas) en los inicios de 2011 (los primeros meses de la 

administración de Javier Duarte), avanzó hacia Veracruz- Boca del Río y Xalapa.258 

Los medios de comunicación no informaron (o lo hicieron de manera tendenciosa y/o 

parcial) sobre dicha violencia. Las instituciones gubernamentales tampoco dieron a 

conocer lo que se vivió cotidianamente: secuestros, balaceras, narcobloqueos, la 

aparición de cuerpos torturados, decapitados, narcofosas, etcétera. Ante la 

desinformación y el miedo, se crearon circuitos a través de las redes sociales 

(Facebook, Twitter y correos electrónicos) que intentaron paliar la situación. Aunque 

algunos de estos comunicados produjeron pánico colectivo y resultaron ser falsos. 259 

                                                           
257

 En diciembre de 2011, se dio a conocer, como parte de una encuesta nacional que en Veracruz se dispararon los asesinatos 
violentos en 2011. El estado se encuentra en el tercer lugar de los de mayor crecimiento de muertes violentas después de 
Guerrero y Nuevo León, al pasar de 51 asesinatos en 2010 a 490 en 2011, lo que significa un aumento del 960%. Cfr. Milenio El 
Portal. Sección Testigo. pp. 6 y 7. 2 de enero de 2012. 
258

 Los integrantes de los Z se trasladaron hacia el sur, según la explicación oficial, por el acoso militar a que estaban sometidos 
en Tamaulipas después de la masacre de San Fernando en abril de 2011. Entre agosto y septiembre de 2011 se registraron 
más de 200 muertos en enfrentamientos entre sicarios y las fuerzas armadas en zonas urbanas de Veracruz, lo que causó 
psicosis. Cfr. Regina Martínez. En Revista Proceso N.-1821. 25 de septiembre de 2011. 
259

 El ejemplo más claro de esto fue el rumor que circuló en el Puerto de Veracruz en agosto del 2011 a través de cuentas de 

Facebook sobre  atentados y secuestros de niños en escuelas. Como resultado, dos personas estuvieron en la cárcel casi un 

mes, acusadas de terrorismo. A raíz de este hecho, el gobierno estatal modificó una ley, a fin de establecer castigos a quienes 

perturben el orden público. 
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En este contexto, el papel que han jugado los medios de comunicación en el estado 

es digno de ser estudiado, ya que obedece a reglas no escritas y se desarrolla de 

manera muy distinta a la de los medios en otras partes de México.  

Las dificultades. 

En primer lugar, la dispersión territorial de la población (más de siete millones de 

habitantes) en este estado propicia una gran atomización de los medios de 

comunicación. La descentralización poblacional de Veracruz incide directamente en 

la existencia de ocho ciudades medias en cinco regiones diferenciadas. No hay un 

solo periódico de importancia estatal, sino periódicos con influencia en una región 

determinada. Realizar un estudio de medios en Veracruz, implica en realidad hacer, 

por lo menos, 5 diferentes estudios regionales.  2) La relación de los medios 

veracruzanos con el poder político ha sido históricamente muy estrecha, no ha 

existido a nivel estatal la alternancia en el régimen político y las prácticas mediáticas 

obedecen a una cultura muy arraigada de sometimiento a (o colusión con) el 

poder.260   3) Las condiciones económicas particulares del estado –igualmente muy 

relacionadas con el histórico paternalismo estatal—han dificultado el establecimiento 

de empresas mediáticas de gran envergadura y en los casos de las empresas 

existentes, sus relaciones con el poder político son sumamente estrechas, lo cual ha 

limitado la libertad de expresión y la información que se publica está sujeta en gran 

medida a estas relaciones de dependencia.261 Los periódicos no sobreviven  de la 

publicidad de empresas privadas y las ventas en un estado donde hay pocos 

lectores, sin embargo, no se trata solamente de la necesidad de recurrir al gobierno 

del estado como vía de supervivencia, sino de una política de negocios de algunos 

medios, la cual, lejos de desparecer, se ha fortalecido a través de los años. La 

afirmación de Hernández (2010) sobre el periodismo en ciudades pequeñas es muy 

apropiada para el estado de Veracruz: “La experiencia de los empresarios de la 

prensa en las regiones, por lo general no es moderna: está marcada por prácticas de 

                                                           
260

 Para un análisis de las prácticas periodísticas en su relación con el poder en México en las últimas décadas, véase el estudio 
de María Elena Hernández, “Franquicias periodísticas y sinergias productivas en la prensa mexicana: en busca de nuevos 
modelos de financiamiento” en María Elena Hernández, 2010. 
261

Sólo existen a nivel estatal tres periódicos que puedan ser señalados como “autosustentables”, en el sentido de no necesitar 
del pago de publicidad por parte del gobierno de estado para sobrevivir. Ellos son el porteño Notiver, El Mundo en la zona de 
Córdoba-Orizaba y El Diario del Sur en Acayucan 
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colusión, por los vicios predominantes entre los medios y los poderes políticos; algo 

difícil de erradicar, principalmente en las ciudades pequeñas”.262  En parte debido a 

esta cultura política todavía vigente, los periódicos “sin lectores”, impresos para 

ganar favores políticos denostando o alabando al gobernante en turno conviven con 

algunos pocos periódicos de presencia fuerte y prestigio añejo, que pocas veces 

tienen una independencia informativa real. Esta situación se repite en el ámbito 

digital: existe una gran cantidad de periódicos digitales con las mismas 

características, además de un número incontable de blogs y periódicos vinculados a 

las cuentas de twitter o facebook: los llamados medios “grassroot”, es decir, “desde 

abajo”, producidos por no profesionales y con contenidos generados en las redes 

sociales.263 Es en estos espacios donde se encuentra desde el rumor más 

extravagante hasta la noticia más cercana a los hechos que no siempre son tomados 

en cuenta por los medios “mainstream” o tradicionales. 4) La falta de conciencia 

histórica que prevalece en el estado ha conducido a que no existan archivos o 

hemerotecas donde se conserven ejemplares recientes de los periódicos de 

Veracruz, ni siquiera de los más importantes. Respecto a las páginas electrónicas de 

estos medios la situación es aún peor.  5) Finalmente, en lo que concierne a los 

estudios sobre medios en Veracruz, la situación es muy precaria. Pueden contarse 

con los dedos de las manos los estudios de este tipo, y si dejáramos fuera los 

estudios propiamente históricos, la situación es aún peor.264 Todo esto incide en la 

enorme dificultad existente de siquiera conocer de manera superficial la totalidad de 

la producción mediática veracruzana actual. Por ello consideramos que es necesario 

y urgente abordar el tema de manera sistemática y fomentar su estudio en las tesis 

de grado y posgrado, así como en investigaciones profesionales.  

                                                           
262

 Según el periodista Luis Miguel González, esto ocurre particularmente en las ciudades “de medio millón de habitantes para 
abajo”, y no así en ciudades más grandes como México, Guadalajara, Monterrey y Puebla, que “son ciudades bastante 
modernas en términos de convivencia entre autoridades” y medios de comunicación. Cfr. María Elena Hernández, 2010, P. 98.  
263

 Véase. Alejandra Fosado, “¿periodismo ciudadano?” 2011. P. 16. 
264

 Esto ha cambiado en los años más recientes gracias a la elaboración de tesis de posgrado ya que son muy pocas las de 
licenciatura que se ocupan mínimamente del tema: Una de ellas es la monografía sobre el periódico porteño Notiver, de María 
del Rosario Ramírez Delgadillo. 2005. De los programas de Doctorado en Historia y Estudios Regionales y la Maestría en 
Ciencias Sociales de la Universidad Veracruzana Véanse por ejemplo los trabajos en proceso de Guadalupe Mar y Carlos 
Villarreal, del doctorado en Historia y Estudios Regionales y de Gabriela Ortega Polanco y Felipe Bustos de la Maestría en 
Ciencias Sociales de la UV.Existe solamente un  libro que se ocupa de los medios contemporáneos en Veracruz, Cfr. Efraín 
Quiñonez, 2008. Ver también: Genaro Aguirre y Edgar González Suárez, 2011. y en lo que concierne al tratamiento de la 
relación entre medios y violencia, el campo es prácticamente virgen Existen algunos estudios excepcionales como el de Luis 
Velázquez: Bamba Violenta, de 1985, que aunque no se trata de un estudio sistemático, sí aporta una gran cantidad de 
información sobre la violencia de la época. 
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2.-Medios y violencia en Veracruz.- 

De acuerdo a la Encuesta de Capital Social Veracruz 2011, la “institución” con mayor 

credibilidad respecto a los hechos de violencia para los veracruzanos, son los medios 

de comunicación.265 Así mismo, los veracruzanos consideraron que la cobertura de 

los medios en Veracruz sobre temas de violencia es adecuada (41.5%), en todo caso 

insuficiente (38.5%) y sólo un 18.3% de los entrevistados la juzgó exagerada.266 Los 

entrevistados consideraron también que la información difundida a través de los 

medios era confiable (55.4%) y que al enterarse de las noticias a través de los 

medios, se sentían más inseguros (59.2%).267 Estos datos reflejan la centralidad del 

fenómeno mediático en la percepción de la inseguridad. 

A lo largo de este trabajo definiremos, siguiendo a Gómez y Rodelo (2010) como 

violencia mediática lo siguiente: “aquellos actos de agresión (en su mayoría 

intencionales) que se transmiten o publican en los medios de forma textual, sonora, 

gráfica o audiovisual”.  

 

Esta investigación se ciñe en la parte teórica, a las propuestas de Berger y Luckman 

sobre la construcción social de la realidad, en la cual, los medios tienen un papel 

relevante como parte de la vida cotidiana. Así como a los teóricos de la comunicación 

que se han servido de estos postulados para plantear el papel que tienen los medios 

como mediadores entre la realidad y un público que los consume, entre ellos los 

clásicos: Tuchman y Gans y a quienes los han aplicado en México: María Elena 

Hernández (1992, 2010), Cecilia Cervantes Barba, Gabriela Gómez Rodríguez 

(2010) y Salvador de León (2003) entre otros. En este mismo sentido, tomaremos los 

acercamientos de estos mismos autores (De León, Cervantes y Hernández) y de 

Wolf (1987) sobre qué es lo noticiable y cómo está mediado.  

  

                                                           
265

 En primer lugar, se dijo que “Ninguna” con 32.6%; luego le siguen los medios de comunicación, con 26.9%, seguidos muy de 
lejos por “la iglesia” con un 10.2%.  
266

 Encuesta sobre Capital Social Veracruz 2011. 
267

 Al 28.3% no le afecta y el 11.7% se siente más seguro. Encuesta sobre Capital Social Veracruz 2011. 
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En  el caso de Veracruz, partimos de que en los medios existen diferentes y 

desiguales construcciones y representaciones de la violencia, donde se toma a la 

información como mercancía, por un lado, pero también en la que la violencia está 

mediada y controlada por diversos grupos de poder económico y político.   

Para la realización de la investigación actualmente en proceso, hemos tomado como 

base la información publicada por el Diario de Xalapa, el más leído de la capital de 

Veracruz en 2005, 2006, 2010 y 2011, así como más de 3500 notas publicadas en 

las secciones “policiacas” o de “nota roja” a lo largo de 2011 en 33 periódicos tanto 

impresos como en línea, publicados en las cinco regiones más importantes del 

estado de Veracruz.268 Así mismo, hemos entrevistado a 7 periodistas de diversos 

medios impresos y electrónicos y hemos sistematizado la información sobre 

consumo de medios proveniente de la Encuesta de Capital Social Veracruz 2011. A 

partir de esta información y dadas las restricciones de espacio y tiempo, podemos 

ofrecer la siguiente información preliminar: 

La violencia es un hecho estructural en el estado de Veracruz a lo largo del siglo XX, 

particularmente en el campo, donde el caciquismo entre otros factores, propició 

secuestros, asesinatos y desapariciones. (Velázquez, 1985) y el tratamiento 

tradicional que le han dado los periódicos en sus secciones de nota roja ha 

favorecido la espectacularización  de la violencia y la estigmatización de ciertas 

clases sociales o grupos.  

I.- Debido a la relación histórica de los medios de comunicación en Veracruz con el 

poder político, la censura o autocensura sobre la información es considerable. En el 

periodo de estudio (2005-2011) la cobertura mediática de la violencia, en particular la 

que se relaciona con el crimen organizado, ha tenido variantes en cuanto a cobertura 

y tratamiento, de acuerdo con tres etapas:  

                                                           
268

 Xalapa, Orizaba-Córdoba, Veracruz-Boca del Río, Coatzacoalcos-Minantitlán, Poza Rica-Tuxpan. Los periódicos son los 

siguientes: Diario de Xalapa, AZ, Al calor político, Notiver,  La Opinión de Poza Rica, Imagen de Veracruz, La Política, El Mundo 

de Córdoba, El Buen Gusto, Diario del Sur, Noticias desde Veracruz, Pasillos del Poder, Gobernantes.com, Plumas Libres, 

Crónica del Poder, Enfoque Veracruz, MS Noticias, Alt1040.com, Orizaba en red, La Bamba, Imagen del Golfo, 

Vanguardia.com, La Jornada Veracruz, E consulta, Milenio El Portal, Reporteros policiacos, Alerta!, Órale! El Diario de Tuxpan, 

El Mundo de Poza Rica, Gráfico de Papantla, El dictamen, La Tarde. También se consultaron las siguientes páginas 

especializadas: Blog del narco, Narcoviolencia.com, Puro Narco, La Policiaca. 
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a) Inicios del 2005- fines del 2010. Caracterizado por el control de la 

información a través del cohecho y amenaza a los periodistas, esto llevó a que  se 

minimizara la importancia de los hechos violentos y se construyera la noción de que 

la violencia del crimen organizado “venía de afuera” y era “entre ellos”.  

b) Fines del 2010 a al 4 de octubre de 2011, día en que se anuncia el 

operativo conjunto (federal-estatal) “Veracruz Seguro”. Caracterizado por las fuertes 

amenazas de diversos grupos de poder hacia los periodistas. Campaña de censura a 

los medios de comunicación, con un manejo más estricto de la información a través 

de la oficina de comunicación social del gobierno del estado  

c) del 5 de octubre de 2011 en adelante. Los medios comenzaron a informar 

de nuevo sobre algunos de los ataques y víctimas del crimen organizado, basándose 

casi exclusivamente en los boletines oficiales de las fuerzas federales. 

II.-La falta de información desde fines del 2010, cuando la violencia en el estado 

creció, causó el esparcimiento de rumores que se han plasmado en las redes 

sociales virtuales que han funcionado como “magnificadores”, “altavoces” de dichos 

rumores. Así como en la proliferación de periódicos digitales o blogs.  

III.- Pudimos ver también que las rutinas y prácticas periodísticas han cambiado en 

los medios veracruzanos a raíz del incremento de la violencia en el estado, lo cual ha 

incidido en la cantidad de notas publicadas y la calidad de la información que 

aparece en los periódicos.    

IV.- Finalmente pudimos constatar que a la fecha, los periodistas veracruzanos no 

tienen protocolos a seguir sobre la manera de informar sobre la violencia ni 

protocolos de seguridad personal. El miedo entre los periodistas es un factor clave 

que ha incidido igualmente en la información. 

I.- sobre la censura o autocensura de la información sobre violencia.  

a) Inicios del 2005- fines del 2010. 
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Fidel Herrera Beltrán asumió la gubernatura del estado por parte del Partido 

Revolucionario Institucional, después de una elección muy reñida en la que por primera 

vez en el estado, estuvo muy cerca del triunfo el candidato panista Gerardo Buganza. El 

estilo particular de gobernar de Herrera Beltrán se evidenció en una personalización 

extrema de la gestión: pintó el estado de rojo (color del partido que lo llevó al triunfo) 

hasta el exceso y rebautizó a todas las dependencias del gobierno estatal con nombres 

que incorporaran el suyo. Todo su programa de gobierno giró en torno a la “Fidelidad”, la 

cual llegó a los puentes, las escuelas y hasta a programas como “sonrisa fiel”. En el 

ámbito periodístico, el gobernador fomentó el cohecho para favorecer su imagen y cultivó 

a los periodistas de maneras escandalosas (repartió regalos como camionetas Jeep, 

viajes al extranjero, posgrados hechos a modo, tarjetas de regalo de tiendas 

departamentales, entre otros muchos); intervino de manera directa en lo que se 

publicaba, “sugiriendo” temas o tratamientos a periodistas que se sentían orgullosos de 

que el gobernador co-participara en sus notas y llegó a la amenaza directa o velada a 

aquellos periodistas que no aceptaron las “sugerencias”. 
269

 

Entre el año 2006 y el 2010, encontramos una gran diferencia en cuanto al tratamiento 

de información sobre violencia. El Diario de Xalapa reporta en 2006, 350 notas 

relacionadas con hechos violentos,
270

 entre los cuales estaban muchos que no volvieron 

a aparecer en los años siguientes: talamontes, abuso de confianza, liberación de 

presuntos delincuentes, pandillerismo… Así mismo, podemos ver que ciertos adjetivos 

como “narquitos” para llamar a jóvenes narcomenudistas no volvió a utilizarse en 2011. 

En lo que concierne a la violencia relacionada con el crimen organizado, en 2006 todavía 

aparecen las notas firmadas por los reporteros y según las declaraciones de ellos 

mismos, las rutinas para cubrir estos hechos incluían ir ellos mismos a cubrir la nota y 

tomar fotografías, incluso de cerca. Uno de los periodistas declaró con orgullo que 

llegaron a cubrir balaceras en vivo, tomando declaraciones de uno de los combatientes 

moribundos.
271

 

En este periodo, uno de los acontecimientos más sonados fue una balacera en 

medio de una carrera de caballos clandestina en las afueras del puerto de Veracruz 

                                                           
269

 Ver Ortega Polanco (Inédita), Mar (Inédita), Bustos (Inédita) 
270

 Se hizo una muestra de semanas compuestas, (lunes de una semana, martes de otra, miércoles de otra, etc.), abarcando 
todo el año. 
271

 Entrevista 1 por Celia del Palacio a periodista el 14 de noviembre de 2011. 
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(Villarín), resultando muertos varios integrantes de grupos del crimen organizado.272 

Este hecho, junto a otros relacionados (enfrentamientos entre grupos de la 

delincuencia organizada o bien entre ellos y miembros de la Policía Federal en ese 

mismo año), fue tratado por el mismo Herrera Beltrán como “gente que viene de 

fuera” y “matanzas entre ellos”, además de que nunca hubo una información 

completa y clara del número e identidad de los muertos.  

b) Fines del 2010 a al 4 de octubre de 2011. 

Javier Duarte de Ochoa exsecretario de finanzas de Fidel Herrera, asumió la 

gubernatura a finales de 2010 y se encontró desbordado casi de inmediato por la 

presencia del crimen organizado en el estado. El 13 de enero de 2011 tuvo lugar una 

balacera en una colonia de clase baja en la capital de estado, dejando 14 muertos, 

según cifras oficiales, entre los cuales, según esas mismas fuentes, no hubo ningún 

civil. Este hecho de inmediato adquirió relevancia nacional, por más que se intentó 

acallarlo y minimizar su importancia. A lo largo del año se sucedieron hechos de 

violencia relacionados al crimen organizado, entre los cuales el más importante sin 

duda fue la colocación de 35 cadáveres (aunque fuentes no oficiales hablan de más 

de 50) en una avenida principalísima de la zona comercial y turística de Boca del Río 

en Veracruz el 20 de septiembre de 2011. Este hecho hizo oficial (aunque ya el 

ejército estaba presente en Veracruz) la presencia de las fuerzas federales en el 

estado. La actitud del gobierno estatal fue de culpabilización a las víctimas, tanto del 

mismo Duarte en su cuenta de Twitter, como posteriormente de sus voceros, el 

procurador Reynaldo Escobar y la jefa de prensa Gina Domínguez, que por esos 

días adquirió un enorme poder al centralizar, a través de un nuevo decreto, toda la 

información proveniente del gobierno del estado. Este periodo se caracterizó por la 

manipulación descarada por parte del gobierno de estado y el control de la 

información en los periódicos estatales. Se procuró de todas las formas posibles 

acallar lo que estaba ocurriendo en el estado, a través de la intimidación a los 

directores de periódicos por parte del gobierno estatal o bien de las amenazas para 

dar a conocer los hechos por parte de los grupos del crimen organizado.   

                                                           
272

 3 de marzo de 2007 
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 En las entrevistas efectuadas, los periodistas coincidieron en que no existen 

protocolos efectivos para la cobertura de notas relacionadas con el crimen 

organizado.  Como se dijo más arriba, aunque varios medios veracruzanos se 

sumaron al Acuerdo Nacional para la información de los hechos de violencia, los 

periodistas entrevistados no tenían conocimiento de que su medio se hubiera 

sumado a él o qué implicaba el que lo hubiera hecho. Uno de ellos incluso opinó que 

el “Acuerdo…” no representa un apoyo real para los medios de las regiones y que se 

hizo sin tomar en cuenta las opiniones de los periodistas que se enfrentan a los 

hechos.273 

La excepción son los medios locales vinculados a las cadenas nacionales. Ahí sí hay 

protocolos de ética escritos y medidas de seguridad específicas, como no cubrir los 

hechos de violencia de manera individual. A petición de los reporteros, las empresas 

enviaron psicólogos y otros profesionales que ayudaran a lidiar con el impacto. 

A pesar de ello, los periodistas se sienten como “rehenes de los grupos” y declaran 

que todas las rutinas se han modificado: han establecido rutas y maneras de 

sobrevivencia, cuidados, y otras medidas de protección, por ejemplo ha habido 

cambios de horarios y las mujeres salen más temprano. A resultas de las amenazas 

a reporteros, tres de ellos están resguardados, inactivos e incluso uno salió del 

estado. Se canceló la guardia nocturna, de 8 pm a 3 am. En el edificio no se permite 

llevar niños, se le pide a los empleados que si no hay nada qué hacer, se vayan a su 

casa. “No sabíamos, nunca habíamos sido reporteros de guerra”. Aseguran que no 

es lo mismo ver las cosas de lejos, pensando que no les iban a llegar. Los 

periodistas están llenos de sorpresa por ser ahora los objetos de los ataques. 

Actualmente la profesión más riesgosa en Veracruz es ser periodista. Es importante 

“no tocar intereses”, checar bien, profesionalizar y responsabilizarse. 274 

Otro periodista dice que no hay códigos escritos, aunque sí han recibido cursos, 

pláticas, de gente de Colombia y sobre todo de Rusia, ya que la Mafia Rusa es 

mucho más parecida al crimen organizado en México. Y sí, siguen reglas básicas: 

                                                           
273

 “No sirve. Fue firmado por chilangos en el escritorio, sin entrevistas previas con la gente que se enfrenta de verdad a los 
hechos. Sin idea de qué es cubrir el narco en las plazas. No sirve para nada”. Cfr. Entrevista N.-3 por Celia del Palacio.  
274

 Entrevista 1, por Celia del palacio 



908 

 

 908 

“no se puede ser héroe, pero sí difundir”, entre ellas están: no firmar notas 

directamente relacionadas con el narco, no meterse directamente con narcos, de 

manera personal. Y reconoce que hay esfuerzos locales en Veracruz, esbozos de 

lineamientos de cómo cubrir el narcotráfico.275  

Otro reportero de medio impreso habla de que como empresa, han tenido pláticas 

con los mismos asesores de un periódico nacional, lo cual ha cambiado las 

dinámicas y ha modificado las rutinas: cada día se cambian las medidas, cambian 

constantemente los números telefónicos de los periodistas y han cambiado los 

horarios. Como ocurre en otros medios, no hay guardia nocturna y en el edificio ya 

nadie se queda por las noches. 

A pesar de que los directivos de la empresa muestran voluntad de capacitar a los 

periodistas para la cobertura de la violencia, dicen no haber localizado cursos 

adecuados, por lo que sólo han aplicado la ayuda mutua, así como otras medidas 

que han ido sometiendo a prueba y error. Consideró que habría que poner atención a 

los factores emocionales, ya que los reporteros están asustados. Refiriéndose al 

crimen organizado afirmó: “Ellos saben mucho de nosotros”.  

Esta persona asegura que los periodistas siguen trabajando con códigos de ética ya 

rebasados que no sirven para las circunstancias actuales. Los manuales de 

procedimientos anteriores ya no operan. Se tiene la sensación de “estarse bañando y 

que se incendie la casa y tener que salir así, tal cual, corriendo”. 

Para cubrir una nota, se evalúa la situación, si es de día, si es de noche, si el lugar 

es de fácil acceso, que se cubra en grupos o de plano, sin ir al lugar de los hechos. 

Es muy triste porque se dejó de cubrir la fuente primaria. También han dejado atrás 

las coberturas de riesgo. 

 

Reconoce que ha habido un cambio de rutinas completo: antes, la gente que 

saliendo del trabajo se iba a cenar, tarde en la noche (1-2 am), ya no lo hace. Nadie 
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 Entrevista 3, por Celia del Palacio 
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trabaja de noche y ahora se vive en una tensa calma. No se toca el tema con nadie, 

ni con la familia. Esto altera el ámbito familiar y se reciben presiones para dejar el 

trabajo. Por todo lo anterior, considera que en su medio, ha habido una deserción de 

10 a 15 personas. 

El periodista coincide en que el ACIV (Acuerdo sobre la cobertura de la violencia) no 

funciona. Los directivos de medios en Veracruz en algún momento quisieron ponerse 

de acuerdo para ver si una información se publicaba en varios periódicos o no, sin 

embargo, “esta gente” sí focaliza sobre ciertas personas, no sobre los medios, por lo 

que un acuerdo de esta naturaleza tiene poca utilidad.276 

Los códigos escritos de seguridad no existen en las redacciones y no se sabe de 

ningún medio que haya fomentado la preparación de sus periodistas para el 

tratamiento de la información más delicada, por lo que en general los periodistas y 

editores de medios carecen de capacitación. Recientemente se ha repartido un 

Manual de riesgos para periodistas, pero no mucho más. 

Conclusiones 

La nota roja en los medios impresos cumple con la función de cubrir las necesidades 

de ciertos estratos de la población apelando a las emociones.  

Sobre los significados de la nota roja y la fascinación que ejerce sobre los lectores 

han escrito varios autores. Se ha subrayado la función moralizante de este tipo de 

textos. (Fishman y Cavender, 1998;  Monsivais, 2010; Lara Klahr y Barata, 2009) 

En ellos, más que en los códigos penales, podemos ver lo que es delito y cómo se 

castiga en la práctica.   

También se ha hablado de la función catártica: (Aubage, 1987)  

…se derrumban los miedos al castigo, el instinto monopoliza la escena y se 

dejan venir la locura, la codicia, el rencor, la pérdida de los sentidos, los celos, 

la gana de vengarse del mundo, la lujuria insaciable (…) el lector o 
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 Entrevista 2, por Celia del Palacio 
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comentarista gratuito se alegran: ellos siguen vivos, libres, más o menos 

intactos. La violencia le fija periódicamente sus límites a la ciudad sosegada… 

(Monsivais, 2010:24) 

Los psicoanalistas hablarán también de la fascinación por la muerte, que: “mezcla 

sentimientos e impulsos conscientes e inconscientes. Suscita el terror, el asco y el 

odio, pero también puede ser seductora, gloriosa, irresistible” (Greenson, 1971 en 

Scheider, 2012: 404), parafraseando a Freud,  Greenson afirma que las películas 

están llenas de imágenes de muerte, porque nuestra propia muerte es inimaginable.  

Y sobre todo, se ha debatido su calidad de espectáculo, como doblamiento de lo real, 

neutralización de la realidad vivida en sí misma y para sí misma y desplazamiento 

hacia un orden simbólico de la vivencia. “el pasaje de lo inadmisible a lo admisible 

como forma de placer”.  (Aubage, 1987: 146) En la representación, la realidad pierde 

su sustancia y se transforma en la trasgresión de todo el orden de lo sagrado, de ahí 

deviene el placer: placer de la trasgresión. (Ídem)   

Otro aspecto que se ha abordado ya, es el referente a los protagonistas de este tipo 

de noticias, que son aquellos que no tienen espacio en otras secciones: los pobres, 

los desheredados. (Hernández García, 2002)  

Cotidianamente, a través de la nota roja de los periódicos, los lectores se ven 

expuestos a una particular construcción social de la criminalidad: “una de las políticas 

no escritas de la justicia mexicana, la cual deriva de los problemas del sistema 

judicial y de seguridad mexicano”, (Rocha, 2010: 213-214) la cual consiste en la 

“estigmatización y persecución de ciertos sectores, grupos y prácticas sociales como 

presuntos o potenciales criminales”. (Ídem) En el imaginario social se estigmatiza ya 

a ciertos grupos como transgresores de las costumbres sociales, los cuales se 

diferencian por ciertas características: su vestido, su apariencia física, edad e incluso 

el lugar donde viven (homosexuales, indígenas, jóvenes y pobres) y son los medios 

de comunicación los que ayudan a cimentar y diseminar estos estigmas. (Ídem)  
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Por otro lado, actualmente, ante la emergencia de la guerra contra el crimen 

organizado emprendida por el presidente Calderón, este tipo de información sobre la 

violencia influye en los lectores para evaluar “las situaciones y poderes en pugna en 

función de su percepción de los hechos” (Estrada Carreón, 2011: 37). 

Sin embargo, la presentación de la violencia a través de los medios no es inocente. 

En esta guerra donde las partes en pugna hacen continuas demostraciones de su 

fuerza, el papel de los medios de comunicación resulta fundamental para producir un 

impacto en las audiencias. Los medios de comunicación pueden dosificar esta 

información presentando una imagen positiva o negativa, pruebas de la efectividad 

de uno u otro poder. Así mismo pueden ayudar a producir la necesidad de protección 

en un mundo cada vez más peligroso. 

Por todo ello, la información sobre la violencia en general y la violencia sobre el 

crimen organizado en particular, se convierte en un instrumento de negociación 

económica y política con los poderes fácticos y al mismo tiempo un factor de riesgo 

para quienes la poseen, como han probado todos los crímenes cometidos contra 

periodistas, no sólo a manos de miembros del crimen organizado, sino también del 

gobierno. Artículo 19 afirma que un 33.73% de las agresiones son causadas por 

funcionarios públicos (Animal político, 4 de julio 2012)    

No se puede llegar a conclusiones definitivas y afirmar la causalidad de los 

fenómenos: decir que la cercanía con los poderes fácticos condiciona o determina los 

contenidos de la nota roja en todo momento sería esquemático y hasta falso. En los 

intersticios de esos factores condicionantes, se mueve una gran cantidad de 

posibilidades que escapan a lo institucional y sistémico: dependen de factores 

personales, incluso íntimos, así como  negociaciones en todos los niveles… Por el 

momento, el investigador tendrá que renunciar a la totalidad.  

Finalmente, debemos mencionar que “la cotidianidad de violencia ha dado la pauta 

de la búsqueda creativa…” (Castelán, 2011: 45). Con esta frase, Castelán habla de 

los fotógrafos de prensa que van más allá del mero registro, para intentar “la 

comunicación de un punto de vista respecto de una determinada circunstancia” 
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(Ídem) a través del lenguaje de la luz. En el caso de la palabra, el nuevo periodismo 

ha buscado abordar la violencia desde otras aristas: más que la descripción del 

horripilante crimen, o la enumeración de las víctimas, se busca una explicación de 

las causas, la narración de las historias detrás de los hechos: con ello, las víctimas (y 

todas son víctimas) recuperan sus nombres, sus vidas, su dignidad humana.    

Lo que no puede perdonarse es el silencio. Como en todas las enfermedades del 

alma, el primer paso de la curación es decir en voz alta el nombre del mal. Los 

medios de comunicación, en particular el impreso cotidiano, aunque condicionado 

por innumerables mediaciones, sigue siendo voz, guía y constructor de opinión 

pública, constituida por esos individuos privados informados que en condiciones de 

igualdad se reúnen para discutir los asuntos de interés público. (Habermas, 1987) 

La violencia cotidiana nos concierne a todos. El lector de nota roja, esa fotografía de 

la violencia diaria, no es un simple espectador, es testigo o cómplice de ella. (Sontag, 

2007) A los periodistas corresponde decir las cosas por su nombre, a los lectores 

esparcir la voz, a todos, proteger los espacios para que eso sea posible.   

Fuentes consultadas 

AGUILAR PLATA, Blanca et al. La guerra en los medios. Comunicación y Política  

editores. México, 2003. 

AGUILAR PLATA, Blanca y Martha Laura Tapia Campos (Coords). La violencia  

nuestra de cada.  Comunicación y Política Editores y Plaza y Valdés. 2006. 

AGUIRRE Aguilar, Genaro y Edgar González Suárez. “Signos y expresiones de la  

violencia en Veracruz” en Global Media, Tecnológico de Monterrey. N.-15, vol. 

8, año 2011. Pp. 140-161. 

ALSINA, Miquel Rodrigo. La Construcción de la noticia. Paidos, Barcelona, 1989. 

ÁLVAREZ, Mónica., “La producción de la nota roja en Guadalajara”, en Revista  

Universidad de Guadalajara, núm. 22. México, Universidad de Guadalajara. 

2001.  

ARENDT, Hannah. On Violence. Hartcourt Inc. Orlando, San Diego, London, 1970. 

BERGER, Peter y Thomas Luckman. La construcción social de la realidad. Buenos  

              Aires, Amorrortu, 1986. 



913 

 

 913 

BUSTOS González, Felipe. “Decir por qué no hablamos” Tesis de maestría en  

 Ciencias sociales. Universidad Veracruzana, en proceso. 

CASAS PÉREZ, María de la Luz. “Cobertura informativa de la violencia en México”.   

Global Media. Tecnológico de Monterrey. N.-15, vol. 8, año 2011. Pp.1 -16. 

CERVANTES Barba, Cecilia. “¿De qué se construye el hábitus en la práctica  

 periodística?” en Comunicación y Sociedad, N.-24. UdeG, 1995. 

CERVANTES Barba, Cecilia. “Análisis de contenido y etnografía en el estudio de la  

producción de noticias” en Cervantes Barba, Cecilia y Enrique Sánchez Ruíz 

(Coordinadores). Investigar la Comunicación. Propuestas Latinoamericanas. 

Universidad de Guadalajara-ALAIC, 1994. 

CERVANTES Barba, Cecilia. “Valores noticiosos en el periodismo televisivo de nota  

roja. Búsqueda articulada de indicadores empíricos” en Comunicación y 

Sociedad, N.- 25-26. Septiembre de 1995 abril 1996. Pp. 89-137. 

D´ANGELO, Paul y Jim A. Kyupers. Doing news framing analysis. Routledge, New  

          York, 2010. 

DE GARAY, Graciela. Para pensar el tiempo presente. Aproximaciones teórico-  

 metodológicas y experiencias empíricas. Instituto Mora, México, 2007. 

DE LEÓN, Salvador. La construcción del acontecer. Análisis de las prácticas  

           periodísticas. UdeG, UAA, CONEICC, 2003.    

DEL PALACIO, Celia. “Diagnóstico Violencia y medios en Veracruz”. En Diagnóstico  

sobre la realidad social, económica y cultural de los entornos locales para el 

diseño de intervenciones en materia de prevención y erradicación de la 

violencia: el caso del estado de Veracruz. Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado de Veracruz. Universidad Veracruzana. Inédito. 

DIRECTORIO DE MEDIOS PUBLICITARIOS: MPM. México. Noviembre de 2011.  

ENCUESTA CAPITAL SOCIAL VERACRUZ 2011. Inédita. 

FERNÁNDEZ Villanueva, Concepción y Juan Carlos Revilla. (Coords) Políticas  

sociales en Europa. Violencia y medios de Comunicación. Hacer editorial, 

Madrid, 2007. 

FORO INTERDISCIPLINARIO ORÍGENES DE LA VIOLENCIA EN MÉXICO. Comisión Nacional  

 para prevenir y erradicar la violencia contra las Mujeres. México 2010. 



914 

 

 914 

FOSADO, Alejandra. “¿Periodismo ciudadano?” en Revista Etcétera, N.-127, junio  

          2011. P. 16 

GANS, Herbert. Deciding what´s news, A story of CBS Evening news, NBC Nightly  

news, Newsweek and Time. Medill School of Journalism. Northwestern 

University Press. 1979 (2004)  

GARCÍA García, Sonia. Historia del Diario de Xalapa: 55 años de vida periodística.  

Organización Editorial Mexicana. 1998. 

GARCÍA SILBERMAN, Sarah y Luciana Ramos Lira. Medios de comunicación y  

violencia. Instituto Mexicano de Psiquiatría- Fondo de Cultura Económica. 

México. 1998, 2000.  

GERBNER, George. “Comparative cultural indicators” en George Gerbner (ed) Mass  

media policies in changing cultures. John Wiley and sons. New York, 1977. 

GERBNER, George y Larry Gross. “El mundo del teleadicto” en La Ventana  

electrónica: T.V y comunicación. Ediciones Eufesa. Col. Comunicación. 

México, 1983.  

GERBNER, George, Larry Gross, Michael Morgan y Nancy Signorelli. “Living with  

Television: the dynamics of the cultivation process” en Jennings Bryant y Dolf 

Zillmann (eds) Perspectives on media effects, Lawrence Erlbaum Associates. 

Hillsdale, New Jersey. 1987. 

GÓMEZ, Gabriela. La construcción social de la violencia televisada. El caso de  

Ciudad Desnuda Jalisco. Tesis de Maestría en Ciencias Sociales. 

Guadalajara, Universidad de Guadalajara. 2002. 

GÓMEZ, Gabriela y Frida Viridiana Rodelo. Diagnóstico Violencia y medios en  

Jalisco. En Diagnóstico sobre la realidad social, económica y cultural de los 

entornos locales para el diseño de intervenciones en materia de prevención y 

erradicación de la violencia en la región centro: el caso de la zona 

metropolitana de Guadalajara, Jalisco. Segob, Incide. 2009. 

HALLIN, Daniel y Paolo Mancini. Comparing Media systems, Three models of media  

and politics. Cambridge University Press 2004, 2006, 2007. 

HERNÁNDEZ, María Elena. “¿Qué son las noticias?” Comunicación y Sociedad, N.- 

14-15- UdeG, 1992, p. 236 



915 

 

 915 

HERNÁNDEZ, María Elena. “Franquicias periodísticas y sinergias productivas en la  

 prensa mexicana: en busca de nuevos modelos de financiamiento” en María 

Elena Hernández, (coord.) Estudios sobre periodismo. Marcos de 

interpretación para el contexto mexicano. Universidad de Guadalajara, 2010. 

HERNÁNDEZ, María Elena. “Periodismo y violencia en México, un debata  

necesario”. Revista Mexicana de Comunicación. Febrero de 2011.  

http://mexicanadecomunicacion.com.mx/rmc/2011/02/28/periodismo-y-

violencia-hacia-un-debate-necesario/#axzz1UfrotMbM 

HERNÁNDEZ García, Sonia.  “Un acercamiento a la nota roja: la inclusión y la  

exclusión de las clases vulnerables” en Sala de Prensa, N.-45, julio 2002, año 

IV vol 2. http://www.saladeprensa.org/art376.htm 

KESSLER, Gabriel. El Sentimiento de inseguridad. Siglo XXi. Buenos Aires. 2010 

LOZANO, José Carlos. “Hacia la reconsideración del análisis de contenido en la  

investigación de los mensajes comunicacionales” en Cervantes Barba, Cecilia 

y Enrique Sánchez Ruíz (Coordinadores). Investigar la Comunicación. 

Propuestas Latinoamericanas. Universidad de Guadalajara-ALAIC, 1994 

MCCOMBS, Maxwell. Estableciendo la agenda. El impacto de los medios en la  

opinión pública. Paidós, España, 2006. 

MAR, Guadalupe. “Prensa y poder el Veracruz a través de las columnas políticas”.  

Tesis de doctorado en Historia y estudios regionales. Universidad 

Veracruzana. En proceso. 

MARTÍNEZ Armengol, Ángel. “Redes sociales y seguridad”. Inédito 

MARTÍNEZ, Regina y Jorge Carrasco Araizaga. “Veracruz, zona de terror” en  

Revista Proceso N.-1821. Pp. 6-11. 25 de septiembre de 2011 

MERINO, Mauricio. Qué tan público es el espacio público en México. Fondo de  

Cultura Económica. Universidad Veracruzana, México, 2010. 

ORTEGA POLANCO, Gabriela. “Prensa y poder político en Xalapa”. Tesis de Maestría  

en Ciencias Sociales. Universidad Veracruzana. En proceso. 

PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO 2010-2016 

QUIÑÓNEZ León, Efraín. Cultura mediática y política. Universidad Veracruzana,  

2008. 

http://mexicanadecomunicacion.com.mx/rmc/2011/02/28/periodismo-y-violencia-hacia-un-debate-necesario/#axzz1UfrotMbM
http://mexicanadecomunicacion.com.mx/rmc/2011/02/28/periodismo-y-violencia-hacia-un-debate-necesario/#axzz1UfrotMbM
http://www.saladeprensa.org/art376.htm


916 

 

 916 

RAMÍREZ Delgadillo, María del Rosario. “Notiver, la noticia en el momento en que  

sucede” Monografía recepcional. Facultad de Ciencias de la Comunicación. 

Universidad Veracruzana, 2005. 

ROCHA, Jorge. “Public security and human rights: reflections on the experience of  

Jalisco”, en Donnelly R. y D. Shirk, Police and public security in Mexico. San 

Diego University Readers / Justice in Mexico Project / University of San Diego. 

2010. 

RODELO, Frida Viridiana. “Ejercicio de la libertad de prensa y sus limitaciones en  

entornos violentos. El caso de los periodistas de Culiacán Sinaloa”. Tesis para 

obtener el grado de Maestría en Ciencias Sociales. Universidad de 

Guadalajara. 2008.   

RODELO, Frida Viridiana. “Periodismo en entornos violentos. El caso de los  

periodistas de Culiacán Sinaloa”. En Revista Comunicación y Sociedad. N.-12, 

julio-diciembre de 2009. DECS-UdeG. Pp.101-118 

RODRÍGUEZ, Clemencia. Citizen´s media against armed conflict. Disrupting violence  

 in Colombia. University of Minnesota Press. Mineapolis, 2011. 

ROTKER, Susana (Ed). Citizens of fear. Urban Violence in Latin America. Rutgers  

           University Press. New Brunswick 2002. 

SCHUDSON, Michael. The sociology of news. W.W. Norton and Company. New  

           York-London. 2003. 

TUCHMAN, Gaye. Making News, A study in the construction of reality, The Free  

            Press, Nueva York. 1978  

VELÁZQUEZ, Luis. Bamba Violenta, Océano, México.1985. 

VILLARREAL, Carlos. “Estrategias y tácticas en el género discursivo de la caricatura  

política contemporánea: la primera época de La Garrapata” Tesis de 

doctorado en Historia y estudios regionales. Universidad Veracruzana. En 

proceso. 

WOLF, Mauro.  La investigación de la comunicación de masas. Crítica y  

perspectivas. Paidós, 1987. 

Páginas electrónicas 



917 

 

 917 

Asociación Mexicana de Internet. “Hábitos de los usuarios de Internet en México”.  

 Informe AMIPCI 2010.  

Asociación Mexicana de Internet. “Hábitos de los usuarios de Internet en México”. 

 Informe AMIPCI 2011 http://www.amipci.org.mx/estudios/ 

SEGOB. Dirección Nacional de Medios Impresos. Padrón Nacional de Medios 

 Impresos. http://pnmi.segob.gob.mx/ consultado el 31 de octubre de 2011. 

 Ver cuadro de tirajes en el anexo.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Estaciones_de_radio_en_el_estado_de_Veracruz, 

cuya fuente es la Comisión Federal de Comunicaciones. Consultada el 25 de octubre 

de 2011. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Canales_de_televisi%C3%B3n_en_M%C3%A9xico

#Veracruz consultado el 25 de octubre de 2011 

http://veracruz.infored.com.mx/rubro0_television-por-cable.htm,  y 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/LX/canaldelcongreso/content/transmision/21.p

df consultadas el 27 de octubre de 2011. 

 

INEGI. Censo 2010 

Encuesta CONACULTA 2010 

Página del Observatorio de los Procesos de Comunicación Pública de la Violencia. 

http://www.observatoriocomunicacionviolencia.org/observatorio.aspx 2011 

  



918 

 

 918 

Cultura de la legalidad e información: el caso de los noticieros regiomontanos 

Citlalli Sánchez Hernández  

citla.sanchez@gmail.com 

Tecnológico de Monterrey campus Monterrey 

Resumen 

Si bien la familia y la escuela son parte fundamental en los procesos de socialización y 

formación ciudadana, los medios de comunicación han tomado una parte importante en esto 

de un tiempo a la fecha, la penetración de la televisión en las actividades familiares ha 

permitido que la programación televisiva sea una herramienta más para el conocimiento de 

lo que pasa “allá afuera”. En particular, la divulgación sobre las leyes, reglas e instituciones 

que regulan la convivencia y el desarrollo de la ciudadanía, y sería deseable que estos 

temas tuvieran un mayor peso en los contenidos mediáticos para reforzar el conocimiento,  

las instituciones también tienen la responsabilidad de facilitar esa información y que 

participaran activamente en el fomento de la cultura de la legalidad. Con los datos obtenidos 

en el Observatorio de Medios y Cultura de la Legalidad, el presente trabajo analiza los 

noticieros regiomontanos desde un análisis de contenido, para identificar la forma en que 

consideran los principios de la cultura de la legalidad en su información. Se analizaron cuatro 

noticieros locales: Televisa Monterrey matutino, Tv Azteca matutino y Multimedios matutino y 

nocturno, de donde se seleccionaron las noticias relacionadas con violencia, comisión de 

delitos e inseguridad. El instrumento de análisis consta de 8 variables principales que 

operacionalizan los 8 principios de la cultura de la legalidad. El trabajo realizado por el OMCL 

resulta relevante por el impacto que pueda tener directamente en los medios noticiosos y 

contribuir al fomento de la cultura de la legalidad y de una sociedad informada sobre sí 

misma. 

Palabras clave: cultura de la legalidad, noticieros, análisis de contenido. 
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Abstract 

Although the family and school are fundamental part processes of socialization and civic 

education, the media have taken an important role in this for some time now, the penetration 

of television in family activities has allowed the television programming as a tool for 

understanding what is happening "out there". In particular, the disclosure about the laws, 

rules and institutions governing the coexistence and development of citizenship, and it is 

desirable that these issues have a greater voice in media content to enhance knowledge; 

institutions also have a responsibility to facilitate that information and to participate actively in 

promoting the culture of lawfulness. With data from the Observatory of Media and Culture of 

Lawfulness, this paper analyzes the Monterrey news from a content analysis to identify how 

they consider  the principles of a culture of lawfulness in your information. We analyzed four 

local newscasts: Televisa Monterrey morning news, Tv Azteca morning news and 

Multimedios morning and evening news, from which we selected the news related to 

violence, crimes and insecurity. The analysis tool consists of eight main variables that 

operationalize the 8 principles of the culture of lawfulness. The works done by the OMCL is 

relevant for the possible impact directly on the media and help promote a culture of 

lawfulness and a society informed about itself. 

Keywords: legal culture, news, content analysis. 

Decir que la televisión es el único medio por el cual se accede a la información sería 

redundar sobre la discusión sobre las múltiples mediaciones que impactan en las audiencias, 

sin embargo es necesario reconocer la importancia que los medios de comunicación –

especialmente la televisión- han tenido en la formación de imaginarios, actitudes, hábitos y 

criterios. Menciona Poloniato (2000) que “otorgarle, por tanto, un poder omnímodo 

equivaldría a agitar de nueva cuenta ya sea el paradigma de la manipulación y dominación 

ejercida sobre las audiencias o, bien el de los efectos puesto que ambos conciben la 

recepción como acto pasivo” (p. 150). La intención es entonces, que la televisión pueda ser 

no sólo un medio de entretenimiento, sino un medio de información e incluso de 

conocimiento. 

Si bien la motivación para la participación democrática de los ciudadanos y su intervención 

en la cultura política del país no puede basarse en lo que digan los medios, sí es posible 

reconocer que la socialización de la información se lleva a cabo desde las noticias que llegan 

al ciudadano a través de la prensa o la televisión. Con el mejoramiento de las condiciones 
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socioeconómicas del país, los medios informativos alcanzan una mayor cobertura y por lo 

tanto, se esperaría que un mayor alcance en los temas que se abordan. Menciona Gómez 

Madrid (2010) que “la comunicación se convierte en una dimensión estructural y una 

condición fundamental para la construcción y el robustecimiento de ciudadanía, para el 

ejercicio de la democracia y para afianzar la meta de un desarrollo humano efectivo dentro 

de una sociedad” (p. 186). Es decir que para tener una sociedad sana y libre, es necesario 

que los canales de información y de concientización ciudadana sean abiertos a trabajar en 

conjunto: ciudadanos e instituciones, que incluye a los medios como uno de los principales 

canales de información. 

 

La cultura de la legalidad es una propuesta que surge en los años ochenta, cuando la ciudad 

de Palermo, Italia se encontraba en una situación de riesgo por la inseguridad, la violencia y 

la disputa territorial entre mafias. Leoluca Orlando, el entonces alcalde de la ciudad, fue 

quien inició con las acciones encaminadas a fomentar entre la sociedad civil lo que se 

conoce como cultura de la legalidad y que promueve ocho principios orientados al 

conocimiento sobre las leyes, las instituciones y la voluntad de contribuir al establecimiento 

de un estado de derecho. En este proceso los medios de comunicación tomaron un rol 

principal, pues Orlando presionó al periódico de mayor circulación en la región, el Giornale 

de Sicilia, para que modificará sus políticas editoriales, de modo que la información 

publicada contribuyera a la difusión de la información y no siguiera siendo una apología a la 

violencia y un medio de exposición de los integrantes de la mafia. Entre las acciones 

emprendidas por el diario, Godson (2000) menciona la cobertura completa de las 

investigaciones y juicios que se hacían a los integrantes de la mafia y de funcionarios 

corruptos relacionados con actividades criminales, es decir, no solo resaltaban la noticia de 

la captura, sino que llevaban el seguimiento de principio a fin con la intención de que la 

ciudadanía confiara en las autoridades y la correcta impartición de justicia, que quedara claro 

que quienes quebrantaran la ley y dañaran a la sociedad tendrían que enfrentarse a las 

sanciones correspondientes. Este diario también promueve la participación de la sociedad, 

incluyendo a los niños y jóvenes, y toma el papel de enlace entre los funcionarios o 

especialistas para que la gente pueda resolver sus dudas y exponer sus propuestas. El logro 

del restablecimiento del estado de derecho en Palermo tuvo mucho que ver con esta 

disposición del medio a colaborar y ser parte de la renovación. 
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En el caso de Palermo, la ciudadanía tomó en un principio la decisión de guardar silencio 

sobre el problema de violencia e inseguridad en el que vivían, para no dañar al turismo que 

aún llegaba  a la zona y que era su principal soporte económico; el asunto es con  los 

avances en la cobertura de la información y el acceso a las redes sociales, se vuelve cada 

vez más difícil no estar al tanto de lo que acontece en el entorno, como es el caso de la 

ciudad de Monterrey. Es aquí donde los medios de comunicación adquieren ese 

protagonismo y se refuerza la importancia que tuvieron los medios en Sicilia, pues permiten 

la rápida socialización de las noticias.  

 

En la Encuesta de Ciudadanía Democracia y Narcoviolencia 2011 (CIDENA 2011) un 76% 

de la muestra de encuestados en Nuevo León confía mucho o algo en los medios de 

comunicación, y un 57% dice enterarse siempre de lo que pasa en la política gracias a la 

televisión. Es por esto que resulta importante considerar el papel que juegan los medios en 

la formación de criterios, ideas y representaciones,  

 

Por otro lado, de acuerdo con la Encuesta de Medios y Cultura de la Legalidad (EMCL 2011) 

realizada en Monterrey,  los entrevistados opinan que la información que ofrecen los medios 

de comunicación una mala calidad informativa, específicamente cuando se abordaban las 

temáticas de corrupción, violencia o actos delictivos; además, piensan que los medios no 

participan activamente en la denuncia de la corrupción y violencia que vive la ciudad. Por el 

contrario, el 77% de los encuestados manifestó estar de acuerdo o muy de acuerdo en que 

los medios deberían evitar el uso de escenas de sangre o violencia en sus contenidos, y un 

63% dijo estar de acuerdo o muy de acuerdo en que tampoco deberían presentarse 

imágenes de personas muertas por hechos violentos o relacionados con el crimen. Entre las 

conclusiones de la encuesta, se mencionan tres cuestiones importantes: (a) la existencia de 

una estrecha relación entre la sociedad y los medios de comunicación como vía para la 

obtención de información; (b) el público considera que la información que recibe es de baja 

calidad; y (c) las personas identifican claramente la espectacularización de las noticias y 

están en desacuerdo con el amarillismo y la exageración de las notas que involucran 

violencia.  

 

Como puede observarse, una sociedad que ha sido tan lastimada por la violencia en los 

últimos años no puede estar de acuerdo en que sus medios informativos apoyen  la 

reproducción de estas representaciones del crimen y los actos delictivos. Según la 
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Evaluación 2011 del Semáforo del Delito Nuevo León, fe un año muy violento: más de dos 

mil homicidios (87% relacionados con el crimen organizado), 21 mil robos de automóvil (la 

mitad de ellos con violencia), incremento de las violaciones en un 48%. Si bien la inseguridad 

ha aumentado considerablemente en el estado desde hace algunos años  y los medios se 

han encargado de reportarlo,  no ha sido de la manera adecuada y tampoco se ha 

contribuido a la denuncia de los delitos. 

 

En 2006 se realizó un análisis del contenido de las noticias emitidas en los noticieros de 

televisión abierta en México, y se encontró que de 26 temáticas generales que fueron 

constantes durante los seis meses de análisis, el mayor porcentaje de notas y tiempo del 

noticiero estuvo dedicado a información sobre crímenes, violencia y accidentes (Sánchez, 

2006). La agenda mediática -ya sea televisión o prensa- ha mantenido este tipo de 

información como parte importante de su estructura, porque permite alcanzar mejores 

niveles de raiting o de ventas, sin embargo, también es claro que la inseguridad en nuestro 

país no es sólo el tópico recurrente como parte de una estrategia mediática, es una realidad 

que se refleja en la percepción de la gente. 

  

El objetivo del presente trabajo es analizar los niveles en que las noticias que se transmiten 

en los noticieros locales de Monterrey abordan y consideran los principios de la Cultura de la 

Legalidad, y la forma en que son representados estos con las posibles implicaciones que 

conlleva en la formación de una ciudadanía informada. Se pretende que los indicadores 

generados por el Observatorio y las reflexiones que surjan alrededor de estos datos,  

contribuyan  al fomento de una cultura de la legalidad. 

 

¿Qué es la cultura de la legalidad?  

 

Para hablar de cultura de la legalidad es necesario comenzar por definir el fin último de esta 

propuesta, es decir, lograr un estado de derecho. Al respecto menciona Salazar (2006) que 

el estado de derecho es un “criterio para evaluar el grado de respeto y apego a las normas 

vigentes por parte de sus aplicadores y destinatarios” (p. 26), es decir, una sociedad que vive 

en un estado de derecho tendrá arraigada una forma de vida en la que se conduce en todo 

momento de acuerdo a lo establecido, sin que nadie tenga que forzarnos. Pero no actúa por 

miedo al castigo o por imposición, sino por la convicción de que respetar las leyes y normas, 

conocer los derechos y obligaciones implica el mejoramiento en la calidad de vida. Como 
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apunta Salazar, un estado de derecho tiene su base en el reconocimiento de la dignidad, y 

bajo esta premisa es que se modelan e instauran las instituciones, cuyo principal objetivo 

será garantizarla. El miedo no es la base de un estado de derecho, es la convicción de que 

se hace lo adecuado. Para Godson (2000) el estado de derecho implica que todos deben ser 

tratados por igual, y es este -y no necesariamente la elección democrática de la mayoría- lo 

que brinda protección a todos los miembros de una sociedad.  

  

Sin embargo, agrega Salazar (2006) que es necesario considerar que la ley per se, es decir, 

la legalidad, no es una garantía de buena gobernanza porque la actuación del poder legal no 

necesariamente está orientado a la protección de los derechos individuales. No resulta 

suficiente contar con un aparato institucional fortalecido, como indica Godson (2000), la 

prevención y reducción del delito debe abordarse desde un enfoque regulatorio pero necesita 

ser reforzado por una cultura simpatizante que apoye el cambio en los valores, necesita ser 

aceptado por una sociedad convencida y dispuesta.  Señala Orlando (2003) respecto a las 

acciones y estrategias que se tuvieron que implementar para lograr un cambio tan radical en 

la ciudad de Palermo, que “…nuestra lucha mostraba que los tribunales son solamente la 

línea de frente de la campaña contra la violencia y el desacato a la ley. El otro frente es la 

cultura” (p. 14). Que quien infrinja la ley reciba la sanción correspondiente de acuerdo a la 

ley, dice Godson (2000), pero también debe ser señalado por otros sectores de la sociedad, 

distintos al poder judicial.  

  

La cultura de la legalidad es entonces cuando “la cultura, ethos y pensamiento dominante de 

una sociedad simpatizan con la observancia de la ley” (Godson, 2000, p. 2), y no surge 

forma espontánea, se trata de provocar en la sociedad la convicción por el apego a la norma, 

que las conozca, las acepten y logren un arraigo en la forma de vida, que sean criterios 

sobre cómo actuar (Salazar, 2006). Se trata de que la persona promedio crea en las normas 

legales como parte necesaria para la impartición de justicia, es por eso que se habla de una 

cultura, porque requiere de procesos de adaptación, de empatía. La ley sin una cultura que 

simpatice con ella, no tiene la misma eficiencia, “la cultura necesita la ejecución de la ley, 

pero los ejecutores necesitan la cultura” (Godson, 2000, p. 3).  

  

Los ocho principios que propone la cultura de la legalidad son los siguientes: (1) La sociedad 

conoce la mayoría de las normas y leyes; (2)  La mayoría tienen la voluntad de respetar las 

leyes; (3) Existe una rama estructurada y órganos de control. La sociedad está controlada y 
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estructurada legalmente; (4) Existe una sanción o castigo para la persona o personas que 

cometan una violación de ley; (5) Existe un proceso de defensa de acusados. Al ciudadano 

que supuestamente incurra en una violación de ley se le debe hacer valer un proceso para 

su defensa; (6) Existe un sistema de apoyo a víctimas. Se podrá otorgar ayuda a las 

personas que hayan sido afectadas por una agresión penada por la ley; (7)  Se condena a la 

delincuencia y corrupción; (8) Existe un sistema para cambiar las leyes cuando sea 

pertinente. 

  

¿Cuál es entonces el papel de los medios de comunicación en este proceso de socialización 

de la cultura de la legalidad? Se considera que existen varios elementos e instituciones que 

apoyan el reforzamiento de la cultura de la legalidad: (a) Educación cívica y escolar, (b) 

Centros de autoridad moral, (c) Los medios y la cultura popular, (d) Las corporaciones 

policiacas. El papel de los medios sería el de la vigilancia de los funcionarios, por ejemplo, 

que cumplan adecuadamente y de acuerdo a la ley con sus obligaciones y si no lo hacen, 

exponerlo ante la sociedad. Por otro lado, también les corresponde el fomento y la 

promoción de la participación en las acciones y estrategias de la cultura de la legalidad 

dando voz a los activistas y al público en general como el caso del Giornale de Sicilia, que 

fue una herramienta primordial en el combate a la delincuencia. 

  

Aunado a lo anterior, es necesario reconocer el impacto de los medios masivos en la 

conformación de percepciones, ideas y representaciones hacia cualquier ámbito de la vida 

social, que existe una presencia notable de los medios en la vida cotidiana de niños y 

jóvenes que forma parte de sus  procesos de socialización. Los noticieros de televisión son 

una fuente constante para el conocimiento de lo que acontece cerca o lejos de la localidad, 

cuando los hechos violentos parecen ser el tema constante en la agenda mediática surge el 

cuestionamiento sobre cuál tendría que ser la cobertura de los medios respecto a temas de 

violencia y narcotráfico, sin dejar de informar a la sociedad, pero tomando en cuenta los 

principios de la cultura de la legalidad.  

  

En el caso mexicano, existe un debate reciente sobre la forma en que debe cubrirse y 

abordarse la información relacionada con temas de violencia, mencionan los activistas de 

Artículo 19 que “la violenta realidad ha llegado de manera intempestiva a las redacciones y la 

falta de preparación y conocimiento de principios legales básicos se refleja en las decisiones 

editoriales” (Lara, 2011, p. 11) , es precisamente este el objetivo de este análisis: monitorear 
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las noticias relacionadas con corrupción, violencia, narcotráfico e inseguridad y explorar en 

qué medida la información está apegada o no a los principios de cultura de la legalidad. 

 

Metodología  

 

La presente investigación toma como base los meses analizados de julio a noviembre de 

2011, de cada mes fue seleccionada la segunda semana natural. Se analizaron las 

emisiones correspondientes a los noticieros locales regiomontanos de Televisa Monterrey 

matutino, Info7 matutino (TV Azteca), Multimedios Matutino y Multimedios Nocturno. En el 

caso de los noticieros de la mañana, se analizaron las notas presentadas en el lapso de las 

7:00 a las 9:00 horas, y el noticiero nocturno se revisó en su totalidad de las 19:00 a las 

21:30 horas. La unidad de análisis es la nota informativa que se refiere directa y 

explícitamente  a conductas delictivas, inseguridad, narcotráfico, corrupción, abuso de poder, 

etc., o a propuestas, reacciones o críticas a dichos temas. Se incluyen las notas publicadas 

en las secciones internacionales que cumplan con los criterios anteriores y que se refieran o 

involucren directamente a México o a mexicanos, ya sea en territorio nacional o extranjero. 

Se tomó la decisión de excluir editoriales, columnas de periodistas a título personal, artículos 

de opinión, crítica o infoentretenimiento. En total se analizaron 789 notas que cumplen con la 

definición establecida (N=789), de las cuales Televisa Monterrey tiene 217 (n=217), Info7 

reporta 149 (n=149), Multimedios Matutino emitió 217 (n=217) y Multimedios nocturno 263 

(n=263). 

 

El instrumento utilizado para el análisis de contenido consta de 43 variables, en la primera 

parte se operacionalizan los ocho principios de la cultura de la legalidad sugeridos por 

Godson; el resto de las variables miden aspectos como la participación ciudadana en el 

mensaje, los tipos de fuente, tratamiento de la información, su espectacularización, y uso de 

recursos audiovisuales. Para esta  investigación se tomaron en cuenta únicamente las 

variables relacionadas con la representación de los principios de la cultura de la legalidad277. 

 

 

                                                           
277

 Para convertir cada variable en un principio, se operacionalizó de la siguiente forma:  
Principio: La sociedad conoce la mayoría de las normas y leyes. Las personas de una sociedad conocen las partes esenciales 
de las leyes más importantes del documento oficial que rige a estas. 
Variable: El mensaje menciona las normas o leyes violadas o que no se aplicaron (Se debe considerar si por el tipo de 
información, la nota debe incluir lo mencionado en la variable.  Si no es así, entonces deberá elegirse la opción de no aplica.) 
Indicadores: 1. No; 2. Insuficiente; 3. Suficiente; 4. No aplica.  
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Hallazgos en los medios regiomontanos  

 

 La cultura de la legalidad promueve ocho principios orientados a fomentar el estado 

de derecho, prevenir y reducir el delito, y generar las condiciones culturales para que la 

sociedad adquiera criterios sobre su actuación cotidiana bajo la observancia de la ley. Con la 

intención de conocer en qué medida se representan estos principios, se analizó el contenido 

de las notas emitidas por cuatro noticieros regiomontanos  cuya información abordaba 

temáticas como la violencia, la inseguridad, el narcotráfico y los hechos delictivos. 

 

 Monterrey ha sido una de las ciudades más lastimadas por los hechos violentos en 

estos últimos años, y los medios de comunicación locales se han dado a conocer por el nivel 

de espectacularización de las imágenes que presentan. Es por ello que resulta un ejercicio 

necesario el realizar este tipo de monitoreo, que genere una reflexión en la sociedad para 

que exija una mejor calidad en la información, pero también que incida en quienes tiene a su 

cargo la construcción de las noticias y se convenzan de la importancia que tiene la cultura de 

la legalidad para combatir la cultura del miedo. 

 

 En términos generales se encontró que los principios no son tomados en cuenta en la 

mayoría de las notas, principalmente el relacionado con la promoción del apoyo a las 

víctimas de agresiones, donde el 65% de las notas no lo menciona. Por otro lado, sólo tres 

variables reportan entre el 20 y el 24% en el indicador de Suficiente, como valor máximo: la 

correspondiente a la mención de normas o leyes violadas o que no se aplicaron, la referente 

a señalar si el mensaje destaca o promueve la necesidad consensos entre los actores 

políticos y/o ciudadanos, y la variable respecto a denuncia o condena de la delincuencia y 

corrupción dentro de la nota. El resto de los principios se mantiene con una alta tendencia a 

no ser incluidos o mencionados dentro de las notas. 

El mensaje menciona las normas o leyes violadas o que no se aplicaron 

 

Esta variable corresponde al primer principio de la cultura de la legalidad, busca que las 

noticias que abordan temáticas sobre actos delictivos sean claras y explícitas al momento de 

hablar de los delitos cometidos. Para el análisis de esta variable se generó una herramienta 

anexa en donde se enlistaron todos los delitos tipificados por en el Código Penal Federal y 

en el Código Penal Estatal de Nuevo León, de modo que cuando una nota no mencionaba 

qué delito se estaba cometiendo o qué ley se estaba violando, se considera que no cumple 
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con este principio. Los resultados indican que en el caso los medios regiomontanos hay una 

diferencia muy clara entre noticieros: mientras Multimedios Matutino (n= 167278) sólo un 12% 

de las notas mencionó de forma Suficiente las leyes y normas, la versión nocturna del 

noticiero Multimedios (n= 157) reportó 43%. Sin embargo, la tendencia de los medios es a 

mencionar de manera Insuficiente, es decir, aunque se mencionaron los delitos que se 

cometen, la forma común en que se hace referencia es por medio de eufemismos o de algún 

modo coloquial, por ejemplo decir levantón en lugar de secuestro, o ejecución en lugar de 

homicidio. 

El mensaje enfatiza la necesidad y conveniencia de respetar las leyes para solucionar 

problemas 

 

Se considera que los medios contribuyen al establecimiento de la cultura de la legalidad 

resaltando en sus mensajes la importancia del respeto a las leyes para alcanzar el bien 

común. Sin embargo, los resultados indican que por el momento esta situación tiende a ser 

ignorada por casi todos los medios, pues entre 50 y 80% de las notas que reportó 

Multimedios Matutino (n= 161), Info7 (n= 141) y Multimedios Nocturno (n= 66) no hicieron 

énfasis en la importancia de respetar las leyes y no cometer delitos. El caso de Televisa 

Monterrey (n= 52) es notable, pues el 73% de las noticias entra en la categoría de 

Insuficiente, que aunque no es lo deseable, sí es un avance respecto al resto de los 

noticieros. 

El mensaje destaca o promueve la necesidad de consensos, acuerdos o visión de estado 

entre distintos actores políticos y/o ciudadanos. 

En algunas ocasiones cuando se trata de plantear problemáticas sociales, los medios 

tienden a generar polémica y contraponer a los distintos actores involucrados en los hechos, 

de modo que en lugar de proponer soluciones se llega a la controversia y el público se queda 

con la idea de que no hay comunicación entre sus funcionarios. De acuerdo con la cultura de 

la legalidad, la interacción entre gobernantes y sociedad civil es importante, pero también 

debe existir una imagen clara de que entre instituciones y actores políticos existe esta 

comunicación. La propuesta es que el medio sirva como ese enlace que hace falta, y que 

más allá de la polémica se genere una visión de estado. Los noticieros regiomontanos no se 

                                                           
278

 En el apartado anterior se señalaban valores para n correspondientes al total de las notas analizadas, para el reporte de 
resultados por cada Principio se toma como n al número de notas que fueron calificadas con los indicadores No, Insuficiente y 
Suficiente, y se omitieron las que calificaban como No Aplica. 
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mostraron homogéneos en esta variable: mientras el 80% de las notas de TV Azteca (n= 92) 

no promovieron esta visión, el 82 % de Televisa Monterrey (n= 45) lo hicieron de forma 

insuficiente y en menos del 10% no lo abordó. Los dos noticieros de Multimedios se 

presentaron en porcentajes similares, y aunque más del 40% de sus notas tienden al 

indicador negativo, entre el 30 y el 35% sí hicieron mención de manera Suficiente.  

 

Destaca o promueve la necesidad de aplicar sanciones y/o atacar y disminuir la impunidad 

como solución estructural a delitos, inseguridad y corrupción. 

 

Una de las acciones del Giornale de Sicilia  fue exhibir a los delincuentes provenientes de la 

mafia, pero también a los funcionarios que se veían envueltos en actos delictivos. De este 

modo la sociedad estaba consciente de que el sistema judicial funcionaba y que quien 

cometiera un delito sería castigado. Además reportaban el juicio completo, de modo que 

existía la confianza de que los procesos se llevaban a cabo. Los medios regiomontanos 

pueden ser los encargados de denunciar y ayudar a la población a recobrar la confianza en 

las instituciones. En el caso de los noticieros locales, se encontró que Televisa Monterrey (n= 

63) destaca este principio de forma insuficiente en el 55% de sus notas, es decir, aunque 

hizo mención del seguimiento a las sanciones a los delincuentes, es necesario ser más 

explícito y contundente al momento de abordar el tema. TV Azteca es quien menos 

promueve este principio, pues resultó negativo en el 73% de sus notas. 

Destaca y promueve la necesidad de respetar el derecho de los acusados a la presunción de 

inocencia y de su derecho a procesos de defensa y juicio 

 

El tema del respeto a la presunción de inocencia cobró mucha fuerza en nuestro país a raíz 

del documental Presunto Culpable, que abordaba el caso de un joven que fue detenido, 

encarcelado y juzgado bajo un sinnúmero de irregularidades, entre ellas la falta de un juicio 

justo y su señalamiento como culpable cuando aún no había sido sometido al proceso pena. 

En los medios de comunicación esta práctica es muy común, el señalar como culpable a los 

sospechosos de un delito cuando aún ni siquiera han iniciado el proceso de juicio, o peor 

aún, cuando se trata de víctimas de homicidio que son señaladas como integrantes del 

crimen organizado. La propuesta es que las noticias respeten este derecho a de la 

presunción de inocencia, hasta que jurídicamente se demuestre lo contrario.  
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El análisis indica que los noticieros Televisa Monterrey (n= 49) y Multimedios Matutino (n= 

84) y Nocturno (n= 95)  tuvieron una tendencia Insuficiente en cuanto al tratamiento de la 

presunción de inocencia, es decir, aunque en sus notas utilizaron el término presunto cuando 

se refieren al sospechoso de un delito, el resto de la información que se presentó resulta 

incriminadora y de alguna forma queda implícito que el sospechoso es culpable. El caso de 

TV Azteca (n= 130) es notable, pues el 89% de sus notas no destacaron ni promovieron este 

principio, lo que resulta preocupante, pues el público de este noticiero observa una 

representación negativa de quienes son expuestos en las notas. 

Destaca y promueve el apoyo legal, material, psicológico y/o de seguridad de las víctimas de 

agresiones penadas por la ley 

 

La cobertura informativa, por cuestiones de criterios de noticiabilidad, da preferencia a las 

historias donde el protagonista es el sospechoso de cometer el acto delictivo, y pocas veces 

se presenta un seguimiento hacia quienes se vieron afectados directa o indirectamente por el 

hecho violento. La audiencia conoce a los criminales, a los narcotraficantes, a los 

funcionarios corruptos, pero casi nunca se conoce a quienes fueron víctimas, y mucho 

menos se presenta un seguimiento del apoyo que reciben –si es que acaso lo reciben- por 

parte de las autoridades. 

 

La tendencia de los noticieros es a no mencionar a las víctimas: Multimedios matutino (n= 

138) con 58%, TV Azteca (n= 115) con 84% y  Multimedios nocturno (n= 78) con 76%, 

mientras que TV Azteca resulta atípico pues un 56% de sus notas mencionaron el 

seguimiento a las víctimas aunque de forma insuficiente, que contrasta con el alto porcentaje 

negativo que presentaba en el principio sobre presunción de inocencia, es decir, si bien no 

hay un respeto a ese principio sí hacen un esfuerzo por tomar en cuenta a las víctimas de los 

presuntos. 

Denuncia y/o condena la delincuencia y la corrupción 

 

El acto de denunciar algo a alguien no es una práctica común entre los mexicano, durante 

muchos años la represión ha pesado sobre quienes intentan levantar la voz, especialmente 

los periodistas y activistas. Sin embargo, guardar silencio tampoco debe ser la opción porque 

entonces la sociedad se convierte en cómplice de quienes la lastiman. Si los medios 

comienzan poniendo el ejemplo de la denuncia, la sociedad ávida de ser escuchada también 



930 

 

 930 

participará de estas acciones. En este caso, los medios regiomontanos intentan denunciar y 

condenar, pero lo han logrado de forma insuficiente en el caso de Multimedios matutino (n= 

195) y Televisa Monterrey (n= 80) con 47 y 51% respectivamente. Nuevamente TV Azteca 

(n= 146) se presenta con un alto porcentaje de una tendencia negativa (70 %), mientras que 

Multimedios nocturno (n= 168) sí manifestó una tendencia a denunciar y señalar los actos 

delictivos, y reporta casi equitativamente un 40% en menciones Suficientes e Insuficientes.  

Menciona la necesidad de cambiar leyes o normas que impiden las transformaciones o 

estrategias necesarias y adecuadas. 

 

Este principio de la cultura de la legalidad apuesta por un sistema regulatorio flexible, que 

pueda ser adaptado con el paso del tiempo, de acuerdo a los cambios culturales, que siga 

siendo eficaz y adecuado a las nuevas problemáticas que se presenten en la sociedad.  

Cuando se habla de leyes, se piensa en las constituciones y legislaciones muchas veces 

anacrónicas, que a pesar de la necesidad de ser renovadas existe una renuencia a hacerlo 

aunque muchas veces alguna ley esté por encima de los derechos y garantías individuales. 

La incidencia de notas que reportaron información en que se pueda evaluar esta variable es 

muy baja, pero de las noticias que sí aplican en su análisis se presentó una tendencia 

desigual entre noticieros. Por ejemplo, Multimedios Matutino (n= 56) y Nocturno (n= 50) 

reportaron una tendencia negativa en casi un 60% de las notas, pero TV Azteca (n= 96) tiene 

un 90% de noticias que pudiendo mencionar este principio, no lo hizo. En el caso de Televisa 

Monterrey (n= 38) el 84% de su información calificó como Insuficiente. 

 

Reflexiones finales 

  

Este trabajo tiene como objetivo analizar los niveles en que las noticias que se transmiten en 

los noticieros locales de Monterrey abordan y consideran los principios de la cultura de la 

legalidad, y la forma en que son representados con las implicaciones que conlleva en la 

formación de una ciudadanía informada. Se sabe que los medios de comunicación tiene un 

impacto importante en la conformación de percepciones y representaciones en la gente, 

hacia cualquier tema que se presente. La importancia de tocar temas relacionados con la 

cultura legal del país se relaciona con este impacto, y más en estos tiempos en que la 

violencia se ha convertido en el tema de primera plana y se encuentra presente en la agenda 

pública. 
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Pero el trabajo con la sociedad es sólo una parte en donde se puede incidir, el verdadero 

reto es convencer a los medios de comunicación para que participen de esta iniciativa: las 

noticias seguirán siendo las mismas mientras las rutinas periodísticas no se modifiquen, 

mientras las instituciones no brinden seguridad a los periodistas y en tanto no se genere una 

verdadera conciencia sobre la importancia y ventaja que tiene vivir en un estado de derecho. 

Los medios tienen la consigna de colaborar activamente para poder logar el cambio, como 

ha sucedido en otras ciudades del mundo.  

En este momento, los medios regiomontanos no han logrado esa convicción del cambio de 

una cultura del miedo y una sociología de la negación hacia una cultura de la legalidad, y 

esto se refleja en la calidad de la información que presentan en sus noticias, pues la mayoría 

califica con tendencia negativa en la consideración de todos los principios. Sin embargo, es 

necesario acotar dos cuestiones: primero, que la propuesta de cultura de la legalidad 

adaptada a los medios noticiosos es algo reciente y poco a poco los observatorios e 

instituciones que lo promueven están considerando necesaria la capacitación de los 

profesionales de la información; por lo anterior, dado que los resultados de este y otros 

monitoreos se han dado a conocer en fechas recientes a los mismos medios, era de 

esperarse que aun no se observen cambios significativos en las políticas editoriales en la 

cobertura de hechos delictivos. 

  

Si bien no hay un principios más importante que otro, hay algunos que podrían pensarse 

como básicos, dada la situación social de nuestro país, como el caso de la presunción de 

inocencia, la denuncia y condena de la corrupción y el delito. Se esperaría que, dada la 

polémica que han causado los casos de personas aprehendidas y juzgadas sin respeto a sus 

derechos, los medios tendrían más precaución al momento de abordar estos temas, sin 

embargo sigue siendo un tema que se maneja con descuido. Del mismo modo la denuncia 

contra la corrupción, pues aunque la agenda mediática está plagada de notas sobre hechos 

violentos y delictivos, el medio se dedica a presentar los hechos –muchas veces 

espectacularizados-  sin aprovechar el espacio para hacer señalamientos sobre quienes 

están en procesos de juicio, o sobre las acciones que denotan actos corruptos. 

  

La apuesta de este trabajo de evaluación y análisis de las noticias bajo la perspectiva de la 

cultura de la legalidad, es que los medios se involucren de forma activa en la reconstrucción 

del tejido social de México, es un momento crítico en el que todos los actores e instituciones 

deben participar y aportar desde su trinchera. Los medios de comunicación tienen el poder 
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de difundir y la forma de llegar a grandes públicos, la intención es que poco a poco, como se 

ha logrado en otros países, los noticieros y periódicos se vuelvan aliados de los lectores y las 

audiencias.  

Fuentes consultadas 

 

Encuesta de Ciudadanía, Democracia y Narcoviolencia (CIDENA, 2011). Septiembre  2011. 

 Obtenido de la red en 

 http://www.seguridadcondemocracia.org/encuestas/encuestas/ 

 encuesta-de-ciudadania-democracia-y-narcoviolencia-cidena-2011.html 

Encuesta de Medios y Cultura de la Legalidad  (EMCL 2011).  Obtenido de la red en 

 http://www.mediosyculturalegal.com 

Godson, R.  (2000). Guide to developing a culture of lawfulness. Trends in Organized Crime, 

5, 91-110. 

Gómez Madrid, S. (2010). Imaginar para comunicar creativamente: Hacia la  construcción 

de una ciudad del conocimiento a través de los medios de  comunicación y del 

desarrollo humano. En L. Arizpe (coord.) Libertad para  elegir: Cultura, comunicación, 

Desarrollo Humano Sustentable, p. 185- 202.  México: Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo. 

Lara, M. (2011). No más “pagadores”. Guía de periodismo sobre presunción de 

 inocencia y  reforma del sistema de justicia penal. México: Instituto de Justicia 

 Procesal Penal, A.C. 

Observatorio de Medios y Cultura de la Legalidad. Reporte final. Obtenido de la red  en 

http://www.mediosyculturalegal.com 

Orlando, L. (2003). Hacia una cultura de la legalidad. La experiencia Siciliana. Perú: 

 Pontificia Universidad Católica de Perú. 

Poloniato, A. (2000). Televisión, cultura política y cambio epistémico. Versión, 

 Estudios de Comunicación y Política. 10,149-196. UAM-Xochimilco. 

Salazar, P. (2006).  Democracia y (cultura de la) Legalidad. México: Instituto Federal 

 Electoral. 

Sánchez, C. (2007) Análisis de la cobertura del proceso electoral federal de 2006 en  los 

noticieros de televisión mexicanos. Tesis de Maestría no publicada.  México: 

Tecnológico de Monterrey  

 

  



933 

 

 933 

Sé lo que no sabía, una poeta que se hace periodista. MARGARITA 

MICHELENA EN EXCELSIOR 

 

Elvira Hernández Carballido 

Luisa Leticia García Islas  

elviracarballido@yahoo.com.mx  

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 

 

 

Resumen  

 

Margarita Michelena colaboró en diversas publicaciones literarias pero también periodísticas. 

La mayoría de esos primeros textos eran poemas, cuentos y ensayos. El 2 de diciembre de 

1979 publicó su primera columna periodística en la página editorial de Excélsior, recién 

dirigido por Regino Díaz Redondo. Al iniciar la década de los ochentas colaboró en la revista 

Siempre! Y en esa misma época fundó el periódico de mujeres llamado Cuestión. Durante 

casi dos décadas escribió sobre la vida política del país así como de escenarios culturales, 

de libros, de intelectuales y de su visión de vida, ganándose un lugar entre el público, el 

respeto de grupos políticas y también el enfrentamiento con colegas y con quienes no 

coincidían con su postura. En esta ponencia nuestro objetivo es exponer  el trabajo 

periodístico de Margarita Michelena en Excélsior.  

 

Palabras clave: periodismo, opinión, periodista, mujeres, periódico.  

 

En el guiño de luz 

Antes de conocerla oía historias extraordinarias a su alrededor en boca de escritores 

ignorados o estimados en el medio literario. Algunos la acusaban de “reaccionaria”; 

otros, los más resentidos, le inventaron el mote de “Muchaleña” que en el fondo –

también en la superficie- resulta, en nuestra habla común, un signo de admiración, 

nada peyorativo aunque pueda parecerlo. Por eso sí, tirios y troyanos, izquierdas y 

derechas, reconocían ya el valor de su obra poética, de su periodismo de primer orden. 

En ambas disciplinas, lo sabemos, ha pasado a la historia.279 

                                                           
279

 Dionicio Morales.. (2008).  “Margarita Michelena. La poesía sirve para hacer más grande al hombre” en Concierto para varias 
voces y un intérprete, Universidad Autónoma Metropolitana, México, p.59 



934 

 

 934 

 

En efecto, además de poeta, Margarita Michelena también fue periodista, que no pasó 

desapercibido durante todo el tiempo que tuvo su espacio periodístico. A punto de finalizar el año 

de 1979, Margarita Michelena aceptó la invitación de formar parte del equipo editorial de Excelsior. 

Es así como el 28 de noviembre apareció su primer artículo titulado “Reinar después de Morir” y 

desde ese momento sus textos periodísticos se caracterizaron por cuatro puntos representativos: 

1. Uso puntual del discurso argumentativo. 

2. Estilo fuerte y, a veces agresivo, pero siempre honesto.   

3. Su personalidad queda manifiesta en cada línea de sus artículos. 

4. Demostró un gran dominio en el uso correcto del lenguaje. 

 

Fueron seis las temáticas que la inspiraron:  

- Vida política en México. 

- Literatura (reseñas críticas de libros y perfiles de escritores)} 

- Temas de interés social.  

- La televisión.  

- Las mujeres.  

- Debates intensos con sus colegas. 

-  

Al abordar las cuestiones políticas mostraba su respeto por las acciones realizadas por el gobierno 

en turno (López Portillo,  Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo). La mayoría de 

veces consideraba que había logros dignos de destacarse. Por ejemplo, así lo expresó al referirse 

al periodo en que Carlos Hank González estuvo al frente del Departamento del Distrito Federal: 

 

Y gracias, sobre todo, por no haber mentido jamás. La suya –como a usted corresponde- ha 

sido lo que se llama palabra de rey. Nos ha cumplido cada promesa empeñada en la fecha 

exacta en que dijo que la cumpliría, a veces con una energía tal, que comprometía eso que 

los políticos mediocres tanto buscan: la dichosa “imagen” pues. Este cumplir siempre lo que 

se promete es algo muy cercano a lo milagroso en un país en el que, desde tiempo 

inmemorial siempre todo y jamás se cumple nada. Con ese respeto por su palabra 

empeñada hizo usted algo más que realizar grandiosas obras  materiales, por mucho que 

éstas importen a la calidad de nuestra vida; consiguió usted que los metropolitanos 

tuviéramos fe en las autoridades del Distrito Federal. Con ello ha probado usted que es 
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difícil, pero no imposible, ganarse la confianza de la ciudadanía por el camino de la verdad, 

el trabajo y el ejemplo. 280 

 

La columna de Margarita Michelena se llamó “¿Qué pasa ahí?”, donde mostró su solidaridad 

más que con los políticos con los hombres de política que consideraba sus amigos. Así, en el 

caso de Jorge Díaz Serrano se mostró absolutamente solidaria y leal. No culpó a nadie de la 

situación de su camarada. Se mostró compasiva con él y dura e indignada con la situación 

que enfrentaba: 

 

Si la gente que te llevó a la cárcel no fuera de una suprema idiotez moral, si tuviera, 

por lo tanto un poco de imaginación, habría concebido antes de cometer su horrenda 

acción, el daño incalculable que infligía al propio sistema del cual vive y gracias al cual 

medra. Y hubiera concebido también, con un íntimo terror, los sufrimientos a que te 

condenaba al quitarte la libertad y con ella muchos años de tu vida que a buen seguro 

habrías  invertido en el engrandecimiento de este país que, cada vez más privado de 

figuras públicas y humanas de primer orden, es cada vez más pobre en lo material, en 

lo moral y en lo espiritual. 281 

 

También redactaba en sus artículos especies de cartas a políticos para hacerles una 

denuncia o para hacerles alguna petición a favor de la ciudadanía, como fue en este texto 

dedicado a Javier García Paniagua luego de narrarle la manera que unos jóvenes sufrieron 

una seria violación a sus garantías individuales por parte de unos policías que detuvieron a 

esos muchachos sin razón alguna, luego los secuestraron y finalmente los extorsionaron. Por 

ello de manera directa y puntual solicita justicia: 

 

Yo traté de animar a esos jóvenes para que denunciaran a sus secuestradores 

uniformados. Pero ya imaginará usted el pavor que esos desvalidos muchachos 

sienten por la fuerza pública, mucho más a menudo su verdugo que su guardián, y 

cuyo blanco no son los delincuentes, sino los pacíficos ciudadanos susceptibles de 

“escupir” algún dinero, para colmo siempre por las malas. Sé que esta denuncia es una 

entre millares. Pero yo le ruego ordene una investigación en el sector policiaco de Villa 

Obregón ya que sus componentes son a menudo un azote de la población trabajadora 

de esa zona con acento en la gente joven. Por lo demás, cae de su peso, esos 
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muchachos no votarán nunca por el PRI. Por éstas y otras razones similares, la 

oposición se llevó al DF. 282 

 

Con la misma indignación hizo referencia a la muerte del periodista Carlos Loret de Mola, 

asegurando que había sido un asesinato y que nadie creí en esa hipótesis de un accidente. 

Lo calificó como un hombre cabal y honrado, por lo que rechazaba rotundamente el supuesto 

de que el accidente había ocurrido por haber manejado en estado de ebriedad. Cuestionaba 

si fue un accidente por qué su cadáver había sido sepultado clandestinamente en la fosa 

común como desconocido y no traía ningún documento de identificación. El tono severo y 

duro de su estilo manifestaba claramente su indignación ante este caso: 

 

La muerte de Carlos Loret de Mola se debió, creemos los más, a la estúpida violencia 

con que suelen proceder los retenes militares apostados, especialmente a lo largo de 

la Carretera México – Acapulco, en uno de cutos puestos fue seguramente detenido 

Carlos Loret de Mola y luego muerto en uno de esos insignes actos de torpeza y 

brutalidad en que se especializa ese tipo de vigilancia… En tal virtud, la impune 

desaparición de este periodista trasciende hasta convertirse en una infamia, en una 

deshonra que alcanza a la justicia a la que hay que sanear porque México, sembrado 

de grandes muertos fértiles, no puede soportar la llaga de una corrupta administración 

de justicia en punto alguno de su territorio. Innegable es que en la capital del país se 

hacen algunos esfuerzos por lograr ese indispensable saneamiento. Pero ninguno en 

los estados de la Federación, de atender a lo que los medios de comunicación nos 

transmiten todos los días. De ello es una prueba magna el asesinato de Loret de Mola, 

inconvincentemente  “disfrazado” de “accidente”: rueda de molina que nadie sea 

podido tragar. Justicia pues, justicia llana e implacable para la memoria y la familia 

Loret de Mola en nombre de la patria a la que tanto sirvió. Y en nombre de todos los 

que han muerto como él. 283 

 

El tono crítico pero también sarcástico lo utilizaba para criticar la manera en que algunas 

secretarías de gobierno despilfarraban dinero en gastos inútiles con tal de acabarse el 

presupuesto antes de terminar el año. Hizo referencia a los absurdos de contratar para sus 

fiestas o eventos especiales a gente sin talento o en ediciones de lujo de obras de gente 
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desconocida e ignorante. Es así como en una de sus columnas será el ejército su objeto de 

crítica severa: 

 

Por si ustedes no lo saben, hay en esas misiones ciertos personajes, como los 

agregados militares cuyas funciones nadie se explica siendo México un país pacifista y 

pacificador y teniendo el Ejército Nacional un cometido nada bélico como es, en primer 

lugar, el de salvaguardar las instituciones y, también el de ayudar a la población en 

casos de catástrofe, lo cual hemos visto hecho realidad en muchas ocasiones trágicas 

quienes tenemos memoria para recordar cosas amarguísimas antes de los sismos del 

85. Pues bien, esos señores agregados militares ganan por no hacer nada, algo así 

como treinta mil dólares al mes, los que, por cierto, paga la Secretaría de Defensa. De 

muchos casos como éste nos enteraríamos de revisar la nómina de Relaciones 

Exteriores, cargada de parásitos de lujo. He ahí una lana que expurgar con ganas de 

hacer ahorros. Tampoco, nos tememos, se eliminarán algunas Secretarías que no 

prestan ningún servicio efectivo a cambio del dinero que se les destina: nos acordamos 

luego, luego de la Sedue y de la Contraloría… Por nuestra parte, sugerimos a la Sedue 

y a la SEP la instalación de sendos pararrayos en sus oficinas con el fin de que ahí 

descarguen todos los tiernos recordatorios familiares destinados a los autores de tan 

brillante idea.284 

 

Pese a su interés constante en la vida política de México, Michelena abordó con el mismo 

interés las cuestiones literarias, gustaba de reseñar libros o de trazar perfiles de escritoras.  

 

Respecto a las reseñas críticas casi siempre describió y comentó libros de gente muy 

cercana a ella, que quería y admiraba. Así, comentó textos como el de Federico Ortiz 

Quesada que expuso la historia de la medicina, de Héctor Azar comentó su libro “Palabras 

habladas, de Fernando Cueto reseño su obra “México lindo”, los libros de cocina de Martha 

Chapa. O el libro de un pintor que sabe escribir: 

 

De todo esto me estuve acordando al cerrar con pena el libro “Cuevas por Cuevas”, 

que me supo a poco y me tuvo toda la noche sin dormir porque caí en su irresistible 

encanto. José Luis Cuevas posee en alto grado el arte de narrar deliciosamente, de 

encerrar a sus lectores como una campana al alto vacío, de fascinar con sus palabras 
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como con su plática tan original y tan antigua, con tanta raigambre en el horror español 

y en el prehispánico, creo que José Luis es el primer artista plástico mexicano que 

logra expresar la simbiosis de esas dos culturas por el lado menos explorado y más 

profundo.  

 

Además de reflexionar sobre la política y de recuperar la obra literaria de grandes 

personalidades mexicanas, Margarita Michelena abordó temas de interés social donde podía 

abordar sobre los impuestos y el IVA, las posadas como una gran tradición que no debería 

perderse, las reformas al Código Civil del DF, cuestionar la importancia de Laguna Verde o el 

Sida. Sobre este último punto además de mostrar preocupación, explicó con claridad la gravedad 

de esa problemática de salud, defendió a Guillermo Soberón, responsable de la Secretaría de 

Salud en esa época, de los ataques que sufría por hacer una campaña preventiva del sida y 

mostró estar bien informado del tema: 

 

Por otro lado urge señalar, en pro de la justicia, que en cuanto al sida no existen grupos de 

riesgo –como se considera a los de homosexuales- sino conductas de riesgo. Hay ya 

muchas mujeres infectadas por el sida, prueba de que no es el homosexualismo su 

principal y único transmisor. También, grandes grupos de heterosexuales sidosos, así 

como de drogadictos que usan en común una sola jeringa, entre los hemofílicos y las 

personas que reciben una transfusión de sangre infectada. Lo menos que se puede hacer 

antes de tratar cualquier tema es procurar conocerlo con cierta amplitud.  

Y una idea tan cristiana como práctica para uso de todos esos señores y señoras 

inflamados de una vivísima moral en vez de censurar con despropósitos la campaña 

antisida de la Secretaría de Salud, podrían integrar un fondo –casi todos esos 

impugnadores del doctor Soberón, son gente de muchos posibles –para la prevención de 

la espantosa enfermedad, de cuyo contagio nadie está a salvo, y para el tratamiento 

humanitario de los que ya la padecen y que, como débiles y marginados sociales que son, 

merecen nuestra solidaridad fraterna para hacerles menos dolorosa, menos solitaria, su 

larga e indescriptible agonía. 285 

 

Abordaba, teniendo como pretexto los viajes que hizo por el mundo, situaciones cotidianas en 

otros países, por ejemplo criticaba la obesidad en Estados Unido o le gustaba la limpieza y 

educación vial en las ciudades europeas. Es curiosa su propuesta de hacer un horario de 

invierno (1988) por las enfermedades que está provocando la contaminación en la Ciudad de 
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México en la población infantil que sale demasiado temprano de sus casas a la escuela. Con 

enojo hizo referencia a todos los ruidos que deben tolerarse en el Distrito Federal y con firmeza 

escribió: “El ruido es el encanto de los imbéciles”. Cuestionó la existencia de sectas como la de 

los Testigos de Jehová. Y hasta se daba tiempo para describir con humor característica del ser 

mexicano: 

 

Claro que en México también hay gordos. Pero tiene otra clase de gordura, menos 

oscilante, menos pareja. Vemos aquí las más variadas clases de panza, que suele ser 

la parte más adiposamente desarrollada de los mexicanos. Sin embargo, esas panzas 

no tiemblan. Van más firmes, como popas de navío, señalando el rumbo de sus 

dueños. Entre los gordos gringos ni siquiera se distinguen las barrigas. 286 

 

Con quien fue la crítica más severa y hasta feroz fue con los contenidos de la televisión 

mexicana. Todos los textos relacionados a este tema fueron firmes en sus ataques, irónicos 

en sus comentarios e inapelable en su veredicto de absoluta reprobación. Uno de sus 

principales argumentos para afirmar que el contenido televisivo era fatal fue demostrar que 

no usaban correctamente el idioma español, la construcción clara de las ideas ni el 

significado de cada palabra: 

 

En estas democráticas tierras nuestras, donde coronamos reinas a la menor 

provocación, las princesas nos dan tema para los dislates más extasiados. No 

hablemos del poema primerizo de Darío –“la princesa está triste, qué tendrá la 

princesa?-, sino de otras más recientes como Diana de Gales, el día de cuya boda un 

locutor dejó escapar el gazapo más gordo del año cuando  dijo que las campanas  

“doblaban” mientras la real pareja británica se echaba la coyunda. Después de esa 

inolvidable perla, otro princesa, Grace de Mónaco, dio con su llorado fallecimiento 

ocasión para que el reportero Arturo Corona –canal 5- dijera que Grace, después de 

ser reina del cine, había ascendido al “reinado de un principado”. Y a que el español 

Aniceto Menéndez desmerecido por los galicismos, profiriera que Estefanía es la hija 

“cadette” de Rainero, por decir que es la menor. Por su parte, Rocío Villagarcía se 

cubrió de gloria en “Antena 5” del pasado 23 de septiembre cuando anunció que una 

señora había “concebido triates” hacía tres horas. Este es el diagnóstico precoz –y más 

exacto- que se conoce. Lástima que no se tratara de “concepción”, sino de parto. Y 
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lástima que Rocío no sepa todavía  la diferencia entre un asunto y el otro. Le aseguro –

por experiencia personal- que esa diferencia es bastante grande. 287 

 

Principalmente hizo fuertes críticas a la transmisión de los concursos de belleza, no 

solamente por la manera de exhibir a las mujeres sino también por la pésima calidad de la 

estructura y contenido de dicha emisión. Para ella todo estaba presentado con mediocridad 

así como con una deplorable falta de buen gusto y de formación cultural: 

 

Todo anduvo pues de la patada, sin excluir los desastrosos trajes de baño de las 

chicas –diseñados al parecer para subrayar las fallas morfológicas de las 

concursantes-; el andar de yegua mora que les impusieron a todas: el estofado que 

llevaban en lugar de maquillaje; los horrendos peinados; la actuación de Lola Beltrán 

que ya canta nada más con la ropa, y las intervenciones de Raúl Velasco, quien habló 

mucho y mal. De sus mil y un errores apunto uno sólo: ¡Se refirió a algo que había sido 

escogido “casi” por unanimidad! 

Y qué decir de la entrada a escena de uno de los jurados inolvidables, sí; la de Ernesto 

Alonso, quien lucía una cosa como guayabera de raso rojo y un collar de perlas que le 

llegaba al ombliguito y apareció entre unas misteriosas luces de “El maleficio” y… 

¿nubes de hielo seco! ¿Cuándo, Dios de bondad, dejaremos de enseñar la hilacha con 

estos concursos –concursis, diría yo- que rebajan tanto a quienes en ellos participan 

como al público que los ve? 288 

 

Con el mismo tono criticó a las telenovelas a las que calificó como un eficaz vehículo para 

“idiotizar”, advirtió la existencia de la “nana electrónica” a quien el público infantil dedica más 

horas que las que pasa en la escuela, celebró la creación de canal 22 y narró una curiosa 

experiencia que ella tuvo en la televisión mexicana, fue invitada a formar parte del jurado de 

un concurso de canciones organizado por Televisa, el Festival de la OTI. En su artículo 

advierte que la canción popular mexicana cada vez está más degradada, rodeada de una 

mafia ávida de grandes ganancias pero no de calidad musical y sin un marco del mínimo 

sentido crítico. Ante ese contexto, ella aceptó ser jurado con el loable fin de superar tan 

adversas circunstancias aceptó, siempre con la idea de enriquecer el certamen en calidad y 

prestigio. Pero todo resultó fatal: 
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Sueño imposible. La mafia de la canción dispuso los mecanismos necesarios para 

sabotear la calificación del material presentado en cada audición: maneja una prensa 

íntima, tan ajena a la acción valorativa como inclinada al insulto; e instala entre el 

público asistente a las audiciones, a numerosos grupos de presión e intimidación que 

impugnan sin cesar, escandalosamente, las inapelables decisiones del jurado, al 

tiempo que jalean, con no menor escándalo, las pésimas vaciedades que, por 

“comerciales”, interesan a la mafia en cuestión.  

Durante los dos programas a que asistí como jurado, me atuve como siempre a mi 

criterio, riguroso e independiente, y, con la baja calificación que merecía, puse, en lo 

que me cupo, la basura en su lugar. Estaba yo allí para cumplir con mi conciencia y mi 

responsabilidad, para honrar a las verdaderas finalidades del certamen no para 

complacer a esas concentraciones de chusma que ni siquiera se mueven por cuenta 

propia. 289 

 

Otro tema muy frecuente en la columna de Margarita Michelena fueron las mujeres. 

Semblanzas de algunas y reflexiones de otras que han destacado en la política, en la 

literatura, la música, el cine o en el mundo intelectual: Sor Juana Inés de la Cruz, Gabriela 

Mistral, Dolores del Río, Amparo Montes, Martha Chapa, Emma Godoy o María Izquierdo: 

 

A diferencia de Frida Kahlo, que sólo se vio a sí misma, María echaba la mirada por el 

dilatado mundo poblándolo no pocas veces de los recuerdos de su infancia o seres y 

cosas que ni ella misma había conocido hasta el momento de alumbrarlos –de darlos a 

luz y llenarlos de luz-. María inventó pictóricamente la sandía, que luego le copió medio 

mundo; María inventó unos solares huachinangos tirados sobre jugosos herbazales: 

María retomó el viejo asunto de las alacenas y lo pobló de dulces delicias que sólo ella 

pudo pintar y que a nadie se le había ocurrido. María dio una alta dignidad lírica a 

cosas tan invisibles para los demás como las cebollas y las calabazas. Pintura mágica, 

de ninguna manera menor, que revestía de esplendor las humildes, que revelaba lo 

que los otros no habían visto por sí mismos.  

La persona de María correspondía a su arte; era ferozmente auténtica y sincera. Era, 

pues, muy de fiar, mujer de bien hasta el último cabello. Tuvo muchos amigos que la 

adoramos desde personajes ilustres de la cultura y la creación hasta muchos 
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mexicanos de humilde condición que la siguieron fielmente hasta el momento de 

cerrarle los ojos. 290 

 

Además de destacar sus habilidades y la manera en que esas mujeres habían logrado 

destacar en su ámbito, Michelena argumentaba sobre la difícil condición femenina y como 

pese a todos los prejuicios y a vivir en una sociedad machista, las mexicanas lograban 

abrirse espacio en escenarios donde antes no se les tenía permitido desarrollarse, como el 

político. Es así como escribió sobre Griselda Álvarez, pero al mismo tiempo compartió su 

perspectiva sobre la condición femenina:  

 

El primero de este noviembre queda marcado en México como una fecha histórica en 

que, por la persona de Griselda Álvarez, acceden a las responsabilidades del poder 

ejecutivo sectores de la marginación: las mujeres y las poetas. Y no hablo de las 

mujeres que, creyendo emanciparse sólo consiguen imitar grotescamente al hombre, 

renunciando a su propio e incalculable caudal de posibilidades, sino de las mujeres de 

verdad, e las pertenecientes a lo que llamo la “feminitud” concepto opuesto a ése –ya 

tan significación, tan desvirtuado- de la “feminidad” que justifica todas las frivolidades, 

todos los chantajes, todas las sensiblerías e irresponsabilidades, tristes lujos de la 

mujer –parásito con los cuales – a menudo con su propio y alegre consentimiento- se 

convierte a la vez esa fémina en objeto manipulado y en sujeto manipulador… 

Ser mujer –ni mariposa aturdida, falsamente débil- es cosa difícil y maravillosa. Es un 

oficio de autenticidad y de valor. Es renunciar a la argucia e ir a la admisión gozosa de 

los deberes que impone la razón. Es convertirse en fuerza integradora y negarse la 

disgregación, poder de la muerte que la mujer auténtica –creadora por naturaleza y 

vocación, criatura biofílica por sobre todas las cosas, no quiere ejercer. La verdadera 

mujer no pelea una guerra sexista. Es un ser humano y exige así, para su propio bien y 

el de los demás, que como tal se le reconozca.  291 

 

Pero además de recuperar logros femeninos y sus puntos de vista sobre la presencia de las 

mujeres de manera particular, también abordó temáticas de la problemática que ahora 

llamamos de género. Denunció cuestiones de violencia, su postura es comprensiva y 

solidaria con la mujer víctima y entre la denuncia e ironía, escribió:  
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Claro que para la mentalidad machista –primitiva y bestial- de algunas autoridades que 

intervienen en los casos de violación, la mujer provocó el delito, cosa que también 

están muy dispuestos a aceptar el marido, el padre o los hermanos de la víctima. Por lo 

demás, no sólo es violada por desconocido o desconocidos que la asaltan y la 

someten. También hay infinidad de mujeres que golpeadas previamente por el propio 

marido sufren por parte de éste una violación perfectamente configurada. De esos 

actos que casi nadie conoce y que nadie pugnaría, hacen muchos hijos indeseados y 

resultan muchas mujeres con traumas emocionales irreversibles y lesiones más o 

menos graves, que viven una vida insoportable de humillaciones de las cuales la 

máxima es la violación, el sometimiento forzado de su cuerpo y su alma. 

¿Provocación? Si no tuviera la boca contraída por la indignación, sería cosa de 

echarse a reír. Pero así vivimos culpando a la víctima y protegiendo al violador. Las 

señoras diputadas del próximo Congreso deberían abocarse al estudio profundo de 

este delito atroz y a legislar para que se castigue.292 

 

Y como si escribiera en esta época, señaló de manera directa que los partidos políticos, 

concretamente en PRI, no tenían una convicción honesta ni clara de apoyar a las mujeres y 

su condición poco protegida en una sociedad patriarcal. Criticó con severidad a los diputados 

que no querían apoyar una legislación más justa y protectora contra los delitos sexuales. De 

igual manera, hizo referencia a un tema que en este siglo XXI sigue causando debates, la 

participación política femenina y las cuotas. Michelena denuncia que los partidos políticos no 

apoyan a sus integrantes mujeres y que incluso se les paga menos por el simple hecho de 

ser mujeres. Por ello, podemos coincidir con su hija cuando afirmó: 

 

Fue feminista sin que lo reconociera. Tal vez porque en tiempos del feminismo 

recalcitrante de su época, la imagen de las mujeres que abanderaban el movimiento 

era la de féminas muy resentidas, según ellas. Con su talento y su gracia, "la 

Michelena" nunca se vio discriminada en un mundo de hombres en el que se 

desenvolvía con la mayor naturalidad. Siempre los vio como sus iguales. Recuerdo que 

decía que la igualdad era imposible. "Somos diferentes y por lo que hay que pelear es 

por la equidad: que a igual trabajo, igual remuneración, que a igual talento, igual 
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reconocimiento, pero yo quiero que los señores me sigan abriendo la puerta del coche 

o que si voy en el camión atestado haya un caballero que me ceda el lugar".293 

 

Finalmente, otro aspecto que caracterizó a las columnas de Margarita Michelena fue su gran 

capacidad y pasión por debatir, por criticar de manera directa los argumentos de las 

personas con las que no coincidía y de ser absolutamente ácida en sus comentarios, fuerte 

en sus crítica, irónica en sus desacuerdos y maliciosamente siniestra para desacreditar a 

quien intentaba ponerse al tú por tú con ella. Por ejemplo, fue dura y quizá hasta cruel con 

Manú Dombierer, pero la ironía resulta sensacional en su estilo. La discusión tuvo como 

punto de partida su desacuerdo en torno a la figura de Salina de Gortari, Muñoz ledo y 

Cuauhtémoc Cárdenas en la vida política del país. Michelena quiso demostrar que Manú 

estaba equivocada, sobre todo, destacando su experiencia y su preparación que rebasaba el 

perfil de Dombierer:  

 

Podría yo decir que te hago estas enmiendas guiada por la fuerza de la costumbre: 

traté de enseñarte a escribir con cierto aseo –y a lo largo de doce años- cuando te 

hiciste colaboradora de una revista femenina de la cual era yo subdirectora y en la que 

tenía a mi cargo la corrección de estilo de todos los originales. Mostrabas entonces 

muchas ganas de escribir y lo primero que hice contigo fue podar tu selva de 

galicismos, producto de tu origen franco-suizo y de tu educación exclusivamente 

francesa. Y qué quieres, para nosotros los viejos el tiempo parece no pasar. Me olvidé 

así, al atreverme a señalarte una laguna de mera información, de que te has convertido 

rápidamente en una egregia escritora, cuyo elegantísimo estilo y alta capacidad de 

reflexión se hallan de manifiesto, por ejemplo en tus refinados “Aca-chismes”. 

No puedo hacer otra cosa que admirarte –aquí si está bien usado el verbo “admirar”- 

por haber acumulado, también con mucha velocidad, una vastísima erudición política. 

Ni modo. Yo debo de ser tonta. Hace más de cuarenta años que figuro en la oposición 

periodística, desde que era presidente Miguel Alemán; ello en el semanario “Presente” 

dirigido por Jorge Piñó Sandoval. En ese tiempo, eras una niñita burguesa que jugaba 

tenis muy ajena a que le aguardaba un deslumbrante provenir en el periodismo nada 

menos que el puesto de guía suprema de la opinión pública nacional.   

Y yo, ya puedes ver, sigo aquí de ignorante, de ingenua, con una larga carrera inútil. 

Pero bueno, en algo te aventajo por lo menos: vivo y pienso con congruencia. Tú, en 
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cambio, estás adherida, mientras vives como la millonaria que eres, a una corriente 

supuestamente radical, de moda entre los esnobs y los intelectualillos, frívolamente 

inconscientes de que están contribuyendo, en calidad de “tontos inútiles” –la expresión 

es del propio Lenin- a promover la violencia y quizá aun la guerra civil.294 

 

Debate e ironía, perspectiva crítica y discusión, comentarios certeros y directos, honestidad 

periodística, carácter de mujer. Margarita Michelena se hizo indispensable en la página 

editorial de Excélsior. Su columna fue inspiración semanal, quizá dejaba de escribirla por sus 

vacaciones a principios de cada año, pero en algunas ocasiones confiaba que incluso 

enferma, no dejaba de redactarla y hasta recibía ayuda de su hija y amigos para no dejar de 

publicar. Tanto así, que el día que murió además de dar la noticia, un día antes del trágico 

suceso, ella había ya escrito su texto periodístico donde abordaba el tema del Ejército 

Zapatista de Liberación Nacional. Al mismo tiempo, su hija cerró esta trayectoria de su 

madre en el periódico Excélsior y escribió: 

 

En este espacio sagrado para mí, en que tu pluma rigurosa y precisa se ocupó durante 

tantos años quiero enviarte estas líneas desde lo más profundo de este corazón que 

late gracias al tuyo, desde este ser que habitó, desde estas manos que se formaron de 

tu sangre y tus huesos, desde mis ojos que no han hecho otra cosa que mirarte con el 

amor que me enseñaste a ejercer, como todo lo demás, con tu ejemplo. 

Hoy que amanecí contigo en una situación desconocida hasta ahora, quiero confesarte 

que sí, que te he escuchado, que ya sé lo que pasa allá, lo que tantas veces hablamos 

en nuestras largas conversaciones. Ya recuperaste toda tu historia, ya entre lo tuyo 

con los tuyos. Por eso las lágrimas que hoy te ofrezco no son de tristeza, sino de dicha 

al saber que tus alas han emprendido el vuelo hacia donde nadie mejor que tú, estabas 

preparada.  

Tus últimos días en este mundo fueron dichosos. Los sufrimientos físicos dieron tregua 

para que antes de irte disfrutaras a los que te queremos. Soltaste las amarras de la 

vida para abrir los brazos, mientras te daba mi amor en mi deseperado intenta por que 

te quedaras conmigo.  

Te recuerdo ahora como te vi, en el sofá del estudio, radiantemente bella, con ese 

vestido de algodón que te regalé y tu collar de perlas y tus ojos azules, puntos de la 

inteligencia y del amor que nunca te aguardaste.  
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Hiciste todo el bien que pudiste, amaste  a todos los que pudiste y siempre que 

pudiste. Por eso acudieron todos tus amigos a despedirte y es que tú hiciste de la 

amistad un ejercicio cotidiano. En realidad madre, la mejor herencia que me diste han 

sido tus amigos, a los que por ti amo y seguiré amando, como tú me inculcaste. Desde 

aquí agradezco a todos sus palabras de consuelo y su compañía en esos terribles 

momentos. 295 

Fue así como la presencia de Margarita Michelena marcó el periodismo de opinión en 

México. A continuación se presenta un listado de sus colaboraciones en Excélsior: 

 

Reflexión final  

 

Margarita fue poeta y escritora. Sensible y exquisita. Periodista y crítica. Mirada sagaz y tono 

mordaz. Diva del viento, bella y airosa. Mujer de palabras, cautiva en su poesía. Trágica y 

realista. Radiante y ensimismada. Nacida en tierra hidalguense, raíces pachuqueñas. Es 

cierto,  pasó más tiempo en la ciudad de México, pero no olvidó la mirada profunda de un 

minero humilde, el olor a pan de las mujeres de Zacualtipán o las horas marcadas 

alegremente por un majestuoso reloj.  

 

Al estudiar su trayectoria se confirma que Margarita Michelena dejó su huella poética por 

siempre en la literatura nacional, pero no fue el único escenario donde estuvo presente, el 

periodismo también fue su espacio de expresión. Posiblemente una de las primeras 

colaboraciones periodísticas de Margarita Michelena fue el artículo titulado “Retrato de María 

Izquierdo”, insertado en la revista Tira de Colores, el 7 de septiembre de 1943. Varios años 

después, en 1951, empezó a colaborar en el mejor suplemento cultural de la época, “México 

en la cultura”, y uno de sus primeros artículos dados a conocer escribió sobre la obra poética 

de Pita Amor, contemporánea suya. Otras publicaciones literarias donde escribió fue en la 

revista Examen, donde en 1959 hizo referencia a la poesía de Gabriela Mistral.  

 

En reconocimiento a su trayectoria, el periódico Excélsior la invitó a colaborar en su página 

editorial a finales de la década de los setentas. Entre sus primeras colaboraciones pueden 

mencionarse: “Piedras de gloria. Sor Juana Inés no tiene Sepulcro” (2 de diciembre de 

1978). Al iniciar el año de 1980 escribe en la revista Siempre¡ En estos espacios 
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periodísticos llamó la atención su estilo irónico, incisivo y directo, siempre con mirada crítica, 

juicios certeros y fundadas argumentaciones. 

Además de escribir en estos espacios periodísticos, Margarita Michelena también estuvo al 

frente de varios medios impresos. En 1962 fue directora de la revista literaria editada por la 

Secretaría de Educación Pública titulada El libro y el Pueblo. En esa misma década de los 

sesentas fue directora de la revista política Respuesta. En 1967 estuvo al frente de la 

Dirección General de Información del Departamento de Turismo. En 1980 fue directora del 

suplemento cultural de la revista Siempre¡ 

 

Una época representativa del periodismo en México hecho por mujeres fue cuando Margarita 

en 1980 decidió fundar Cuestión, el primer periódico de información general dirigido y escrito 

por mujeres. La propuesta no fue hacer un periodismo feminista sino un periodismo hecho 

por reporteras que dominaran todos los géneros periodísticos, se especializaran en 

información política, cultural o deportiva. El lema fue: “La expresión de la mujer en la noticia”.  
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Resumen 

El periodismo es una actividad cuyo entramado se conecta indisolublemente con la dinámica 

de la sociedad en la que se desarrolla. Las dinámicas sociales,  si bien son intervenidas por 

las prácticas periodísticas, también  son un elemento que condiciona la forma de hacer 

periodismo en lo local.  En la historia de Tabasco, varios cambios y rupturas sociales 

políticas y económicas se asocian con giros en la organización y realización del periodismo. 

El más reciente: las elecciones de 2012, que marcaron un cambio político que apunta a un 

cambio en la relación pueblo – gobierno, que con certeza alcanzará a la actividad 

periodistica. En este texto se propone un análisis de los escenarios actuales que nos permite 

bosquejar algunos retos que se avizoran para el periodismo tabasqueño ante este 

emergente escenario estatal.    

 

Abstract 

Journalism is an activity that is closely linked to the dynamics of the society in which it 

operates. Social dynamics is under the influence of journalistic practices, but these are also 

an element that determines the shape of journalism. In the history of Tabasco, several social 

changes and political and economic disorders are associated with changes in the 

organization and development of journalism. The latest: The 2012 elections, which marked a 

policy shift that points to a change in the relationship between the people - government, 

which undoubtedly will reach into journalism. This paper proposes an analysis of the current 

situation in the state so we can outline some challenges of journalism in these scenarios 

emerging of Tabasco. 

 

Palabras Clave: Periodismo, cambio político. 
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 El periodismo y los hilos que lo mueven 

La exploración  del periodismo, especialmente del periodismo tabasqueño, realizada por las 

autoras desde hace varios años bajo la mirada de la academia,  ha estado determinada por 

la convivencia con sus actores;  con los formadores de esos actores; con sus  procesos en el 

día a día,  así como con las lógicas y los imaginarios que le dan sentido.  El acercamiento 

recurrente nos ha permitido forjar una referencia genealógica de esta práctica cultural y su 

trascendencia en la vida social, en el intento de bosquejar su personalidad y sus regiones 

socioculturales - como las llama Gilberto Giménez (2007) -en las que se conjugan el 

ambiente físico,  la historia y  la cultura. 

Producto de diversos acercamientos (Pérez, Fabila: 2008; 2010)  se han logrado delinear 

territorios que soportan la memoria colectiva de los periodistas tabasqueños configurando 

sus discursos y sus prácticas,  sus formas de pensar y concebir la actividad periodística 

como una manera de vivir, no sólo de ella sino en ella. 

La idea de pertenecía y el auto reconocimiento de la identidad socio territorial de la actividad 

de los periodistas, nos ha sido revelada a partir del hurgamiento realizado en sus historias y 

trayectorias,  en sus experiencias e imaginarios a los que tuvimos acceso a través de 

entrevistas  en las que, periodistas de consumada trayectoria profesional dieron cuenta de la 

concepción del periodismo como  una práctica social relevante, cambiante, incierta, azarosa ; 

atravesada por procesos históricos y sociales insalvables; por influencias y personalidades 

paradigmáticas que marcan rumbo, que lo  alteran y redefinen constantemente. Como una 

actividad  altamente susceptible a las dinámicas sociales con las que se anudan en una 

lógica dialéctica. 

En las experiencias  y reflexiones recuperadas de los periodistas convergen,  por encima de 

sus historias personales, la exaltación de la memoria del pasado como un antecedente que 

intenta explicar o dar sentido al periodismo que hoy se ejerce. Hábitos locales de la actividad 

que se han constituido como las premisas que, al menos hasta hoy, subyacen en una suerte 

de identidad colectiva en el periodismo. 

En  esta memoria histórica se entremezcla la naturaleza y personalidad de las instituciones 

periodísticas y su inevitable relación con el poder y se revelan  momentos coyunturales en el 

devenir histórico del estado, especialmente del ámbito político- gubernamental que a decir de 

los periodistas entrevistados, marcan relieves en el nada llano territorio periodístico; cambios 

de rumbo que se esgrimen como razones del modo de ser de la actividad periodística local.  
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Las explicaciones del modo de ser del periodismo tabasqueño que aportan sus  actores, 

coinciden con la acepción de Tomas Eloy Martínez (2001)  cuando afirma que “cada vez que 

las sociedades han cambiado de piel o cada vez que el lenguaje de las sociedades se 

modifica de manera radical, los primeros síntomas de esas mudanzas aparecen en el 

periodismo”. 

Así, y como producto de su acercamiento y participación en las huestes periodísticas, los 

relatores de la historia reciente, refieren momentos del periodismo tabasqueño acorde a los 

fuertes vínculos con el gobierno: el periodismo de los años sesentas- por ejemplo- lo 

identifican con una relación de respeto de colaboración con el gobierno,  a diferencia de la 

etapa “Garridista” en la que hablan de un periodismo al que llaman “combatiente”. 

En 1988 tras la escisión del Partido Revolucionario Institucional, que en el estado se había 

mantenido como partido único, y el consecuente surgimiento del frente que más tarde daría 

paso al Partido de la Revolución Democrática, el periodismo interpelado por la sociedad en 

relación a su macada tendencia “gobiernista” se ve en la necesidad de abrir espacios a ideas 

divergentes a las del gobierno y de los mismos periódicos. La armonía –refiere Felipa Nery 

(2009)- se extingue. “Habrán de recordar – explica- que Andrés Manuel López Obrador 

empieza a señalar a los periodistas de ser “gobiernistas”,  de  no darle  sus espacios a la 

oposición y de no reproducir lo que él decía y hay mucha fustigación para los periodistas”. 

El año 2000 se enmarca otro relieve: un nuevo desprendimiento de Priístas emblemáticos  

acompañado de una toma de bandera de las huestes periodísticas que bajo afinidad política, 

simpatía ideológica o conveniencia económica, apoyan a una u otra causa, incrementándose 

no sólo las críticas hacia el gobierno del momento sino increpándose los terrenos de batalla 

para la elección.  

El conflicto redundó en la anulación de la elección del 2000 por el Poder Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, arguyendo como una de las causales de nulidad, que los 

medios de comunicación habían influenciado: no habían otorgado con equidad los espacios 

a los candidatos que compitieron por el gobierno del Estado. Este parteaguas marcó también 

un nuevo rumbo en el periodismo tabasqueño que mostraba su tendencia oficialista y su 

alineación a un partido, pese a los destellos de pluralidad asumidos por algunos medios.    

Ejemplos como los anteriores confirman el andamiaje develado en el acercamiento al 

periodismo  que permite reconocerlo como un proceso histórico que se explica sólo bajo el 

entretejido de los acontecimientos que forjan al pueblo y a la sociedad; sí son los hechos los 
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que se traducen en el tamiz para la práctica periodística, los que le imprimen su sello, 

marcan las tendencias, sus mitos y argucias, podemos vislumbrar que “el cambio de piel” 

que representa en Tabasco la transición democrática suscitada por los resultados de la 

elección del 2012,  avizora pistas que pudieran  delinear nuevos horizontes y retos para el 

periodismo. 

Si el devenir de las sociedades condiciona el desarrollo de la actividad periodística en un 

contexto especifico, resulta también imposible obviar la tarea que el periodismo  desempeña 

en la revisión de la historia reciente, al suscribir rumbos de atención y estudio importantes de 

comprender que de manera inherente parten del entorno social vivido en la entidad, e 

intervenir en las realidades sobre las que trabaja. Esta relación  dialógica es la que integra al 

periodismo como una fuerza social más en la encrucijada de factores que conforman la 

realidad y dan cause a sus brechas y tendencias y destinos.  

 Escenario y expectativas de la alternancia 

El mundo y las localidades fluctúan ahora mismo en transformaciones que al amparo de las 

dinámicas que se plantean dan pocas oportunidades de ser entendidas en su complejidad. 

Las exigencias de democratización de las sociedades, así como la acelerada evolución 

tecnológica y el congestionamiento informativo -que no siempre comunicativo-  demandan y 

llevan consigo infinidad de movimientos sociales que se concretan en singulares formas de 

protestas, las mismas que se caracterizan en sus propios rasgos.  

Alain Touraine dice que “en vastos sectores del mundo se debilitan los controles sociales y 

culturales establecido por los estados, las iglesia, las familias o las escuelas, y la frontera 

entre lo normal y lo patológico, lo permitido y lo prohibido, pierde su nitidez (2006: pp. 9). 

Este es el mundo aleatorio de muchas comunidades, terruños que en la emergencia 

planteada por estos acontecimientos, se ven vulneradas en la voluntad común y que en la 

búsqueda de alternativas irrumpen en sus propias transformaciones. Es en esta mirada 

como se pueden acotar los recientes eventos ocurridos en Tabasco. 

Entendemos que la democracia ha sido siempre una fuerza impulsora de los movimientos 

sociales. La democracia es quizá el activo más poderoso del siglo XX, dice Anthony Giddens 

(2010: pp.82), (y nosotros agregamos que también del siglo XXI). En nombre de ella se han 

movido las fuerza impulsoras de muchas revoluciones, cuya difusión en los tiempos 

recientes ha estado amparada en el avance de las comunicaciones ahora ligadas  en todos 

los procesos mundializadores (pp. 82) 
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El 1º de julio de 2012, la vida política-social de Tabasco dio un giro diferente, después de 83 

años de gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI). En este marco de 

referencias vividas, hoy los tiempos aluden a gobierno de impulsado por las izquierdas 

donde se coloca al frente al economista de formación Arturo Núñez Jiménez (1948); de la 

misma manera que en la gubernatura, al Congreso del Estado llegó la alternancia, pues por 

primera vez el Partido de la Revolución Democrática (PRD),  cuenta con mayoría 

absoluta en la LXI Legislatura. A ello se suman las 10 alcaldías municipales. La 

coalición de izquierda obtuvo también  las seis diputaciones federales en disputa, de igual 

forma que los dos escaños de mayoría en el Senado. 

En este cambio político social se remira el pasado, lo que permite asomarse y especular en 

lo cercano a la vida del tabasqueño a la espera del porvenir. Cuando se voltea un tanto la 

mirada y ésta  deja replicar una entidad con los sinsabores de un gobierno saliente que 

agudizó los problemas en desmedida, el mundo social se atasca en escenarios de mayor 

incertidumbre e inseguridad. 

Hoy la hazaña del gobernador, de los presidentes municipales, de los diputados y 

senadores, de todos aquellos que formaran parte en mayor o menor escala del servicio 

público, se agiganta en cada paso, porque frente a la ausencia y la desgracia política, 

reconstruir sobre las ruinas será siempre  dolorosamente arduo. 

La corrupción familiar y de muchos funcionarios, así como las inundaciones, los despidos 

masivos del gobierno, la desaparición de programas sociales, el abandonado del campo y 

las empresas, los problemas urbanos en su aumento desmedido, la inseguridad creciente, 

privilegios como el “bono de fatiga”, fueron algunos de los factores que aceleraron este 

tránsito político. Para un PRI instalado en el corporativismo electoral, los ciudadanos dieron 

respuestas severas a una sociedad dañada no sólo en lo político-ideológico, sino que afectó 

la vida del tabasqueño. 

Las injusticias del día a día, ante las que el ciudadano no sólo parece indefenso sino 

incólume, estallaron por la tardía y prototípica vía del voto; con el voto el ciudadano mostró 

que es evidente que la policía cobra sus cuotas, que los funcionarios se llevan la mejor 

tajada, que las empresas no están en orden, que las reglas caminan por el lado de los 

intereses personales y no sociales, que el ambiente natural está igual de contaminado que 

las vidas sociales, que el tráfico de las ciudades está tan congestionado como las deudas 

dejadas. Y que todo esto tiene consecuencias 
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Comienza una cuenta nueva en los escombros de los hospitales que cargan con las 

corruptelas, con los fantasmas de obras inconclusas, con cifras que no cuadran, con 

documentos desaparecidos o falsificados, pero sobre todo con funcionarios amorales 

cuyo escape se narró en la cotidianidad de la información. 

Los asuntos neurálgicos brotan, preparan terrenos fértiles a los problemas que dictan la 

intervención inmediata en los marcos de la participación ciudadana. Qué proyectos hay 

para la sustentabilidad social y ambiental; para dar respuesta a los males de la 

corrupción, a la injusticia social; para formar la conciencia crítica desde la educación; 

para tender el uso factible de la tecnología en el orden de lo social, educativo y político; 

para la equidad social y perspectiva de empleo en los jóvenes, pero ante todo la 

interrogante sustancial se delimita en el papel que planteará el periodismo tabasqueños 

a partir de la coyuntura política social vivida. 

La actividad periodística a veces cómplice y a veces delatora de estos fallos omisiones o 

alevosías vigila el entorno, pero no siempre advierte de riesgos como rezan las funciones 

reconocidas por  la tradición funcionalista. El periodismo tiene dos opciones ante las 

fisuras de su entorno: O Se guarda silencio,  se mitiga el efecto por omisión, se matiza o 

se distrae con otros asuntos. O bien señala, denuncia, acusa, cuestiona y hasta juzga, 

no sin una postura frente a lo que reporta, los hechos, personajes y acciones que laceran 

el interés común. 

Ante los giros que se avizoran a consecuencia del cambio político, quizás muchos 

discursos políticos digan que se reinicia con un reacomodo de la conciencia social. 

Utópicamente sería bueno para los ciudadanos empezar creyendo en las instituciones, 

en las leyes, en el conocimiento de que algo cambió; tener la confianza para empezar de 

nuevo, aunque luego los padecimientos puedan estar a la orden del día y con ellos el 

desencanto. 

Hoy el sentir  ciudadano ha sido agredido, violentado, engañado, sostenidos en los fallos 

de aquellos en quienes se depositaron la creencia de que en el marco de las leyes, la 

ética y responsabilidad harían congruente su actuar. Es pesado cargar con este presente 

para empezar el futuro, cuando el pasado ya marcó sus propias sombras, que 

evidentemente mellan en la actualidad. 
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En palabras abstractas de Marc Augé, las ruinas de la utopía de la modernidad hoy 

descansan en una tierra marcada por los huecos de sus ciudades, por la pobreza de sus 

comunidades, porque se trabajó tanto en amilanar el espíritu social del tabasqueño que 

casi lo apagaron.  

La tarea es grande, mucho más que volver a empezar en las cuentas que vienen, en 

reconfigurar un proyecto político sólido en su economía y marco de seguridad social. Hoy la 

labor comienza en reconstruir lo más complejo, la confianza en la moral  de quienes nos 

gobernaran por tres y seis años y en ese sentido el periodismo tendrá mucho decir al 

respecto. 

Por eso no es y no está siendo fácil  emerger con un proyecto que requiere de la emergencia 

de la moral política. Es verdad, son los claroscuros de la política, pero también son los 

claroscuros del ciudadano de Tabasco. La continuidad de la historia comienza de nuevo. 

Frente a las circunstancias de la historia, seguramente  los dobleces del presente buscan su 

acomodo;  así es como se muestra este momento para Tabasco, una entidad por muchas 

décadas gobernado por un partido que dota a otro de otras vías, un proceso político que 

ahora mismo se ha denominado como  la alternancia tabasqueña. 

 El periodismo tabasqueño en la disyuntiva del cambio 

El fallo de las instituciones políticas y sociales (entre ellas la de los medios de 

comunicación), símbolo de la modernidad, acusa hoy relieves críticos; sobre todo porque se 

erigieron, en muchos de los casos, como centros de poder que ocultaron los conflictos 

centrales. Tal crisis establece parámetros que precisan dirimirse en la complejidad de sus 

tareas. Menciona Touraine que las instituciones son desbordadas por nuestra práctica. 

Este tiempo vivido en Tabasco signan otros nudos de reflexión para los medios de 

comunicación, pero particularmente para la tarea periodística; ello obliga a un análisis que 

posibilite la deliberación seria  que podría tener el oficio periodístico  frente a estos 

escenarios, no como una forma sesuda del asunto, sino como una preocupación que lleve a 

la orientación de una práctica social más responsable. 

Es un hecho que la vida política de Tabasco plantea otros escenarios, hoy los desafíos para  

las dirigencias de las izquierdas del sexenio y trienio a gobernar, exponen asuntos cuya eje 

central se delimita en la forma que tendrán para administrar y hacer funcionar un sistema de 
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gobierno que por muchos años ha dejado que desear y donde el periodismo históricamente 

se ha empleado como un centro de decisión del estado obviando su racionalidad, solidaridad 

social y sentido crítico. 

Algunas aristas teóricas y conceptuales  apuntarían en este debate, al ciudadano  y por ende 

a la ciudadanización de los medios de comunicación, esto es, menos individuo y más actor, 

asociado  a su propia condición social. Ello es entendido por Touraine como sujeto social; el 

sociólogo refiere a él en su concepción de tránsito, de un individuo consumidor de normas y 

de instituciones sociales, a un individuo productor de esa vida social y sus cambios (2000: 

pp. 232). 

El mismo Touraine le da mayor énfasis al asunto cuando dice que  “el sujeto debe definirse 

al actor social y a los conflictos sociales: el sujeto no es ni un principio que esté por encima 

de la sociedad ni el individuo en su particularidad, es un modo de constitución de la 

experiencia social…” (pp. 232). 

Si la dinámica de la vida social se transforma es un hecho que tales implicaciones llevan 

consigo la transformación del trabajo periodístico; la propia historia explica estas mutaciones. 

Es verdad que el periodismo tabasqueño ha contribuido a acentuar los dispositivos de 

dominio del poder en turno, pero tampoco se puede negar que en la actualidad la 

emergencia social, así como la participación de los medios convergentes, obligan a 

reconsiderar el papel del periodismo tabasqueño en su verdadera función social, como una 

actividad racional, pero también de alta sensibilidad social, cuya esencia se encuentra en la 

provocación de disruptivos sociales. 

Si la reflexión hasta aquí planteada expone la cavilación del periodismo tabasqueño sobre la 

referencia de lo ocurrido en Tabasco a partir  del 1º de julio, subrepticiamente se delineó 

entonces un movimiento social  que está colocando, en la abstracción, un conflicto social  

para el periodismo, es decir, se define así un nudo ideológico que demanda las posibilidades 

de un proyecto social diferente. Tal aseveración es arriesgada al enunciarse y tampoco es 

fácil de entender, por el contrario complejiza las reflexiones entonadas por los estudiosos del 

periodismo y los  propios periodistas tabasqueños. Sin embargo, es el propio entorno y las 

prácticas periodísticas explicadas en la historia quienes maduran y prevén otros escenarios 

alternativos para este oficio de la palabra.  

Estos tiempos dibujan a un estado  en su gobierno sin autoridad, sin credibilidad, en la 

desconfianza del ciudadano hacia a las instituciones y por ende frente a los medios de 
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comunicación; también dibuja a un periodista fincado en la tradición de maridaje con el 

poder, ahora incierto en su actuar de cara al estado y al ciudadano. ¿Cómo gobernar 

entonces para este ciudadano? ¿Cuál será la práctica ejercida desde el periodismo 

tabasqueño? ¿Se mediatizará o mediará? 

En algunas apreciaciones hechas por Dominique Wolton sobre los desafíos que presenta el 

mundo actual está el de la revalorización a la función periodística, particularmente vale la 

pena destacar dos aspectos de los varios en los que él puntualiza. Por un lado, dice, los 

periodistas tienen el deber de explicar de manera simple- y en eso reside la grandeza de su 

oficio- un mundo cada vez más complicado; y por otro, frente a todo, los periodistas deben 

adquirir capacidad económica para desencriptar las pugnas económicas en torno a su oficio. 

La económica amenaza  hoy mucho más la libertad de prensa que la política (2004: 42-43) 

Touraine precisa que “un movimiento social no es una corriente de opinión, puesto que pone 

en tela de juicio una relación de poder que se sitúa muy concretamente en las instituciones y 

en las organizaciones, sino en la mira de orientaciones culturales a través de las relaciones 

de poder y desigualdad” ( pp. 241). En la alternancia política vivida por los tabasqueños a 

partir de las elecciones de 2012, el oficio periodístico plantea diversos dilemas en esas 

relaciones de poder y desigualdad, lo que necesariamente podría obligar a redefinir un nuevo 

proyecto cultural  para el periodismo que sin buscarlo enfrenta a un ciudadano- lector 

anclado en la democratización de su actuar; es otras palabras lo que Touraine establece 

como sujeto social. 

A merced del devenir histórico, es propicio ahora abonar sobre la reflexión y  el análisis a un 

tejido social que demarca para el periodismo tabasqueño una ruta aún incierta, de posibles 

cambios; pero que sin dudarlo sobre el mismo tiempo se  elaboran y dibujan  ya  los apuntes 

para encaminarse sobre estos nuevos rumbos sociales. 

 A manera de conclusión: la tarea periodística  

 El bosquejo de nuevas formas del periodismo  para los nuevos tiempos incluye la 

consideración de tres ejes que suponemos elementales para su análisis: el político – 

económico,  el profesional y el académico  

La política- económica que refiere a las formas de relacionarse con el poder y sus grupos 

para lograr una en una revaloración de la actividad periodística, que bajo la estirpe de su 

amplia influencia en la formación de opinión pública e imaginarios sobre asuntos públicos en 
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la sociedad, mantenga un lugar digno y autentico  como replicante del poder y sus 

instancias. Con convicciones políticas mas no partidistas que soporten  sus posturas y 

perspectivas  ante los hechos. Lo que reclama convicción ante principios más elevadas que 

los estrictamente económicos; esto es: los hilos que mueven al periodismo deben dejar de 

ser meramente económicos para robustecer los idearios políticos, los principios 

institucionales y la responsabilidad social,  que son la real fortaleza de una actividad 

dedicada a la información y generador de opinión,  lectora e intérprete de realidades. 

Los nuevos contextos en los que se debe desarrollar la actividad periodística impactan en la 

manera de asumir y desempeñar el “ser periodista”. Reportar e interpretar realidades cada 

vez más complejas con enmarañados hilos políticos, ideológicos, históricos, económicos es 

una exigencia del periodista actual que lejos de reportar los hechos tendrá que 

desmenuzarlos para contribuir a su entendimiento en el contexto; mediar entre las versiones 

oficiales y las alternas; profundizar en los hechos a través de indagatorias que rebasen lo 

que ya está haciendo el periodismo ciudadano, que dotado de cientos de miles de 

dispositivos móviles reportan parcial pero polifacética e instantáneamente todo tipo de 

eventos. Para mantener el estatus de periodista  se requiere entonces un conocimiento 

amplio de la sociedad en la que se trabaja; de su historia  sus organizaciones; sus prácticas 

y personales que devele, explique, exponga lo que no puede verse a simple vista. Requiere 

un profesional capaz de moverse en diferentes ámbitos de la vida local y estatal  que se sirva 

de las herramientas que la tecnología pone a su alcance y transite en diversos medios, es 

decir  se mueva de lo tradicional  a los nuevos medios, ante los cuales muchas audiencias 

están migrando o incorporando a sus hábitos informativos.  

Ante esto el eje de lo académico tendrá que ser repensado, la formación de periodistas 

tendrá que sumar a las técnicas y principios periodísticos,  los nuevos lenguajes y formatos  

de otros medios en los que el periodismo tiene puestos ya sus cimientos: las redes sociales y 

la web; las formas de acceder a la información cada vez más diversa requerirá fortalecer sus 

habilidades de investigación sea empírica o documental y su habilidad para la búsqueda y 

selección de instancias informativas.  

Seguirá siendo básico apostar a su manejo de ético y trabajar en la apropiación de de la 

responsabilidad social de la profesión,  a lo que habrá que sumarle el énfasis en la formación 

como investigador social y conocedor de los procesos y las formas de la sociedad en la que 

se desempeña.  
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El acercamiento al entramado de las dinámicas sociales brinda  la posibilidad de pensar y 

entender al periodismo en sus dependencias, vicios y tendencias, para discutir sobre sus 

perspectivas y los retos de una actividad esencial para las sociedades, que no puede 

entenderse sino como asociada con proceso de cambio constante.  
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Resumen 

El trabajo examina cómo cubrieron los medios mexicanos la discusión sobre el borrador de 

reforma la Ley de Seguridad Nacional en la Cámara de Diputados en abril de 2011, cuáles 

fueron los marcos en la comunicación que predominaron así como qué factores intervinieron. 

La cobertura mediática de la discusión del borrador mencionado tuvo un resultado atípico 

porque la mayoría de los reportes analizados no reprodujeron la postura ni del presidente de 

la República ni del gobierno en el sentido amplio. Con base en un análisis de contenido de 

tres periódicos líderes mexicanos (Reforma, Milenio y El Universal), el análisis concluye que 

la cobertura en estos medios de la discusión del borrador de reforma a la Ley de Seguridad 

Nacional resultó más influenciada por el discurso de la sociedad civil que por el discurso de 

las élites políticas en su conjunto. El estudio de caso contribuye a ampliar el conocimiento 

sobre cómo cubren los medios mexicanos los conflictos porque permite inferir qué factores 

intervinieron para llegar al resultado reportado: la falta de consenso de las élites políticas y la 

movilización de la sociedad civil.  

 

Abstract 

This work examines how the Mexican media covered the discussion about the draft of the 

National Security Law generated in the Mexican Chamber of Deputies in January, 2011; 

which frames in communication prevailed in the media discourse as well as which factors 

intervened in the results. The coverage of the above mentioned draft had an atypical result 

because most of the analized media reports did not reproduce the position of the President 

nor the position of the government in general. The analysis, based in a content analysis of 

three Mexican mainstream newspapers, concludes that the coverage of the draft was more 

influenced by the civil society discourse than by the general position of the political elites. The 

case study contributes to amplify our knowledge about how Mexican media covers social 
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conflicts because it is possible to infer which factors intervened to reach the aforementioned 

results: dissent in the political elites and the movilization of civil society. 

 

Palabras clave: Framing, análisis de contenido, movimientos sociales, seguridad nacional 

 

Introducción 

 

En esta ponencia se examina cómo cubrieron los medios mexicanos la discusión sobre el 

borrador de reforma la Ley de Seguridad Nacional en la Cámara de Diputados en abril de 

2011, cuáles fueron los marcos en la comunicación que predominaron así como qué factores 

intervinieron en tal cobertura.  

 

La cobertura mediática de la discusión del borrador de reforma la Ley de Seguridad Nacional 

en la Cámara de Diputados tuvo un resultado atípico porque la mayoría de los reportes 

analizados no reprodujeron la postura ni del presidente de la República ni del gobierno en el 

sentido amplio. Por tal motivo, lo podemos considerar un caso paradigmático (Flyvbjerg, 

2005, p. 574), pues los periódicos líderes mexicanos apoyaron predominantemente una 

causa coherente con el discurso de los derechos humanos (aunque en sí los medios líderes 

analizados no exploraron con profundidad este tema).  

 

Con base en un análisis de contenido de tres periódicos líderes mexicanos (Reforma, Milenio 

y El Universal), el análisis concluye que la cobertura en estos medios de la discusión del 

borrador de reforma a la Ley de Seguridad Nacional resultó más influenciada por el discurso 

de la sociedad civil que por el discurso de las élites políticas en su conjunto. 

 

El estudio de caso contribuye a ampliar nuestro conocimiento sobre cómo cubren los medios 

mexicanos los conflictos porque nos permite inferir qué factores intervinieron para llegar al 

resultado que se reporta en esta ponencia: la falta de consenso de las élites políticas y la 

movilización de la sociedad civil.  
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La indexación296 como dinámica dentro de las organizaciones de medios 

 

Esta ponencia tiene como referente inmediato la hipótesis de la indexación. Esta hipótesis 

surgió de preguntar qué significa y cómo explicar el hecho de que las organizaciones de 

medios se basen principalmente en lo que dicen los representantes del gobierno (Bennett, 

1990). El autor de esta teoría (Bennett, 1990) aclara que su propósito fue sintetizar tres 

grupos de teorías diferentes sobre la relación prensa-poder: (1) la idea de que la propiedad 

es una manera de restringir o limitar el flujo de ideas (tanto en el modelo de propaganda 

como en otros autores), (2) la de la simbiosis o transaccionalismo entre periodistas y 

funcionarios públicos (en sí uno de los cinco filtros mencionados por Herman y Chomsky en 

Manufacturing Consent), y (3) aquella otra que valora la función de dar la voz al gobierno por 

ser representante legítimo del pueblo en aras de la gobernabilidad.  

 

Según esta hipótesis, los periodistas en los medios líderes tienden a ponderar o “indexar” las 

ideas y puntos de vista sobre un tema de acuerdo con los puntos de vista expuestos en las 

discusiones de las élites políticas (Bennett, 1990, p. 106). De aquí se sigue que las demás 

voces (academia y en general cualquier grupo fuera del gobierno) aparecerán en las noticias 

solo cuando recojan algún punto de vista dentro del rango del debate gubernamental 

dominante (1990, p. 106) o que solo aparecerán asociadas con actos que “establezcan 

contextos interpretativos negativos para esas voces” (1990, p. 107), tales como suele 

hacerse con las protestas, los plantones, las huelgas y la desobediencia civil. Para ilustrar el 

primero de los puntos, Bennett refrasea la ley de Parkinson: según la hipótesis de 

indexación, “el liberalismo periodístico se expande para llenar el espacio provisto por las 

voces liberales en el gobierno” (1990, p. 110). 

 

La relación entre indexación y los marcos en la comunicación es la siguiente: la indexación 

es un fenómeno que determina en buena medida qué marcos en la comunicación van a ser 

seleccionados por las organizaciones de medios. Lo hace de acuerdo con lo que las élites 

opinan sobre los asuntos. No es el único factor determinante, pero sí uno muy importante. 

 

El presente estudio de caso es el primer análisis en mostrar cómo se presenta el fenómeno 

de la indexación en la prensa mexicana. 

                                                           
296

 En inglés, indexing. La 22a. edición del Diccionario de la lengua española reconoce como palabras españolas lo mismo 
“indexar” que “indizar”. 
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Hechos del caso 

 

Antecedentes  

 

El presidente de la República Felipe Calderón297 envió el 23 de abril de 2009 una iniciativa de 

reforma a la Ley de Seguridad Nacional (entre otras normas)298 al Congreso. Esto sucedió en 

el marco de un papel cada vez más activo de las fuerzas armadas mexicanas en la lucha 

contra la delincuencia organizada. De igual manera, a lo largo del periodo en que transcurren 

los hechos de este estudio de caso el nivel de aprobación del presidente decreció 

paulatinamente, de 66 % —febrero de 2009— a 49 % —abril de 2011— (Consulta Mitofsky, 

2011). 

 

De acuerdo con reportes periodísticos, la reforma que el gobierno federal y las fuerzas 

armadas impulsaron iba en el sentido de: 

 

 Dotar al Consejo de Seguridad Nacional de la facultad de declarar “afectación a la 

seguridad interior” (Senado de la República, 2009, 23 de abril). En el orden 

vigente, para declarar un estado de excepción se requiere el aval del Congreso 

(artículo 29 de la Constitución). La propuesta demás incluía el concepto de 

“declaratoria de riesgo de seguridad interna”, con la que podría desplegarse una 

“fuerza armada permanente” (Ackerman, 2009, 26 de abril). 

 Permitir que fuerzas armadas participen en labores de seguridad pública.  

 Otorgar atribuciones a las fuerzas armadas de accesar a información sobre 

seguridad pública (e. g., averiguaciones previas). 

 No modificar la figura del fuero militar para aumentar responsabilidad de militares 

en asuntos civiles.299 

 

                                                           
297

 De acuerdo con Carrasco (2009, 19 de julio), Calderón partió de una petición del secretario de Defensa Guillermo Galván 
realizada en el marco del Día del Ejército. 
298

 Código de Justicia Militar, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Ley Federal de Armas de Fuego, Ley contra la 
Delincuencia Organizada y Código Federal de Procedimientos Penales (Carrasco, 2009, 19 de julio). 
299

 Para entonces diversas personalidades y organizaciones habían introducido a la agenda pública el tema de modificar el fuero 
militar. El periodista Granados-Chapa invocó el tema en sus editoriales sobre el caso de la mujer indígena Ernestina Ascensio 
(febrero de 2007). Lo mismo sucedió a partir del hecho acontecido en la localidad de Sinaloa de los Leyva, Sinaloa (Granados-
Chapa, 2007, 13 de junio). También retomaron el tema la CNDH, la ONG internacional CEJIL, la Comisión Mexicana de 
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y los diputados 
del PRD. La anterior relación se realizó tras revisar los reportes sobre el tema publicados por Reforma entre 2007 y 2009. 
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La crítica de Ackerman (2009, 26 de abril) y de otros comentaristas es que con el primero de 

los puntos se legalizarían las situaciones que de facto se habían dado en el país a partir de 

la intensificación de la lucha contra la delincuencia organizada (principalmente a partir de ese 

periodo presidencial) y que de acuerdo con sus análisis violaban la Constitución. Ackerman 

(2009, 26 de abril) se refiere específicamente a los retenes y cateos. Para éste, entonces, el 

de “declaratoria de riesgo de seguridad interna” es otro nombre para legislar los estados de 

excepción que desde el inicio del gobierno se implementaron de facto. 

 

En 2009 se divulgó en los medios la intención de legisladores del PRI de promover este tema 

en el Senado (El Universal, 2009, 5 de marzo). En el Senado, los legisladores del PRD y una 

facción del PRI se posicionaron en contra de esta iniciativa de reforma (El Universal, 2009, 

23 de abril y 13 de junio). 

 

En 2010, durante el segundo periodo ordinario de sesiones, se retomó la discusión de esta 

iniciativa en el Senado de la República. Para entonces, varios hechos habían ocasionado 

que sectores de la sociedad civil se pronunciaran en contra de la intervención del ejército en 

labores de seguridad pública. Uno de estos hechos fue la masacre de Villas de Salvarcar, en 

la que dieciséis personas que se encontraban en una fiesta en el fraccionamiento de ese 

nombre, en Ciudad Juárez, fueron asesinadas por un grupo de personas armadas el 30 de 

enero de 2010. La mayoría de las víctimas eran estudiantes de preparatoria (Villalpando y 

Breach, 2010, 2 de febrero). Este y otros signos de escalamiento de la violencia otorgaron 

argumentos a quienes se oponían a la intervención del ejército mexicano en esta ciudad. Los 

juarences exigieron que el ejército “saliera de las calles” y que no se aprobara la reforma 

promovida por el presidente (El Universal, 2010, 9 de marzo). Lo anterior parece que influyó 

en que algunas voces del PRI y del PRD hablaran inclusive de fijar una fecha límite para la 

participación del ejército en tareas de seguridad pública (El Universal, 2010, 24 de marzo).  

 

El dictamen de reforma de la Ley de Seguridad Nacional finalmente aprobado en el Senado 

de la República en este periodo ordinario de sesiones modificó la propuesta original 

depositada por el Ejecutivo: la minuta sobre la Ley de Seguridad Nacional que se aprobó en 

el Senado el 27 de abril de 2010 no incluyó los aspectos denunciados por los críticos 

(Becerril, 2011, 21 de abril). Sin embargo, el dictamen tampoco incluyó la limitación del fuero 

militar que los legisladores del PRD, PT y Convergencia proponían (El Universal, 2010, 19 y 

27 de abril). 
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En la Cámara de Diputados 

 

La Cámara de Diputados recibió la minuta300 del Senado. Además, se generó un nuevo 

documento de trabajo de iniciativa de reforma de la Ley de Seguridad Nacional para 

discutirse en la Comisión de Gobernación. 

 

La totalidad de los legisladores del PRI y PAN —los partidos de donde provenían los 

simpatizantes de esta reforma (como lo sostiene el diputado Pérez Cuevas en Cámara de 

Diputados, 2011, 28 de abril)— sumaban 381 (es decir, 76.2 % del total de escaños de la 

Cámara). Sin embargo, el documento de trabajo tenía detractores al interior de estos dos 

partidos además de dentro de los partidos de izquierda PRD, PT y Convergencia. 

 

Al tiempo de esto, otro hecho violento generó la movilización de grupos sociales en contra de 

la violencia y la intervención de las fuerzas armadas en la lucha contra la delincuencia 

organizada. Javier Sicilia un poeta, colaborador del semanario Proceso y simpatizante del 

EZLN, empezó a denunciar y pedir justicia ante el asesinato de su hijo el 28 de marzo de 

2011. El poeta pidió en los primeros días tras su pérdida que se dejara de estigmatizar a los 

jóvenes víctimas de muertes violentas, exigió justicia y logró convocar a personas en varios 

estados a distintas marchas de protesta y movilizaciones a las que denominó “caravanas por 

la paz” en una organización que tomaría por nombre Movimiento por la Paz con Justicia y 

Dignidad (MPJD). 

 

Mientras que hubo testimonios de legisladores acerca de que no conocían el documento, las 

organizaciones no gubernamentales obtuvieron el documento de trabajo para analizarlo (ver 

CIDAC, 2011): fue controvertido porque restauraba puntos que se habían modificado en el 

dictamen del Senado, entre los que resaltaron los que expandían las atribuciones del Ejército 

en materia de seguridad interna para legalizar las que se suponían eran prácticas 

excepcionales; se señalaron además las afectaciones a los derechos humanos que la 

reforma acarrearía. 

                                                           
300

 De acuerdo con el glosario de la Cámara de Diputados (2012), minuta es el “Documento que contiene el texto exacto del 
proyecto de ley o decreto aprobado en definitiva, bien por una Cámara y que se remite a la otra para los efectos 
correspondientes, o bien por las Cámaras del Congreso y que se remite al Ejecutivo para su promulgación”. El procedimiento de 

modificación de ley está previsto por el artículo 72 de la Constitución. Ver 
http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/007_destacados/d_accesos_directos/006_glosario_de_ter
minos/b_crear_o_modificar_legislacion_vigente 
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Según los reportes periodísticos, el documento de trabajo no se presentó para ser votado en 

ese periodo ordinario por “falta de acuerdos”. Además, los legisladores decidieron invitar a 

grupos de la sociedad civil a los próximos debates públicos sobre el tema (Carole y Estrop, 

Reforma, 2011, 13 de mayo). 

 

Respecto al caso, se han planteado las siguientes preguntas e hipótesis de investigación: 

(1) ¿Cuáles fueron los marcos en la comunicación postulados por los diferentes 

actores políticos en este caso? 

(2) ¿Qué tan diferentes fueron las coberturas de los periódicos líderes seleccionados?  

(3) ¿Qué tanto las posturas de las élites políticas y la sociedad civil influyeron en la 

cobertura periodística del borrador de la Ley de Seguridad Nacional (BLSN) durante el mes 

de abril de 2011? 

Hipótesis de investigación:  

(1) Los marcos en la comunicación encontrados serán (1) el que está a favor y (2) el 

que está en contra de la Ley de Seguridad Nacional.  

(2) Las coberturas de los periódicos líderes seleccionados serán estadísticamente 

similares. 

(3a) La postura del sector gubernamental se correlacionará positivamente con la 

postura del periódico. 

(3b) La postura de la sociedad civil se correlacionará positivamente con la postura del 

periódico. 

 

Método 

 

Se utilizó como método el análisis de contenido. Se analizaron todos los reportes que entre 

los días 19 y 29 de abril de 2011 mencionaran la cadena de búsqueda “Ley de Seguridad 

Nacional” en los periódicos El Universal, Milenio y Reforma. Estas publicaciones se 

seleccionaron buscando “periódicos líderes” (de prestigio y muy leídos). Los reportes Milenio 

y El Universal se obtuvieron de sus páginas de internet respectivas;301 los reportes de 

Reforma se obtuvieron de la base de datos Proquest Central. 

 

                                                           
301

 Direcciones http://www.eluniversal.com.mx y http://www.milenio.com. 
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Tras descartar los ítems duplicados, los que no se refieren al caso y uno que hace alusión al 

asunto pero resultaba irrelevante para el análisis (ver gráfica 1), quedó una muestra de 99 

reportes —que en sentido estricto podría considerarse un censo de los reportes sobre el 

caso (Krippendorf, 2004, p. 120). 

 

Antes de intentar cualquier medición, la muestra fue revisada para determinar 

inductivamente cuáles eran las posturas principales y las categorías de análisis relevantes. 

Esto se detallará en el apartado de resultados. A partir de la revisión de reportes se 

determinó que era posible distinguir entre los reportes donde la voz principal promovía el 

borrador de la Ley de Seguridad Nacional generado en la Cámara de Diputados y los 

reportes cuya voz principal era detractora del mismo. 

 

Siguiendo lo anterior, las categorías de análisis de los reportes fueron las siguientes: 

periódico, día, título, tipo de reporte, tipo de reporte editorial, tono, tipo de voz principal, 

nombre de la voz principal y afiliación política de la voz principal. En cuanto al tono, el 

procedimiento fue determinar si se expresó una opinión clara sobre la iniciativa de Ley de 

Seguridad Nacional o si el reporte es únicamente descriptivo o la opinión expresada es 

ambigua. De acuerdo con esto se asignó una valencia: “a favor”, “en contra” o “ambivalente” 

(ver anexo 1). 

 

Para determinar qué tan diferente fueron las coberturas de los periódicos líderes 

seleccionados se realizó una prueba ji cuadrada de independencia para muestras 

independientes. 

 

Para determinar qué tanto las posturas de las élites políticas y la sociedad civil influyeron en 

la cobertura periodística del borrador de la Ley de Seguridad Nacional (BLSN) durante el 

mes de abril de 2011 se realizó un análisis de correlación de tres variables: postura del 

gobierno, postura del periódico y postura de la sociedad civil. Las variables se obtuvieron de 

la siguiente manera: 

 

1. Posición del periódico: proporción de voces a favor del BLSN en reportes editoriales. 
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2. Posición del gobierno: proporción de voces a favor del BLSN en reportes cuya fuente 

es gubernamental.302 

3. Posición de la sociedad civil: se usaron dos medidas, pues en la primera hay 

traslapamiento de reportes de las variables 1 y 2a. 

a. proporción de voces a favor del BLSN en reportes cuya fuente es no 

gubernamental. 

b. proporción de voces a favor del BLSN en reportes noticiosos cuya fuente es 

no gubernamental. 

 

Se entiende “postura” como un índice de aprobación del BLSN en el que la posición 

totalmente en contra obtiene un valor de –1 y la posición totalmente a favor un valor de 1 tras 

usar la fórmula: 

  

                                                           
302

 No se excluye la posibilidad de contrastar o alimentar esta variable con datos extraídos del diario de debates parlamentarios 

(Infopal), disponible en http://www.diputados.gob.mx/sistema_legislativo_LXI.html.  

http://www.diputados.gob.mx/sistema_legislativo_LXI.html
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Posteriormente, los resultados se trasladaron a una escala de 0 a 1 para facilitar la 

graficación y el cálculo de los coeficientes de correlación. 

 

Gráfico 1. Procedimiento de acopio de la muestra de reportes 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Resultados 

 

Identificación de marcos en la comunicación 

 

A partir de una revisión rápida del corpus se pudo encontrar dos marcos en la comunicación 

principales: uno de ellos es un marco favorable al borrador de la Ley de Seguridad Nacional, 

al que se le asociaron las ideas de que con este se le da certeza jurídica a la intervención de 

las fuerzas armadas (y que, por tanto, se da “transparencia” a esta actuación)303 con respeto 

a los derechos humanos. El otro marco es el desfavorable al borrador de la Ley de 

Seguridad Nacional y comprendía las ideas de que las modificaciones propuestas 

contribuyen a la militarización o creación de un Estado policiaco o estado de sitio en México; 

se asoció además la idea de que el ejército debe de “salir de las calles” y las críticas de que 

es un proyecto que se pretende imponer sin que los propios diputados lo conozcan en detalle 

(ver tabla 1).304 

Tabla 1. Marcos en la comunicación, ideas principales y grupos postulantes 

Ideas favorables al BLSN Ideas desfavorables para el BLSN 

 Es un “proyecto alterno”; diferencia 

conceptos de seguridad pública y 

seguridad nacional (PRI, ver Milenio, 19 

de abril de 2011) 

 Le da certeza o respaldo jurídicos a la 

actuación de las fuerzas armadas con 

transparencia (gobierno federal, PRI, 

PAN) 

 Garantiza respeto de derechos 

humanos (PRI, PAN; ver Milenio, 19 de 

abril de 2011; Cámara de Diputados, 

2011, 28 de abril) 

 Que el ejército salga de las calles 

(ONG de Ciudad Juárez) 

 No se toma en cuenta opinión de 

ciudadanía (MPJD, Sicilia) 

 Se impulsa una ley que ni los 

propios diputados conocen (MPJD, 

Sicilia); se intenta un “albazo” 

legislativo (PT) 

 Se avanza hacia Estado policiaco o 

estado de sitio; se legaliza 

“militarización” (PRD, PT) 

Fuente: elaboración propia a partir de análisis cualitativo de reportes del corpus. 

                                                           
303

 En sentido estricto lo correcto hubiera sido decir que con tal marco jurídico se le dotaba de legalidad a la actuación de las 
fuerzas armadas. Obviamente, decir eso implicaba reconocer que la actuación de estas era ilegal. Por tanto, se prefirió decir 
que lo que se dotaba a la intervención del ejército era certeza jurídica y transparencia. 
304

 #Puntualizar otros aspectos cualitativos de los reportes (lenguaje): El Universal dio voz a los detractores de la minuta (tanto 
gubernamental como no gubernamental) pero ironizó, nombrando a los movilizados “críticos de la ley maldita y asesina”. En 
cuanto a diferencias entre periódicos: 
Reforma explica que el fracaso del BLSN se debió a una pugna entre dos sectores del PRI: el de los senadores que produjeron 
la minuta y el de los diputados que promovieron el borrador de cambios. 
El Universal y Milenio presentan reportes editoriales con autores invitados; Reforma no; además, este periódico presenta menos 
proporción de reportes editoriales. 
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Resultados principales de la codificación 

 

Como se mencionó anteriormente, se trabajó con una muestra de 99 reportes 

correspondiente a los días 19-29 de abril de 2011, de la cual se determinó tras la codificación 

que: 

 (1) 39% correspondieron a El Universal, 28 % a Milenio y 33 % a Reforma. La mayor 

cantidad de reportes se concentró en el día 28 de abril, fecha en la que se dio a conocer que 

no se presentará a votación el borrador (ver gráfica 2). 

 (2) Por su tipo, 67 % de los reportes fueron noticiosos y 33% editoriales. De entre 

estos últimos, la mayoría tuvieron la firma de periodistas (82 %) y el resto fueron editoriales 

de la casa (15 %) y cartas de lector (3 %). 

(3) Por su tono, la mayoría de los reportes estuvieron en contra de la ley (59 %). El 

resto estuvo a favor (19 %) o tuvo un tono ambivalente305 (22 %). 

(4) Por la voz que predominó en cada reporte, la mayoría presentó 

predominantemente a fuentes gubernamentales (59 %). El resto difundió principalmente lo 

dicho por voces no gubernamentales (36 %, incluye todas los reportes editoriales firmados 

por periodistas) o se etiquetó como “periódico” por ser un editorial de la casa (5 %). De 

acuerdo con los análisis de contenido realizados para otros casos (ver Rodelo, 2013), esta 

predominancia de la voz gubernamental parece ser lo más común.  

 

                                                           
305

 Incluye los reportes neutrales y ambiguos. 
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Gráfica 2. Muestra de reportes por día de publicación

 

 

Nota: abril de 2011. Reportes de Milenio, El Universal y Reforma que formaron parte de la muestra. N 

= 99. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Prueba de independencia 

 

Se determinó mediante una prueba ji cuadrada de independencia de muestras que las 

distribución de reportes a favor, en contra y ambivalentes del borrador de la Ley de 

Seguridad Nacional de los tres periódicos (Milenio, El Universal y Reforma) es 

estadísticamente similar (χ2 = 4.36; 4 grados de libertad, p = 0.36 [o p > 0.20]; N = 99). Esto 

significa que, por ejemplo, aunque Milenio tiene tres reportes más a favor del borrador que 

los esperados (es decir, de acuerdo a lo que se observó en los tres periódicos en conjunto), 

aún podemos suponer que esto se debió al azar (ver tabla 2). 
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Tabla 2. Comparación de tono sobre el borrador de la Ley de Seguridad Nacional en los 

reportes de los periódicos seleccionados 

 

  Universal Milenio Reforma Total 

A favor 6 8 5 19 

En contra 23 15 20 58 

Ambivalente 10 4 8 22 

Total 39 27 33 99 

Nota: χ
2 
= 4.36; 4 grados de libertad, p = 0.36 [o p > 0.20]. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Cambios en los marcos 

 

En el día 19 de abril los periódicos reportaron basándose principalmente en voces 

gubernamentales y a favor del proyecto de reforma. A partir de la semana del 24 de abril se 

incrementaron las voces no gubernamentales, entre quienes tuvo un lugar importante el 

grupo movilizado por Javier Sicilia. Este grupo ocupó un espacio importante por haber 

comenzado el mismo mes, abril de 2011, una movilización que tenía como bandera 

oponerse a la militarización del país.  

 

Los segundos periodos ordinarios de sesiones de las Cámaras terminan por ley los días 30 

de abril. Hacia el final de la semana del 25-29 de abril, a medida que se va conociendo y 

comparando el borrador con la minuta del Senado, son más los reportes que presentan 

voces no gubernamentales y de editorialistas de los periódicos que los que presentan voces 

gubernamentales a favor.  

 

En cuanto al marco periodístico, después de conocerse el borrador dominó la opinión en 

contra de este. Las voces no gubernamentales ocuparon un lugar relativamente importante 

en los periódicos (#mencionar porcentaje). 
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Gráfica 3. Nivel de aprobación del borrador de la Ley de Seguridad Nacional en los reportes 

de la muestra por día 

 

Nota: “1” representa opinión totalmente a favor del borrador y “0” opinión totalmente en contra. El día 

24 ningún reporte mencionó el asunto de la Ley de Seguridad Nacional. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Correlación entre variables 

 

Las variables postura de la sociedad civil y postura del periódico tuvieron una correlación de 

0.93 (g. l. = 3, p < 0.05). Por otra parte, la correlación entre las variables postura del 

periódico y postura del gobierno fue de solamente 0.38. Se concluye, pues, que en este caso 

la postura  de la sociedad civil estuvo asociada significativamente con la postura del 

periódico mientras que la postura del gobierno no se asoció significativamente con la postura 

del periódico.  

 

Esto nos permite inferir que a pesar de que la mayor parte de los reportes de la muestra (59 

%) presentan predominantemente la voz del gobierno, influyó más la postura de la sociedad 

civil que la postura del gobierno en la cobertura de los periódicos analizados en este caso. 

 

Discusión 

 

Una de las preguntas de investigación versaba sobre cuáles fueron los marcos en la 

comunicación postulados por los diferentes actores políticos en este caso. Aquí se 

encontraron dos posturas completamente enfrentadas y una tercera postura ambivalente. Una de 

las posturas enfrentadas, favorable al borrador, se asoció con las ideas de que la propuesta le da 

certeza jurídica a la intervención de las fuerzas armadas con respeto a los derechos humanos. La 
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postura contraria consistió principalmente en argumentar que las modificaciones propuestas 

contribuían a la militarización o creación de un Estado policiaco en México. 

 

Respecto a la segunda pregunta de investigación, la falta de diferencia significativa de las 

muestras de los tres periódicos es importante para el conocimiento teórico sobre los 

periódicos mexicanos porque demuestra que en este caso hubieron mecanismos que 

impidieron que las distribuciones de marcos de estos periódicos líderes (Milenio, El Universal 

y Reforma) fueran lo suficientemente diferentes como para resultar estadísticamente 

independientes (es decir, extrañas para el lector de periódicos líderes mexicanos, quien 

podría acusar al periódico diferente de estar sesgado). Un mecanismo para llegar a este 

resultado podría ser la práctica de los periodistas de comenzar la mañana leyendo lo que 

publicaron los demás periódicos líderes. Es posible, por supuesto, que la similitud de las tres 

muestras sea una particularidad de este caso y que en otros se obtengan resultados 

diferentes. 

 

La tercera pregunta de investigación fue qué tanto las posturas de las élites políticas y 

la sociedad civil influyeron en la cobertura periodística del borrador de la Ley de 

Seguridad Nacional (BLSN) durante el mes de abril de 2011. Los resultados son 

consistentes con la hipótesis de Bennett, puesto que el disentimiento total de los partidos de 

izquierda y la falta de acuerdos dentro de los partidos de donde provenía originalmente el 

apoyo a la propuesta original del presidente Calderón (PAN y PRI), junto con la movilización 

social, se reflejaron en el marco periodístico que predominó en los periódicos analizados. 

 

De acuerdo con la proposición de Wolfsfeld (2004) —quien también se basa en la teoría de 

Bennett—, cuando hay confusión (ausencia de consenso de las élites políticas) los 

periódicos abren sus “portales” (como en la metáfora del gatekeeping) para incluir otras 

opiniones. Esto podemos observarlo en la proporción de reportes en los que predomina la 

voz de la sociedad civil. 

 

La postura de la sociedad civil se correlacionó positiva y significativamente con la postura de 

los periódicos seleccionados. Se infiere que en este caso la sociedad logró influir en la 

cobertura de los periódicos seleccionados. Esto concuerda con la hipótesis de indexación de 

Bennett (1990). 
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Entrevistas con periodistas y comunicadores ayudarían a contestar preguntas pendientes 

sobre el mecanismo que subyace a lo observado en los periódicos: ¿Qué rutinas (e. g., 

lectura de otros periódicos, consulta con colegas e informantes) o valores (e. g. 

imparcialidad, democracia, objetividad) llevaron a periodistas a buscar otras opiniones y, 

eventualmente, a que se impusiera el marco periodístico desfavorable a este borrador? 

¿Cómo se seleccionaron a las voces presentadas en los reportes? ¿Hay diferencias 

significativas entre los reportes de los periódicos líderes seleccionados y otros de diferente 

ideología? 
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Anexo 1. Instrumento de codificación 

  

Método de selección: búsqueda de palabras clave referentes al acontecimiento o proceso. 

En este caso se buscaron los reportes con la frase exacta “Ley de Seguridad Nacional”.  

 Se descartan los reportes que se consideran irrelevante (e. g., aparecen en una lista, 

sin que el reporte sea propiamente sobre el tema). 

 Los reportes que carecen de opinión (código 98) y cuya opinión es ambigua (código 

97) entraron al análisis como reportes de valencia neutral o ambivalente. Ejemplos: 

 Código 98: 
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...Reformas a la Ley de Seguridad Nacional para la actuación de las fuerzas armadas 

contra el narcotráfico podrían ser aprobadas esta semana en San Lázaro y en 

Reforma, como las solicitó hace más de un año el secretario de la Defensa, 

Guillermo Galván… (El Universal, 25 de abril de 2011). 

 

 Código 97: 

 

DEL FONDO de la congeladora de San Lázaro, algunos diputados sacaron el 

documento de trabajo de reformas a la Ley de Seguridad Nacional. Al principio hubo 

silencio, apatía y desinformación hasta de los conocedores del tema, apadrinados 

por el diputado priísta Alfonso Navarrete Prida. Los encargados del asunto aceptaron 

cambios y entregaron un informe a la Junta de Coordinación Política, que dejó pasar 

horas y horas preciosas (el periodo de sesiones culmina el 30 de abril). Luego 

llegaron las voces de la sociedad civil con el clamor de que no aprueben esa “ley 

maldita”. (El Universal, 28 de abril de 2011). 

 

 Reportes como el siguiente obtuvieron una valencia negativa: 

 

Otro paquete presentado por el presidente Felipe Calderón está también a punto de 

naufragar: la Ley de Seguridad Nacional. Hay voces de diputados en contra, según 

porque da al Ejecutivo facultades sin contrapesos constitucionales, dicen el 

vicecoordinador del Partido Verde, Pablo Escudero, y el priísta Alfonso Navarrete 

Prida (El Universal, 26 de abril de 2011). 

 

 Reportes como los siguientes obtuvieron una valencia positiva: 

 

El presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, Javier 

Corral, acusó que el PRI ha propuesto un documento de reformas a la Ley de 

Seguridad Nacional luego de reuniones secretas y de haber impedido la discusión 

abierta del tema. Dijo que la bancada coordinada por Francisco Rojas ha boicoteado 

a la comisión que encabeza a fin de impedir que dictamine el tema y ahora 

"extrañamente" lo impulsa como prioridad al final del periodo. "Ha estado trabajando 

en secreto un grupo de legisladores con documentos ciegos, que nadie reconoce la 

autoría de nadie, y ahora está esta propuesta", indicó. Externó que en la Comisión 
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de Gobernación, los diputados priistas no han querido tocar el tema y que él ha 

propuesto un dictamen que ratifique en sus términos, con algunas precisiones, la 

minuta del Senado. (Reforma, 20 de abril de 2011.) 

 

 Categorías: 

 

1. Número de caso. 

2. Periódico: El Universal, Milenio, Reforma. 

3. Fecha. 

4. Tipo de reporte: Noticioso, editorial. 

5. Tipo de reporte editorial: editorialista de la casa, op-ed, carta a la redacción, NA. 

6. Tono del reporte sobre el proceso o acontecimiento: Positivo, ambivalente (97, 98), 

negativo.  

7. Procedencia de la voz presentada en el reporte: Gubernamental, no gubernamental, 

periódico (es decir, solo el periodista que redactó el reporte editorial, sin hablar por la 

sociedad civil).  

8. Procedencia de la voz sobre el proceso o acontecimiento presentada en el reporte: 

[nominal].  

a. Procedencia de la voz presentada en el reporte (gubernamental): Congreso, 

poder judicial, funcionarios del gobierno federal, funcionarios de gobiernos 

locales, líderes de partidos políticos. Procedencia de la voz presentada en el 

reporte (no gubernamental): ONG, academia, OMS, cámara empresarial, 

sindicato. 

9. Afiliación partidista de la voz presentada en el reporte (gubernamental): PRI, PAN, 

PRD, PT, etcétera. 

 

Criterios para determinar el tono o predominancia de una voz en los reportes: (1) Presencia 

en titular y primer párrafo del marco o voz, (2) si aparecen ambos, predominancia de voces 

con tal tono. 

Se considera “gubernamental” a funcionarios de los tres poderes constitucionales en los 

niveles federal, estatal y municipal. Se incluye dentro de “no gubernamental” a candidatos a 

puestos de representación popular y políticos afiliados a partidos pero sin cargo público 

vigente. 

Fuente: elaboración propia. 
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Cuerpos de papel, reales e imaginarios.  

Mujeres en la prensa michoacana (1870-1910) 

 

Gabriela Sánchez Medina 

sgabrielam@hotmail.com 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

 

Resumen 

Tomo como punto de partida para esta ponencia algunas imágenes de mujeres que 

aparecieron publicadas en la prensa michoacana entre 1870 y 1910; encuentro que las 

ilustraciones que aparecieron en los impresos contribuyeron junto con los textos que las 

acompañan en la conformación de identidades, estereotipos e imaginarios colectivos.  A 

través de las imágenes se puede ver a los demás, pero también se abre la posibilidad de 

verse a uno mismo. 

Estas imágenes me resultan interesantes, ya que encuentro que a través de ellas se abre 

una ventana más para ingresar al mundo de lo femenino en una época determinada; me 

parece fundamental contribuir al conocimiento y reconocimiento de la mujer en los impresos 

del XIX, para repensar y replantear lo que ha ocurrido con ellas y con nosotras en la prensa. 

Mirar la imagen de las mujeres en los periódicos implica llevarlas a un espacio público al que 

no siempre tenían acceso; a través de este breve recorrido intento identificar las 

características que les permitieron ocupar un lugar en los impresos de la época.  No se trata 

de conformar un catálogo de rostros, cuerpos o métodos y técnicas empleadas; el presente 

estudio busca mostrar que, a partir del empleo de la imagen, se recreó un nuevo modo de 

comunicación en una sociedad que buscaba afanosamente encontrarse dentro de la idea de 

modernidad.  Se trata de vincular las ilustraciones con el discurso que las acompaña, con el 

fin de reflexionar sobre esas imágenes y lo que ellas representan en relación con el lugar 

que las mujeres ocuparon a nivel social. 

Palabras clave: Prensa, periódicos, imagen, mujer. 

 

Summary 

Let me start with the images of women that were published in newspapers and magazines in 

Michoacan between 1870 and 1910. I find that these pictures along with the accompanying 
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texts contributed in shaping identities, stereotypes and self-portrayed images. Through such 

images you can see others, as well as the possibility of seeing oneself. 

 

I find these images very interesting since they open a window through which we can glance 

at the ‘feminine world’ of that particular time. It seems essential to contribute to the 

acknowledgement and recognition of these women of the nineteenth century, to consider 

what has happened to them and to us in the media.  

 

Engravings of women swarming in the newspapers office remind us that they did not always 

have access to such environments. Therefore, I’d like to identify what qualities or traits they 

had that allowed them to be there during those years. This paper is not about categorizing 

faces, bodies, or employed methods or techniques; rather because of such images, a new 

way of communication was created for a society that was eager to involve itself in modern 

times.  Intertwining these images and texts makes we reflect upon the place they had earn to 

be in with the place women had in society. 

 

Keywords: Newspapers, periodicals, picture, woman. 

 

omo como punto de partida para este trabajo algunas imágenes de mujeres que se 

publicaron en la prensa michoacana entre 1870 y 1910, porque encuentro que las 

ilustraciones que aparecieron en los impresos contribuyeron junto con los textos que las 

acompañan en la conformación de identidades, estereotipos e imaginarios colectivos.   

Mirar la imagen de las mujeres en los periódicos implica llevarlas a través de sus cuerpos a 

un espacio público, al que no siempre tenían acceso; en este breve recorrido intento 

identificar las características que les permitieron ocupar un lugar en los impresos de la 

época.  No se trata de conformar un catálogo de rostros, cuerpos o métodos y técnicas 

empleadas; el presente estudio explora a partir del empleo de la imagen, cómo se recreó un 

nuevo modo de comunicación en una sociedad que buscaba afanosamente encontrarse 

dentro de la idea de modernidad.  La idea es vincular las ilustraciones con el discurso que las 

acompaña, con el fin de reflexionar sobre esas imágenes y lo que ellas representan en 

relación con el lugar que las mujeres ocuparon a nivel social. 

*** 

T 
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Desde el inicio de la historia de los libros, se ha tratado de enriquecerlos visualmente con 

imágenes, en muchas ocasiones las ilustraciones de diversos tipos y formas han 

acompañado a la palabra impresa en su recorrido por el mundo; pero en el siglo XIX el 

empleo de imágenes aumentó considerablemente debido a los adelantos técnicos de la 

época.  Desde siempre, la prensa ha sido gran difusora de imágenes, entre las páginas de 

los periódicos encontramos conforme avanzan los años, ilustraciones sencillas, grabados 

con diversas técnicas y fotografías, que sirven como adorno y explicación visual de los 

contenidos. 

En México, durante la centuria del XIX, circularon una gran cantidad de periódicos de distinta 

índole, políticos, literarios, católicos, científicos, satíricos, entre otros, en muchos de ellos 

puede verse el uso de la imagen como un recurso cada vez más constante, con lo que se 

inicia con la difusión de las imágenes a nivel “masivo”, se trata de construir un contexto 

visual a partir de las necesidades de modernidad de una sociedad, en la que aún quedan 

rastros de una tradición anterior; se da continuidad a la trayectoria visual que tendrá su 

explosión en el siglo XX. 

Ahora bien, no se puede hablar de la prensa en bloque, o como sinónimo de lo que ocurría 

en el centro del país, cada lugar tuvo sus particularidades que es importante precisar para 

armar el mapa de lo que ha sido el periodismo en México en distintos momentos.  Así, el uso 

de la imagen es importante para entender procesos y construcciones sociales colectivas. 

En cuanto al uso de las imágenes en los periódicos que circularon en el último cuarto del 

siglo XIX y de la primera década del XX, no fue la misma en las distintas regiones de nuestro 

país, así que su aparición o no, nos habla también de los adelantos tecnológicos que en 

materia de impresos se tenía en los distintos estados de la República.  Los avances no 

llegan a todos por igual, los matices y la gama es variable; en Michoacán encontramos un 

uso moderado de las imágenes, las ilustraciones se emplearon de forma esporádica para 

destacar acontecimientos o asuntos que para los impresores eran importantes por distintas 

razones, políticas, sociales, económicas, etcétera. 

La producción iconográfica de una sociedad determinada responde a sus gustos estéticos 

predominantes, pero además las imágenes son actos del lenguaje que nos permiten 

acercarnos a las creencias, cultura y la forma de ver la realidad (Diaz, 1996).  La imagen 
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encuentra su fuerza en el carácter analógico de la realidad, no importa que sea pintura, 

dibujo o fotografía306.  

Los periódicos que incluyo en este trabajo se encuentran en un momento intermedio entre la 

fotografía, el grabado y la litografía, no hay un uso definitivo en la prensa, sino la 

combinación de todos (Carrete, 1988).  Cuando hablo de un momento intermedio, me refiero 

al avance tecnológico que presentaba la prensa michoacana del porfiriato. 

*** 

Los grabados y fotografías que encontré en los periódicos se insertan en el camino de la 

narrativa visual que en este caso registra variantes.  Se puede hablar entonces de: mujer-

grupo; mujer como tópico literario; mujer como tipo social; mujer instruida, mujer-virtud; 

mujer-virgen; mujer para la modernidad; mujer pública; sin embargo no es mi intención 

establecer categorías rígidas, sino tratar de ordenar las imágenes temáticamente para 

relacionarlas con los textos que las acompañan, así que hablaré de ellas a partir de las 

características que, desde mi óptica, destacan, en el entendido de que pueden pertenecer a 

más de un bloque o extenderse hacia rubros que yo no considero por ahora.  

Mujer-grupo: se trata de imágenes que no están exclusivamente destinadas a las mujeres, 

sino aquellas en las que se les muestra como parte de un colectivo.  Se trata de 

representaciones a través de grabados o litografías en los que hombres y mujeres realizan 

alguna actividad o participan en algún evento.  En el caso de El gallito (imagen 1), “dedicado 

al pueblo y al bello sexo” (noviembre 19 de 1889), tenemos una ilustración que aparece 

como parte del título en el que las personas representadas realizan alguna actividad, 

relacionada con la dinámica de la información que contiene este medio.   

                                                           
306

 De acuerdo con J. A. Ramírez “la fotografía no es la realidad, sino sólo uno de los muchos modos, todos convencionales, de 

representarla” (2004:6), y yo agregaría, ninguna imagen es la realidad. 
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Imagen 1 

En la primera plana de La actualidad del domingo 11 de julio de 1909 (imagen 2), también 

tenemos a la mujer-grupo en una actividad política, en la que incluso la constitución y la 

justicia están representadas por ellas. 

 

Imagen 2 
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En los dos casos citados se trata de acciones públicas realizadas en ámbitos urbanos, en 

donde no hay mucha distinción entre lo que hacen hombres y mujeres. 

La mujer como tópico literario: en el caso de la literatura, y en particular los poemas, en  

ocasiones se encontraban acompañados de ilustraciones.  Se trata sobre todo de imágenes 

asociadas a textos escritos para las mujeres por hombres, es decir, se construye una imagen 

literaria del ideal femenino a partir de las necesidades y gustos masculinos.  Aplica aquí la 

idea del ser para y por los demás, y no para sí, ni en sí mismas. 

Sobre el poema titulado “Su éxtasis”, publicado en La lira michoacana (1894), se puede ver a 

una mujer sentada, mirando por la ventana, con un libro sobre el regazo (imágenes 3 y 4), 

quieta y pensativa, la cual se relaciona de manera directa con los cuestionamientos que el yo 

lírico plantea en estos versos endecasílabos. 

                                     

Imagen 3   Imagen 4 

Reproduzco un fragmento del texto literario para evidenciar la correspondencia307: 

¿Por qué fijas ¡oh niña! tu mirada 

absorta en el azul del firmamento? 

¿Qué es lo que va á buscar tu pensamiento 

del alto cielo en la eternal región? (437) 

 

En la misma dinámica se encuentran los textos y las imágenes que publica la Revista 

Nacional, aunque el hecho de plasmar fotografías en lugar de grabados ubica a este medio 

en la dinámica de la ansiada modernidad porfiriana.  La fotografía marca un giro en cuanto a 

la ilustración, se trata de un acercamiento casi total a la realidad y lo que de ella se quiere 

                                                           
307

 Para todas las transcripciones conservo la ortografía original de los textos. 
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mostrar, por eso la fotografía nos permite, aún más, acercarnos a las ideas, creencias y 

valores de una época. 

Las imágenes 5 y 6, de la Revista Nacional (septiembre 1 de 1913), dejan ver a la 

“Distinguida señorita María Pérez Gil Ortiz de Morelia”.  Se usa la imagen para acompañar 

un texto literario, no hay ningún escrito alusivo en particular a esta mujer.  La pose, el vestido 

y el peinado muestran características de la estética del XIX.  Cabe también la posibilidad de 

ubicar esta fotografía en la clasificación de mujer como tipo social, ya que la imagen se 

refiere a una “Distinguida señorita”, perteneciente a la clase alta o media-alta de Morelia, y 

que sirve de modelo o ejemplo de “las buenas mujeres”. 

                               

             Imagen 5      Imagen 6 

La fotografía siguiente aparece también en la Revista Nacional (septiembre 1 de 1913), y 

muestra la imagen de la “Distinguida señorita María Iturbide Moral” (imagen 7), que 

acompaña un  poema y un texto titulado “La mujer”.  Este último dice: 

Por ti y para ti ¡oh mujer! nacen las obras inmortales y se producen los 

esfuerzos sublimes.  Tú eres la recompensa de nuestra vida.  Nada 

consuela a aquel que te ha perdido, nada entristece a los que te poseen.  

Irradias como la dicha y tienes alas como la esperanza.  En vano habló un 

rey de tu inconstancia y un poeta de tu perfidia.  Tú eres el fin a que todo 

tiende y el sueño en que bogamos.  ¡Necesidad sentimos de buscarte, y 

deleite de soñarte, y gloria en conquistarte! 
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¿Qué sueño más suave que el de alcanzar que tú compartas nuestro amor 

y que tu amor por siempre nos sea fiel? 

¡Felices los que descienden estrechamente enlazados, la corriente de la 

vida, cual dos cisnes que no abren jamás sus alas níveas para salvar 

unidos, el paso de la vida a la muerte, del tiempo a la eternidad! (17) 

 

Imagen 7 

En este artículo la configuración femenina, a través del discurso, se construye con el fin de 

pensar, diseñar y organizar los referentes de las mujeres desde el punto de vista masculino; 

aquí se codifica el deber ser femenino tanto en palabras como en imágenes. 

La mujer como tipo social: se trata de las buenas mujeres, las que aparecen en fotografías 

por el simple hecho de ser “distinguidas” y las que se muestran en grabados de secciones 

dedicadas exclusivamente al “bello sexo”. 

En la imagen 8, la “Distinguida señorita María Carlota Sobreyra, de Morelia” (Revista 

Nacional febrero 1 de 1914), ocupa toda la plana con una fotografía que no tiene relación 

con ningún texto. 
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Imagen 8 

Los periódicos incluyeron en sus páginas secciones que guardaban una estrecha relación 

con las materias que se impartían en las escuelas para mujeres, y en el caso de La lira 

michoacana (1894), estos espacios aparecían identificados con grabados en los que 

aparecen mujeres (imágenes 9, 10, 11 y 12). 

   

                   Imagen 9          Imagen 10 
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                 Imagen 11            Imagen 12 

Las secciones: “Lecciones teórico-prácticas de floricultura para uso de las señoritas” y 

“Método para aprender a tocar fácilmente la guitarra”, se ligan directamente con las llamadas 

materias mujeriles o de ornato que se consideraban fundamentales en la instrucción de las 

mujeres de la época. 

La mujer instruida: desde la óptica masculina se consideraba necesario instruir a la mujer 

en los valores y conocimientos ciudadanos, para incluirla dentro del concepto de nación 

moderna. 

En La lira michoacana (1894) Clotilde Isurieta, de quince años (imágenes 13 y 14), ilustra 

una nota en la que se da cuenta de la obtención de su título de Profesora de Instrucción 

Superior, el autor hace un recorrido por la trayectoria académica de esta mujer, las escuelas 

en las que se formó, y destaca las calificaciones obtenidas en cada materia, detallándolas.  

Este texto es interesante porque da cuenta de la currícula cursada por algunas mujeres en la 

instrucción pública.  También destaca su entorno familiar y el festejo realizado en su honor.  

Se incluye también un poema que fue recitado en su honor durante el festejo que realizó su 

familia.  Hay que considerar que la profesión de maestra era bien vista socialmente en la 

época, además cabe resaltar que la imagen de esta mujer se encuentra muy masculinizada. 
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               Imagen 13   Imagen 14 

Como contra parte a la imagen anterior, En la Revista Nacional (imágenes 15 y 16, abril 1 de 

1914), tiene cabida un grupo de mujeres, alumnas de la primera cátedra de taquigrafía que 

imparte de manera gratuita la Lotería Michoacana.  La imagen no tiene nada que ver con el 

texto que la acompaña.  Lo interesante aquí es que se dota a las mujeres de una 

herramienta que puede servirles como oficio, para el trabajo, no como ornato, y no para la 

vida en casa, sino para la labor fuera de ella.   

  

           Imagen 15     Imagen 16 
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La mujer-virtud: me refiero a la aparición de distintas viñetas que reproducen una galería de 

ninfas, musas, ángeles y virtudes clásicas.  Se trata de un ideal utópico, inalcanzable, pero 

constantemente representado como complemento de textos masculinos (imagen 17, La 

libertad, martes 10 de enero de 1899. Imagen 18, La lira michoacana, 1894). 

   

      Imagen 17     Imagen 18 

La mujer-virgen: a través de las imágenes religiosas que continuamente se publicaron en la 

prensa, se plasman antiguos valores que también se quieren preservar.  Las vírgenes 

ocupan el grado máximo de idealización porque son inmaculadas e inalcanzables, y se 

encuentran en un nivel que va más allá de lo tangible; pero también son mujeres, y con ellas 

se nos compara.  En la imagen 19 vemos un texto alusivo a la virgen de Lourdes que 

aparece en la primera plana de La actualidad (viernes 12 de febrero de 1909).  En cuanto a 

la imagen 20, tenemos un poema-oración “A la virgen de Guadalupe con motivo de su 

coronación”, en el que se puede ver a la virgen de Guadalupe ilustrando el poema que se le 

dedica (La lira michoacana, 1894). 

   

           Imagen 19    Imagen 20 
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La mujer para la modernidad: este grupo está integrado por los anuncios que abordan 

temas como la higiene, la belleza y la salud. 

Con base en la filosofía positivista, el porfirismo buscó dar a la sociedad una dirección que la 

llevara a adquirir un orden que le diera sentido en su esfuerzo por hacer del México 

decimonónico una nación moderna.  La modernidad porfiriana trajo consigo una mirada 

distinta del mundo, una serie de cambios en la producción y reproducción de la cotidianidad 

en nuestro país.  El tiempo libre y su disposición, la aparición de grandes tiendas, sobre todo 

en la capital de la República, mismas que se anunciaban en los periódicos de la época.  Una 

forma de adentrarse en los aires de modernidad porfiriana es a través de la publicidad.   

Se anuncia un restaurador para el cabello que se prepara en París; el énfasis está puesto en 

el aspecto y la higiene, temas recurrentes durante el porfiriato (imagen 21, La libertad,  

martes 3 de enero de 1899). Otro más anuncia perfumes (imagen 22, La libertad, martes 3 

de enero de 1889) y el último un jabón higiénico (imagen 23, Revista católica, domingo 26 de 

marzo de 1889).  Se trata de necesidades creadas para consumir, no de necesidades 

básicas o fundamentales, sino de “adornos” a los que no todas tienen acceso. 

   

Imagen 21          Imagen 22 

 

Imagen 23 
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Las mujeres en los anuncios son símbolo de belleza y de alguna manera siguen siendo 

ideales por alcanzas; las imágenes pueden parecer rudimentarias, pero también refieren 

valores y conceptos que las encasillan como objetos de ornato, pero con la instrucción 

suficiente como para formar ciudadanos de una nación. 

La publicidad nos habla de una sociedad urbana en la que hay que construir nuevas 

necesidades que se anuncian y que incorporan la imagen como elemento complementario a 

sus mensajes. 

Mujer pública: el grupo de las actrices bien podría entrar en el de la mujer modernidad, sin 

embargo las organizo bajo esta denominación debido a que su aparición en los periódicos se 

debe precisamente al carácter público de la actividad que desempeñan.  Se trata de mujeres 

que trabajan y que sin embargo no son mal vistas por los medios impresos, por el contrario, 

lo que encontramos en ellos son elogios. 

En las imágenes que siguen aparecen fotografías de varias mujeres que se presentaron en 

Morelia para ejecutar su trabajo en algún teatro. 

La fotografía de la Actriz Elisa de Meza (imagen 24, La actualidad, mayo 12 de 1906), ilustra 

una nota en la que se habla sobre la actuación de esta mujer en la ciudad. 

 

Imagen 24 

La imagen de María Villaseñor de Herrera Moro, tiple de la Compañía Herrera Moro, ilustra 

una nota en la que se habla del espectáculo que presenta esta compañía en su paso por 

Morelia (imagen 25, La actualidad, martes 28 de mayo de 1907). 
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Imagen 25 

La imagen 26 muestra a la señorita Paz Martínez, actriz de la Compañía Dramática de los 

Hermanos Martínez, que se presenta en Morelia, y a la que le envían regalos dos caballeros 

que no quieren se publique su nombre (La voz del pueblo, domingo 22 de febrero de 1903). 

 

Imagen 26 

 

*** 
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Los periódicos del porfiriato incluyeron en sus páginas imágenes, en Michoacán no 

encontramos una prensa eminentemente gráfica entre los años de 1870 y 1910, pero es 

indudable que en ella aparecen ilustraciones y fotografías que van perfilando la construcción 

de una necesidad visual complementaria de la palabra.  Se trata de un momento en el que 

se construye la iconografía social en la prensa.  Indudablemente es posible y necesario 

relacionar el nivel gráfico-visual con el escrito para entender en su complejidad el discurso 

periodístico.  Se trata de dos registros, el que se realiza a través de las imágenes y el que se 

hace con la palabra impresa, ambos se acompañan y se complementan. 

Las imágenes fueron un medio que acercó a la prensa de finales del siglo XIX a la sociedad 

contemporánea, a sus gustos y a las ideas predominantes, ayudó a conformar una dinámica 

moderna.  Las imágenes ayudaron a la configuración de una determinada visión de la mujer 

en la sociedad michoacana del porfiriato; mujeres que en ocasiones siguieron un rol 

tradicional que refrendaba los valores decimonónicos, pero que, por instantes, también es 

transgresora de los estereotipos que le son impuestos desde la mirada patriarcal. 
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Resumen 

En este trabajo de investigación se indagara la ideología, junto con los argumentos 

valorativos, que los liberales mexicanos del siglo tenían sobre el papel de la mujer en la 

sociedad de su época. Después de su triunfo militar contra los conservadores, a 

mediados del siglo antepasado y el establecimiento del a República Restaurada 

encabezada por Benito Juárez, los liberales buscaron ganar la batalla ideológica 

estableciendo las doctrinas liberales, entre otros instrumentos, por medio de la prensa 

afín a su pensamiento. Uno de los periódicos más influyentes fue el Monitor 

Republicano, referente de esta investigación. 

 

¿Cuál era la posición de los liberales frente a la condición social de la mujer? A pesar de 

que la igualdad en todos los sentidos entre los miembros de la sociedad era y es una de 

las matrices centrales de su ideología, en cuanto a la igualdad de oportunidades entre 

los hombres y las mujeres contradiciendo sus doctrinas los liberales no apoyaron esta 

igualdad. Sus argumentos no contenían una base racional, contradiciendo otra de sus 

matrices, sino se basaban en determinismos biológicos; esto es, en diferencias naturales 

entre ambos sexos. Una concesión que aportaron en esta discusión podría ser su lucha 

porque las mujeres participaran en el mercado laboral con remuneración económica, 

pero en puestos en donde se explotara su “sensibilidad femeninas” (ejemplo: maestra, 

enfermera, cocinara.etc.) sin competir con los hombres en trabajos en donde la fuerza 

física, y las decisiones frías y calculadoras, eran un factor decisivo. En un naciente 

capitalismo nacional que requería de una fuerza laboral libre era importante para los 

triunfantes liberales la participación de la mujer. 

 

Para el análisis de la ideología liberal en el tema (la emancipación de la mujer) se 

recurrió al método análisis del discurso semiótico, bajo las siguientes premisas: 
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 Al historificar los contenidos de la prensa no bastan con centrar la atención en el 

discurso periodístico aislado, sino es necesario ubicarlo dentro del marco de la 

comunicación social de la época a la que pertenece y al contexto histórico en el 

cual se da el fenómeno comunicacional. 

 En cuanto al discurso periodístico en sí, se elaboró una metodología que permitió 

conocer realmente la ideología vertida en los textos, mediante un análisis de los 

aspectos de la realidad social donde han centrado su atención; y el tratamiento 

dado a dichos aspectos de la realidad. 

 La significación es un concepto fundamental, pues nos permitió la inventio 

(selección de los argumentos) utilizados para convencer a su público, sean de 

carácter éticos morales, biológicos, etc.  

 

Palabras claves: emancipación de la mujer, ideología liberal, historia del la Prensa, 

metodología para el análisis de discursos periodísticos 

 

Aspectos Metodológicos  

Desde su aparición en el ámbito social en el siglo XV, la labor periodística se consideró como 

una más de las fuentes de la disciplina científica de la Historia, esto es, como una 

herramienta de los historiadores modernos. Sin embargo, esta situación impuesta a los 

acervos hemerográficos que se han formado a través del tiempo no está libre de problemas 

para los estudiosos que los han utilizado como fuente privilegiada de información. 

 

Uno de los problemas más importantes es que la información que han publicado los 

periódicos no ha sido imparcial y objetiva (no lo ha sido ni lo será en el futuro). “Ello es 

debido a que todos los órganos de prensa poseen un bagaje ideológico implícito que 

constituye el código básico de su contenido, por lo cual son medios de formación y de 

presión ideológica, o sea instrumentos de persuasión.” (Leo; 4; 1982) Esta situación se 

agudiza sí la información es de carácter política y estará condicionada tanto en el plano de la 

expresión como en el contenido.  

 

La problemática sería: ¿cómo lograr que los mensajes contenidos en los periódicos se 

convierta en información viable para el análisis histórico y, además, que sirvan en la 

necesidad de historificar las publicaciones periódicas que han influido política, social y 

económicamente en el devenir cronológico de las formaciones sociales?  
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Las dos anteriores cuestiones plantean un problema metodológico. Éste debe ayudar a 

establecer el estudio del periodismo “como una entidad coherente y suficiente por sí mismo”, 

(Romero; 100; 2009), y no como se ha hecho hasta la fecha con la historia del periodismo 

mexicano: una historiografía o simple compendio de datos. Es necesario historificar las 

publicaciones que nos hemos propuesto estudiar, en el marco más amplio de la 

comunicación social de la época a la que pertenecen, para poder evaluar el grado de eficacia 

que tuvieron en la difusión de propuestas ideológicas (Moreno; 271; 1989). Esto es, 

contextualizar a los medios impresos en su marco histórico, así como sus relaciones con 

otros actores políticos, sociales y económicos y la influencia que ejercieron en sus lectores. 

 

Por otro lado, que nos permita conocer realmente las propuesta ideológicas vertidas por la 

publicaciones que estudiemos: “Que nos permita conocer: a) qué han dicho esas 

publicaciones, es decir, qué diferente tratamiento se ha dado a esos diversos aspectos de la 

realidad social han centrado su atención: b) y cómo lo han dicho, es decir, que diferente 

tratamiento se ha dado a esos diversos aspectos de la realidad social que han destacado…” 

(idem), así como lo valores y las lógicas que han utilizado en sus argumentos.  

 

Ambos ángulos de análisis son importantes. Son interdependientes y no pueden verse como 

dos entes separados; uno y otro se apoyan mutuamente. 

 

El segundo ángulo es el más importante, tanto para el presente ensayo así como para hacer 

viable el periodismo como una fuente útil para la historia moderna. No tan sólo para tomar el 

contenido concreto, el dato duro, sino las propuestas de lectura de la realidad social que esta 

publicaciones han hecho a sus posibles lectores; estos es, su ideología. 

 

Sin embargo, esta lectura de la realidad social no debe quedarse en un análisis crítico por 

parte del historiador o investigadores sobre la prensa, sino utilizar el análisis del discurso 

semiótico, para alcanzar la cientificidad.  

 

Para esta investigación, se tomó la conceptualización de Teun A. van Dijk, quien define el 

análisis del discurso en donde no tan sólo debería estudiarse la forma, el significado y los 

procesos mentales del discurso sea cual sea presentación, sino también “como estructura y 

jerarquías complejas de interacción y prácticas sociales, incluyendo sus funciones en el 

contexto, la sociedad y la cultura” (Dijk; 26; 2000). 
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Entendiendo el discurso como una estructura formada por diferentes elementos y las 

relaciones que éstos establecen entre sí, el discurso consta de tres momentos principales: la 

inventio (selección de los argumentos), la dispositio (organización de lo que se dirá) y la 

elocutio (añadidura de la ornamentación).  

 

Del primero, la búsqueda de los argumentos por parte del emisor tiene dos objetivos: 

convencer y conmover. Para lograr el primero se recurre a la lógica y/o a las evidencias  

empíricas o pruebas. Para conmover, que es el más socorrido en la difusión de la ideología, 

se utiliza los valores morales, el chantaje, la tradición, etc. (Loe; 7 y 8; 1982) En este trabajo 

se analizaron los argumentos y sus dos objetivos: convencimiento y conmover. 

 

Marco Histórico 

 

Como se mencionó más arriba, a pesar de que la doctrina liberal establecía la igualdad y  la 

libertad individual entre todos los miembros de la sociedad, como basamentos de su 

estructura, en cuanto a la relación entre los hombres y mujeres los liberales mexicanos del 

siglo XIX, después de su triunfo militar sobre los conservadores, no apoyaban la 

emancipación de la mujer de forma completa y con igualdad en comparación con la de los 

hombres.  

 

Con esta hipótesis, se tomó como muestra un artículo publicado en el periódico liberal del 

siglo XIX El Monitor Republicano, de la edición del 13 de diciembre de 1873, número 298. 

Aún cuando por sí sólo no sea una muestra representativa para conocer la posición de los 

liberales mexicanos sobre la emancipación de la mujer, sin embargo, las características del 

mismo pueden representar a aproximación certera del tema. La primera, es un largo artículo 

de dos mil 450 palabras, inserto en la página 2 y que ocupa casi la mitad de la plana. Con el 

título “La emancipación de la mujer”, está firmado con un seudónimo (Raquel); costumbre 

muy arraigada en el siglo XIX a causa de los enfrentamientos entre liberales y conservadores 

por imponer un modelo de país (Ángeles; 10; 2003). Pero en la época en que surge a la luz 

el artículo esta costumbre pierde vigencia, a causa del triunfo de los liberales y la 

restauración de la República. 
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El Monitor Republicano; periódico Liberal    

 

El Monitor Republicano fundado en 1844 y dirigido por el pachuqueño don Vicente García 

Torres, fue un innovador del periodismo mexicano, pues trataba de política, literatura, 

comercio, sociología y poseía ya publicidad. En él colaboraban muchos de los que 

trabajaban también para El Siglo XIX y otros diarios, como: Manuel Payno, José María 

Iglesias, José María Lafragua, Vicente Segura, Guillermo Prieto, Ignacio Ramírez, Manuel 

María de Zamacona y Francisco Zarco, entre otros. Era un periódico liberal, tanto por su 

nombre y, sobre todo, por sus colaboradores. Dentro del marco histórico donde nace el 

Monitor, el país se vio inmerso en una época turbulenta enmarcada en la lucha política-

militar que duró 50 años, después de la consumación independencia; el periodismo no 

estuvo ajeno a esta situación. El tipo de periodismo que surgió fue uno partidista, ubicado en 

uno de los dos bandos en pugna; un periodismo que hizo a un lado la información para 

mayoritariamente ser de opinión, en defensa de sus ideales. Tal como lo propone María del 

Carmen Ruíz Castañeda en esta etapa histórica de México fue el periodismo político el 

predominante. 

 

“Ha quedado demostrada la importancia de nuestro periodismo político y las 

posibilidades que ofrece a una investigación cuidadosa y sistemática” 

“Esta género, que en su época llenó una necesidad imperiosa de orden social, nos 

pone en contacto directo con la evolución del pensamiento político mexicano”. 

(Ruíz; 201;)  

 

Además, agrega la investigadora, fueron los literatos de la época, las grandes plumas y 

pensadores los que se pusieron el servicio de las causas, no como un medio de lucro, sino 

como un apostolado. Así fue El monitor Republicano que abrazó las causas liberales y 

sobrevivió después del triunfo liberal; desapareció, en 1896 con el surgimiento de El 

Imparcial, el primer periódico de tipo empresarial que cambió la forma de ejercer el 

periodismo en el país, con el cual el primero no pudo competir.   

 

En el año en que se publica el artículo analizado (1873) el país vivía la etapa conocida 

como la República Restaurada. Este periodo histórico comprende de 1867 y hasta que se 

inicia la dictadura porfirista en 1876. Esta década es considerada por los historiadores 

(Daniel Cosío Villegas, Luis González, entre otros) como la más trascendente para el 
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posterior desarrollo nacional, ya que en ella se establecieron los cimientos del México 

moderno. Además de que, después de vagar por muchos años sin rumbo fijo, la nación 

tuvo un proyecto definido por las mentes de los liberales seguidores de Juárez. Durante 

esos diez años disminuyeron las pugnas guerreras gracias al triunfo, en el campo militar, 

de los liberales. Pero sobre todo, debido al cansancio de la población después de tantos 

años de constantes guerras. 

 

Decrecido el ímpetu militarista, las pugnas se constriñeron al campo de la palabra escrita. 

Los periódicos se afianzaron como el lugar en donde se dirimieron los planteamientos 

ideológicos y los problemas nacionales. Durante la República Restaurada se vivió un 

hecho relevante, aunque no inédito hasta ese momento en la vida pública del país: 

después del triunfo liberal, la relativa pacificación permitió que florecieran las ideas en la 

lucha por el arribo al mandato político y el campo de batalla fue fundamentalmente en los 

medios impresos.  

 

Sin embargo, sólo una minoría ilustrada defendía, pregonaba y practicaba la incipiente 

democracia y el ideario de las libertades que se expresaban en la prensa; una inmensa 

masa de la población mexicana, analfabeta y con costumbres ancestrales, no participaba 

en las nuevas reglas democráticas, haciéndose escuchar por medio de las rebeliones 

armadas, sobre todo en el medio campesino e indígena, que les permitiría recuperar sus 

tierras. 

 

Previo al triunfo de los liberales y la consolidación de la República Restaurada, los medios 

impresos jugaron un papel importante en el enfrentamiento entre ambos grupos políticos. 

En plena República, el periodismo tomó un rol preponderante en la lucha ideológica. Tan 

es así, que durante los gobiernos juaristas surgieron más periódicos que en cualquier 

época anterior. (Ruíz; 201- 205) 

 

Análisis Semiótico 

 

Al revisar las bases fundacionales de la doctrina liberal (Reyes Heroles; el liberalismo 

Mexicano) no se encuentra una referencia específica sobre la igualdad en hombre y 

mujeres. Sin embargo antes del mencionado artículo ya existían discusiones sobre el tema 

en la sociedad mexicana. “Tradicionalmente se sostiene que las mujeres no tienen 
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capacidad para los estudios profundos, como los de la filosofía” (Hierro; 56; 1981). En el 

artículo analizado se menciona, en el primer párrafo, antecedentes:  

 

“Hace tiempo que algunas amigas me piden escriba algo sobre este asunto, lectoras 

mías, pero como son tantos hoy los partidarios intransigentes de la emancipación 

femenina, siempre he rehuido decir mi opinión y he guardado prudente silencio. Mas 

hoy, me ha ocurrido escribir el folletín sobre este asunto y no vacilo un instante en 

hacerlo, á pesar de tener tantos contrarios, pues esgrimiendo el arma poderosa de la 

verdad, no temo sus injustos y apasionados ataques”. 

 

Para el análisis del discurso periodístico fueron dos los sintagmas utilizados: ellos son los 

argumentos (inventio), uno es para convencer y el otro para conmover. En el siguiente 

cuadro se enumerar los seleccionados: 

 

No Sintagmas Argumentos 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

5 

Convencer “Es injusto esclavizar la mujer, negarle sus derechos, y sumirla 

en las tinieblas de la ignorancia, pero debe cada una ser educada 

según la esfera en que ha de vivir y no entregarla al estudio de la 

ciencia que seca la rica savia de su corazón.” 

 

“No pretendo negar que el sexo femenino sea apto para los 

estudios serios y que su inteligencia es vasta y capaz de 

comprender como el hombre las más obscuras y difíciles 

cuestiones; no niego su inspiración, su talento, su despejo, pero 

sí que haya nacido para echar a borbotones la erudición y la 

ciencia.” 

 

“Dirán que han existido célebres reinas, mujeres extraordinarias 

por su saber y su inteligencia, famosas guerreras y heroínas 

admirables; es cierto, pero son excepcionales y si las admiro, si 

las aplaudo, no por eso quiero que tengan imitadoras.” 

 

“Emancipar a la mujer es lo mismo que destruir la familia.” 
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“Para la mujer emancipada no habría esposos. Ningún hombre 

querría declinar sus derechos, …” 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conmover “No se niegue la debilidad de la mujer, porque es evidente que 

existe; su organización es delicada, su corazón más sensible, su 

alma mucho más tierna, y Dios la formó toda para el amor, para 

la poesía, para la vida del hogar.” 

 

“El tipo de la mujer varonil me es altamente repulsivo y 

antipático.” 

 

“… la mujer de talento quiere que su marido valga más que ella 

para ser la primera que le tribute culto silencioso de admiración, 

y si a esta mujer la llenan de ciencia, si son sus conocimientos 

tan castos como los del hombre, ¡a quién hallara digno de su 

amor?” 

 

“Pues bien, dejémosla que asista a cátedras, que eleve su 

acento sonoro en las salas del congreso (esto sería divino), en 

los tribunales de justicia, muy bien; ¿y qué será del hogar, del 

marido, de los hijos?...” 

 

“El hombre, (   ) ¿verá gustoso que su consorte esté en la calle 

todo el día, porque así lo reclamen sus deberes, salga y entre a 

cualquiera hora del día y de la noche para visitar enfermos o para 

discutir trascendentales y áridas cuestiones económicas, políticas 

y sociales? ¿no morderá su corazón el gusano de los celos? ¿no 

hallará desierto y frio aquel ligar que debe ser santuario del amor 

y puerto de reposo en las tempestades de la vida?” 

“¿No valía más que la dejasen gozar de su libertad y de su 

tranquilo sosiego, que consumirla en vigilias y afanes que para 

nada la han de servir luego, gracias al egoísmo del hombre que 

no le agrada separarse de ella ni verla consagrada a otros 

trabajos que los de su familia?”  

“Y este egoísmo es el que creo más justo y disculpable.” 
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“¿Y los hijos? ¿qué será de las pobres criaturas entregadas al 

cuidado frio y mercenario de una mujer indiferente, lejos del seno 

materno, sin el calor de su ternura, sin la dulce vigilancia de su 

amor? ¿Qué será de esos ángeles sin protección, sin apoyo, 

educados por mujeres groseras y torpes, escuchando un 

lenguaje vulgar y adquiriendo sentimientos e ideas mezquinas y 

sucias?” 

 

“Pretenden muchos que la mujer emancipada no tendría una 

necesidad, de casarse y que tal vez la ciencia secaría en su 

alma la fuente inagotable del amor. Esto sería lo más cruel que 

pudiera sucederle; ¿negar a la mujer las gratas delicias amor, 

que es su vida?... ¿Privarla de unir su suerte a un hombre y 

crearse una familia solo por saber un poco más?” 

 

“¿Qué os agrada más? Una joven de veinte años linda, fresca y 

risueña que canta al niño de su amor para que duerma en sus 

brazos, o un pedagogo con faldas que ensaña el griego y el 

latín?...” 

 

“En vez de pedir para ella lo que no se puede conseguir, clamad 

para que el hombre le ceda algunas ocupaciones propias de ella 

y no de él. Que venda ropa, flores, sederías; que se dejen los 

trabajos sedentarios, y no se usurpen hasta la tarea propia de 

ella, de lavar y aplanchar la ropa, …” 

 

“Creo haberos demostrado suficientemente amigas mías, que no 

es posible la emancipación de la mujer; que necesitamos el 

apoyo del hombre, y que nuestra misión es la de embellecer su 

vida y ser buenas y santas madres de familia.” 

Fuente: esta tabla es creación del autor, Martín Gerardo Ángeles Vera.  
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Como se puede apreciar, los argumentos para conmover son los predominantes en el 

artículo. Además en ellos se utilizan valores, tales como: la maternidad, el amor de las 

mujeres, dándole a ellas la capacidad en exclusiva de amar, la necesidad del matrimonio 

como la plenitud de la mujer, en este punto, sobre todo, se establece la necesidad de buscar 

la protección del hombre. 

 

Un argumento que llama la atención es el que, defendiendo el amor maternal, se ataque a 

otras mujeres, calificándolas con adjetivos tales como: mujeres groseras y torpes, 

escuchando un lenguaje vulgar y adquiriendo sentimientos e ideas mezquinas y sucias?”, 

indudablemente refiriéndose a las trabajadores domésticas, que en aquella época, y 

actualmente, eran de las clases populares y/o indígenas. Lo anterior presupone que sus 

lectores eran la clase ilustrada liberal mexicana, los cuales sentían un desprecio hacia la 

indígena y popular, por considerarlos atrasados y retrógradas.    

 

Fuentes consultadas  

 

Varios Autores. Metodología de la Historia de la Prensa Española.1982, Edit. Siglo XXI, 

España. 

Varios autores. Historia General de México.  1986, II tomo 3° reimpr, El Colegio de México, 

México. 

Teun A. van Dijk. El discurso como interacción social. Vol. 2, 2000, Editorial Gedisa, S.A., 

España.  

Ruíz Castañeda, María del Carmen. Periodismo Político de la Reforma en la ciudad de 

México 1854-1861. col. Cuadernos de Sociología, Instituto de Investigaciones 

Sociales, UNAM, octubre-marzo, 1977, México. 

Reyes Heroles, Jesús. El Liberalismo mexicano. 1985, FCE-SEP, Lecturas Mexicanas 100, 

México. 

Hierro, Graciela. De la domesticación a la educación de las mexicanas. 2° edición, Editorial 

Torres Asociados, 1981, México. 

  



1007 

 

 1007 

Periodismo en Sinaloa: Mitos y realidades 

 

308Ana Imelda Coronel Cabanillas  

imeldacoronel@hotmail.com 

309 Cristina Ávila Valdez 

Universidad de Occidente, Unidad Culiacán. 

 

Resumen 

La ponencia titulada ≪Periodismo en Sinaloa: mitos y realidades≫, se divide en dos partes. 

La primera, titulada Periodistas y medios masivos de comunicación, define el término 

≪periodista≫ y ofrece un panorama histórico del periodismo en el mundo, en México y 

Sinaloa, con énfasis en esta entidad, pues refiere los medios electrónicos, impresos y aun 

cibernéticos en los que se ha presentado la práctica periodística en la entidad. 

Y la segunda sección del trabajo se adentra en los resultados de un estudio de campo por el 

que se encuestó a setenta periodistas de Culiacán, Sinaloa, para colectar en ellos datos, 

como el género (masculino o femenino) de los profesionales del periodismo, años de 

experiencia, facultades, escuelas o departamentos universitarios donde se formaron, el 

medio informativo en el que laboran, y el salario que devengan, entre otros. 

Además de la encuesta, el estudio presenta la compactación de los resultados (también a 

modo de conclusión del trabajo) de cuatro entrevistas a otros tantos periodistas, en las 

cuales se evidencia su afecto hacia la profesión, su responsabilidad como representante 

popular, el privilegio de ser tal y su preocupación ante una función proclive a la inestabilidad 

financiera que posibilitaría derivar en la aceptación de sobornos, ante lo cual, los 

entrevistados propugnan por una dignificación de esta profesión, cuya base se integraría en 

las universidades ≪semilleros≫ de este oficio. 

Palabras clave: Periodismo, Medios de comunicación y ética periodística. 
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Abstract 

The paper entitled 'Journalism in Sinaloa: myths and realities', is divided into two parts. The 

first, entitled Journalists and mass media, defines the term «journalist» and provides a 

historical overview of journalism in the world, in Mexico and Sinaloa, with emphasis on this 

entity, referred to as electronic media, print and even cyber which was brought journalistic 

practice in the state. 

The second section of this paper explores the results of a field study on the journalists 

surveyed seventy Culiacan, Sinaloa, to collect data on them, such as gender (male or female) 

of professional journalism, years experience, faculties, schools or departments where they 

formed, the news media in which they work, and the wages they earn, among others. 

In addition to the survey, the study presents the results of compaction (also as a conclusion 

of the work) of four interviews with many other journalists, which is evident in his affection for 

the profession, your responsibility as a representative of the people, the privilege of be just a 

function concern over financial instability likely to lead that would enable the acceptance of 

bribes, whereupon, respondents advocated by a dignity of the profession, whose base is 

integrated into the universities 'seed' of this office. 

Keywords: Journalism, Media and Journalism Ethics 

I. Periodistas y Medios masivos de Comunicación 

Para abordar este análisis, se considera pertinente definir el término «periodista» a quien 

describimos como  la persona que se dedica profesionalmente, de manera permanente y 

remunerada al periodismo310 en cualquier medio de comunicación: prensa escrita, radio, 

televisión o medios digitales. El trabajo del periodista consiste en descubrir e investigar 

temas de interés público, los cuales selecciona, clasifica, valora e interpreta y publica o 

difunde en algún medio de comunicación masiva. Para ello recurre a los propios testimonios 

o fuentes periodísticas fiables y verificables, así elabora noticias, reportajes y artículos de 

opinión que pueden tomar varias formas para su difusión: oral, escrita y visual. 

                                                           
310

 Vicente Leñero y Carlos Marín definen al periodismo como « una forma de comunicación social a través de la cual se dan a 

conocer y se analizan los hechos de interés público». (1986, p. 17))  Su principal función es la de servir de contrapeso del poder 

económico, político, militar y eclesiástico y ser la voz de las que no la tienen. La Real Academia Española (2010) describe el 

periodismo como la captación y tratamiento, escrito, oral, visual o gráfico, de la información en cualquiera de sus formas y 

variedades. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prensa_escrita
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(medio_de_comunicaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodismo_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_period%C3%ADstica
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Existen varios principios que guían la labor del periodista, los principales son la objetividad, 

veracidad y la oportunidad con que recoja y transmita el hecho noticioso. En términos 

generales se considera a un buen periodista a quien éticamente consigue información de 

interés general, precisa y en el menor tiempo posible para publicarla en algún medio masivo 

de comunicación. Se advierte aquí la relación directa e indiscutible que existe entre los 

periodistas y los medios de comunicación masiva, los cuales definimos en este artículo como 

los vehículos técnicos mediante los cuales se informa y se comunica de forma masiva, son el 

medio por el cual las personas, los miembros de una sociedad o de una comunidad, se 

enteran de lo que sucede a su alrededor a nivel económico, político, social lo cual influye en 

las percepciones de los individuos sobre los hechos sociales. 

Al respecto Marshall McLuhan afirmaba que «detrás de los medios de comunicación social 

se encontraba una realidad no sólo técnica, sino también social y ética». (1968, p. 23)  A 

causa de los medios de comunicación social él veía el nacimiento de un nuevo tipo de 

hombre y de sociedad 

Con respecto a los orígenes de los medios masivos de comunicación tenemos que estos se 

remontan a la comunicación oral, que fue la única durante milenios hasta la aparición de la 

escritura. El antecedente más antiguo de la prensa escrita se ubica en la antigua Roma, el 

primer producto periodístico fue una hoja de noticias que circulaba llamada «Acta Diurna» 

que era una publicación semanal donde se informaba sobre los hechos políticos y sociales. 

(Troyano, 1999). También fue en la antigua Roma donde existieron lo que se puede 

considerar como los primeros periodistas que se les conocía como «Strilloni» que eran 

pregoneros que comunicaban información y comunicación comercial y los «Subrostani» 

quienes vendían la información que poseían como lo hacen ahora las agencias de noticias. 

Por otra parte, en la Edad Media abundaron los avisos, hojas sueltas escritas a mano, sin 

firma, y tan sólo con la fecha y el nombre de la ciudad en las que se informaba de los 

movimientos de los barcos y que recogían las declaraciones de marineros o peregrinos. 

Asimismo, el nacimiento de la imprenta, en el siglo XV, permitió una revolución para la 

publicación de material escrito, pronto se empezaron a imprimir, dar forma y difundir las 

informaciones sobre puertos, eventos políticos y sucesos que hasta ese momento habían 

sido expuestas en simples hojas sueltas escritas a mano. El primer periódico impreso fue 

«Nürnberg Zeitung»  (Periódico de Nuremberg) el cual se publicó en Alemania en 1457. 

(Trilleras, 2005). 
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Con respecto a los antecedentes del periodismo en México éstos se remontan a la época 

colonial, en el siglo XVI, con la figura de los pregoneros quienes anunciaban mediante gritos 

acontecimientos recientes en plazas públicas o sitios de gran concurrencia como los 

mercados. Por supuesto que esta labor era realizada bajo la supervisión de las autoridades 

coloniales, que a través del Cabildo otorgaban permiso expreso a estos hombres. 

Posterior a la etapa del periodismo colonial en México, la escritora Petra Mª Secanella (1982, 

p.8)  ubica el inicio del periodismo en México como una actividad de difusión del 

pensamiento y de las ideologías de los grupos representativos de esa época precursores de 

las transformaciones sociales que buscaban un México independiente y no como una 

actividad lucrativa que significara adquirir abundantes ingresos económicos. El periódico «El 

Despertador Americano» fue uno de los principales periódicos de esta época,  el cual fue 

fundado por el cura Miguel Hidalgo en Guadalajara el 20 de diciembre de 1810 bajo la 

dirección de Francisco Severo Maldonado.  

Con la Constitución de 1824 se instauró el régimen de libertad de pensamiento y de prensa, 

con ello se fomentó y  amplió el marco jurídico para el desarrollo de la actividad periodística 

en todo el país, además de que se reconocía que una prensa libre e independiente es un 

componente esencial de toda sociedad. 

Durante el periodo presidencial de Benito Juárez (1858-1872) mejoraron bastante las 

condiciones de libertad de expresión ya especificadas en la Constitución Política. Incluso 

algunas notas de autores señalan que se abusó de esta garantía ya que sin regulación 

alguna se opinaba y se publicaban noticias que salían del margen del respeto, la ética y la 

veracidad. 

Al asumir la presidencia en 1876, el general Porfirio Díaz se encontró con un periodismo muy 

combativo. La mayoría de la prensa se caracterizaba por difundir mensajes críticos contra el 

gobierno, por tal motivo, Porfirio Díaz decidió dar un nuevo enfoque a la política de prensa a 

partir de su segundo período de gobierno (1884) a través de un subsidio económico, que 

consistía en entregar cantidades fijas de dinero (mensual o quincenal) a los periódicos y 

evitar así en lo posible las críticas. 

A Porfirio Díaz se le atribuye el apoyo para la apertura en la Ciudad de México de «El 

Imparcial» que fue entonces el periódico más moderno de México y que es considerado 

como un precursor de la prensa actual.  
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Fundado en 1896 por Rafael Reyes Espíndola, con subvenciones estatales y técnicas 

modernas de impresión, El Imparcial tomó el modelo clásico de los periódicos 

estadounidenses con su definición de secciones, corresponsales en provincia y servicios 

noticiosos de la agencia Associated Press (AP), lo que le atrajo mayor número de lectores 

que lo hicieron su favorito ya que alcanzó tirajes de hasta 100 mil ejemplares. El Imparcial 

desplazó a los periódicos el Siglo XIX y El Monitor Republicano que hasta entonces, eran las 

publicaciones más consolidadas en el gusto del público. (Bohmann, 1989, pp.  65- 68) 

Este diario, que frecuentemente incluyó fotografías en su primera plana, desapareció en 

1914 y representa el punto de partida al periodismo moderno y empresarial de México, por 

ser el primero que incorporó en su estructura una bien organizada planta de reporteros y 

equipo de producción además del eficiente trabajo de un departamento de publicidad, 

transformó el concepto de comercialización de espacios conocido hasta entonces. Con este 

periódico se inició así la etapa del periodismo industrializado en México bajo la protección 

oficial (Aguilar, 1982). 

Después del cierre de El Imparcial, el primero de octubre de 1916 el constitucionalista Félix 

F. Palavicini funda «El Universal» y el 18 de marzo de 1917 Rafael Alducín crea e inaugura 

«Excélsior», importantes periódicos de la ciudad de México que continúan vigentes. 

Fue de esa manera en las primeras décadas del Siglo XX cuando surge en México 

propiamente el periodismo con una función empresarial, como lo conocemos hoy en día, 

luego de que desde sus inicios en el Siglo XIX el periodismo fue más bien un vehículo de 

difusión ideológica que era usado como instrumento en los movimientos políticos o 

revoluciones que caracterizaron el desarrollo social del país. 

II. El periodismo en Sinaloa: prensa, radio y televisión 

En el panorama estatal, los orígenes del periodismo están muy ligados a los acontecimientos 

políticos y la llegada de los principales medios masivos de comunicación a Sinaloa, los 

cuales han ido evolucionando constantemente hasta el día de hoy. 

La imprenta llegó al estado hasta después de la Independencia. La cuna del periodismo en 

Sinaloa fue el municipio de Cosalá, donde se publicó el primer periódico en febrero 1827  

titulado «El Espectador Imparcial», luego aparecieron «La Aurora», «Cejales» y «La Opinión 

Pública de Occidente» (Olea, 1995). 
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En esa época, los periódicos eran de una sola hoja impresa por los dos lados, en las cuales 

se ofrecían generalmente informaciones oficiales, noticias locales, o se desglosaban ataques 

a los hombres públicos de la administración. 

Las hojas volantes que aparecían junto con los primeros periódicos impresos durante el 

periodo que va de 1825 a 1831, tiempo en el que el estado actual de Sinaloa formaba parte 

del estado interno de Occidente, son consideradas como la primera fase del periodismo 

sinaloense. Una vez separados los estados de Sonora y Sinaloa, éste último conservó el 

taller tipográfico en su poder e inició sus publicaciones dando paso a una segunda etapa del 

periodismo sinaloense. 

Esta segunda etapa va de 1832 a 1876 e inició con el surgimiento de «Los Gracos». Con 

este periódico de cuatro páginas que se imprimía en Culiacán se dio inicio al periodismo 

informativo en esta ciudad. En 1885 apareció en Mazatlán el periódico «El Correo de la 

Tarde» fundado por Miguel Retes, el cual, después de unos meses de su aparición, es 

tomado como órgano oficial de la Cámara de Comercio. (Briones, 1999, p. 208). 

Durante todo el siglo XIX, desde el surgimiento de la prensa local hasta la primera década 

del siglo XX, las cuestiones políticas eran la razón de existir de la mayoría de los rotativos 

que se publicaban. 

En este breve rastreo bibliográfico sobre la historia del periodismo sinaloense encontramos 

que acontecimientos como la Independencia y la Revolución marcaron fuertemente las 

líneas editoriales de los periódicos de esta época, los cuales en su mayoría tenían una 

tendencia de oficialista y eran muy pocos los medios de comunicación éticos, objetivos y 

comprometidos con la verdad. 

En este ambiente posrevolucionario y  represor contra la libertad de expresión, Graciela 

Zazueta Jiménez (1999)  narra en su tesis de Maestría en Historia Regional que el 02 de 

diciembre de 1924 nace en Sinaloa «La Opinión», un periódico de oposición, matutino y 

estándar que tuvo como propietarios a la empresa editorial Gama y Zazueta por una 

sociedad mercantil integrada por Enrique L. Gama y Amadeo A. Zazueta. 

Este medio de comunicación se distinguió por sus ideas revolucionarias que reproducían las 

inquietudes democráticas de la opinión pública, es decir el pueblo sinaloense. Además, sirvió 

de contrapeso a la línea editorial oficialista que dominaba en esta época. 
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Entre 1934 y 1944 hubo un cambio en la prensa de Sinaloa pasando ésta de tener un 

carácter tradicional311 a otro moderno. La prensa moderna se denominó como aquella que 

empieza a generarse en la década de los años treinta, la cual en sus noticias trataba de 

asumir una postura neutral. 

«En este contexto modernista de la prensa sinaloense nace el 21 de marzo de 1941 el 

periódico  ‘El Debate de los Mochis’ fundado en esa ciudad por Don Manuel Moreno Rivas» 

(Coronel, 2011, pp.141-142). Con escasas cuatro páginas, este medio de comunicación 

aparecía cada semana, y a partir del 10 de junio de 1944 se le registró con el carácter de 

publicación diaria con el lema «Sirviendo a la región, servimos a la patria». Debido a que su 

formato resultó atractivo para los lectores, pronto se adueñó del mercado de noticias en esa 

ciudad, pero fue hasta 1972 cuando la empresa se expande y crea El Debate de Culiacán, 

para atender el mercado de la capital del estado. 

A la par del surgimiento y desaparición de periódicos y semanarios en las siguientes tres 

décadas, surgen en 1973 los periódicos El Sol de Sinaloa, El Diario de Sinaloa y el periódico 

Noroeste de Culiacán. 

Este último fundado el 8 de septiembre de ese año por tres hombres visionarios de la 

región, quienes concibieron la idea de crear un órgano informativo que significara una 

alternativa de información independiente y veraz, que tomara las causas de la 

sociedad y las encabezara para buscar soluciones a los problemas y sobre todo 

servir de contrapeso y crítico de los gobernadores en turno. (Coronel, 2010, p.144). 

Actualmente Sinaloa cuenta con diversos periódicos que circulan en todo el estado, ver tabla 

1 Periódicos de Culiacán, Tabla 2 Periódicos de Mazatlán, Tabla 3 Periódicos de Los 

Mochis, Tabla 4. Periódicos de Guamúchil, Guasave y Escuinapa . 

 

  

                                                           
311

 Por prensa  tradicional nos referimos a las del siglo XIX y principios del XX, la cual mostraba abiertamente su postura 

partidista, sin intentar ser imparcial además de no diferenciar los tipos de noticias que manejaba. 
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Tabla1. Periódicos de Culiacán 

Periódicos en Culiacán 

El Debate Noroeste 

La I El Sol de Sinaloa  

El Sol de Culiacán Primera Hora 

Vértice de Sinaloa Río doce (semanario) 

Culiacán am (por internet)  

Fuente: Elaboración propia. Agosto de 2012. 

Tabla 2. Periódicos de Mazatlán. 

Periódicos en Mazatlán 

El Debate Primera Hora 

El Sol de Mazatlán  Adelante 

Noroeste El Sol del Pacífico 

Demócrata Pacific Pearl (en inglés)  

Fuente: Elaboración propia. Agosto de 2012. 

Tabla 3. Periódicos de Los Mochis. 

Periódicos en Los Mochis 

El Debate El diario de Los Mochis 

Noroeste La Gaceta (semanario) 

La voz de Sinaloa 

Fuente: Elaboración propia. Agosto de 2012. 
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Tabla 4. Periódicos de Guamúchil, Guasave y Escuinapa. 

Guamúchil 

El Debate Noroeste 

La i 

Guasave 

El Debate Noroeste  

Escuinapa 

Meridiano de Escuinapa 

Fuente: Elaboración propia. Agosto de 2012. 

Otros medios de comunicación a través de los cuales se practica el ejercicio periodístico son la 

radio y la televisión. La historia de la radio en Culiacán comenzó en 1936, con una estación 

improvisada y sin nombre, construida por Maximiliano Gómez Blanco. La transmisión fue realizada 

desde Colegio Civil Rosales y tocaba de 9:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00 horas.  

En el desarrollo de la radio intervinieron los llamados «Tres Caballeros de la industria de la radio en 

Sinaloa». Ellos fueron: primero, Enrique Max Gómez Blanco, ayudado por su esposa, Angelina 

Viedas; segundo, Roberto Pérez Alvarado; y tercero, Héctor Ramos Rojo. 

III. Panorama actual de la radio en Sinaloa 

Actualmente el estado de Sinaloa cuenta con 43 radiodifusoras operando desde 8 municipios del 

estado, los cuales son: Culiacán, Navolato, Guamúchil, Guasave, Los Mochis, Mazatlán, 

Escuinapa y El Rosario, tal como se ilustra en la tabla 5, 6, 7, 8 y 9. 

Tabla 5. Radiodifusoras de Culiacán. 

Radiodifusoras en Culiacán 

Digital XHCNA 100.1 FM Radio UAS 1150 AM y 96.1 FM 

Exa 101.7 FM Vida XECSI 750 AM y 89.5 FM 

La Comadre XHCLI 98.5 FM  W Radio XWER 1200 AM y 97.7 FM 

La Ke buena XHBL 91.9 FM y 710 AM Románticas XEWS 1010 AM y XHWS 102.5 FM 

Máxima 103.3 FM Éxtasis Digital XECSI 750 AM y 89.5 FM 

Planeta XHIN 95.3 FM La nueva amor XEVQ 830 AM y 96.9 FM 

Radio fórmula XEEX 1230 AM La nueva ranchera 104.1 FM 

Radio Sinaloa XHGES 94.5 FM 

Fuente: Elaboración propia. Agosto de 2012.} 
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Tabla 6. Radiodifusoras en Los Mochis. 

Radiodifusoras en Los Mochis 

La Mexicana XECF 1410 AM 40 Principales 104.3 FM 

Exa 98.9 FM La Ke buena 102.5 FM 

La norteñita 540 AM Planeta XEMIL 1000 AM y XHMIL 90.1 

FM 

Stereo uno XHMSL 101.3 FM W Radio XEMOS 1130 AM y 94.1 FM 

La mejor 90.9 FM Radio U de O XEUDO 820 AM y 89.3 FM 

Radio Variedades XECW 740 AM 

Fuente: Elaboración propia. Agosto de 2012. 

Tabla 7. Radiodifusoras de Mazatlán. 

Radiodifusoras en Mazatlán 

Exa 89.7 FM La ke buena XHMMS 97.9 FM y XEMM 

1000 AM 

Magia Digital XHVU 97.1 FM Radio Cultura XHMZL 90.5 FM 

Romántica 94.7 FM Extasis Digital 97.1 FM 

W Radio  XEFIL 870 AM y 88.9 FM Fiesta Mexicana XEVOX 970 AM 

Radio Mujer XENX 1290 AM y 104.3 FM Radio Formula 91.3 FM 

Fuente: Elaboración propia. Agosto de 2012. 

Tabla 8. Radiodifusoras de Guasave 

Radiodifusoras en Guasave 

La Mera Jefa 93.7 FM Tu radio musical 

Fuente: Elaboración propia. Agosto de 2012. 
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Tabla 9. Radiodifusoras de Guamúchil 

Radiodifusoras en Guamúchil 

La Ley 130 AM La JL XEJL 1300 AM y 99.3 FM 

Radiodifusora en Navolato 

La Sinaloense XENZ 890 AM y 92.9 FM 

Radiodifusora en Escuinapa 

La Kañona 94.3 FM y 1340 AM 

Radiodifusora en El Rosario 

OVNI Radio HEHW 600 AM y 90.1 FM 

Fuente: Elaboración propia. Agosto de 2012. 

Así es como la radio arribó al estado de Sinaloa. La televisión por su parte llegó para 

instalarse como un medio de comunicación de mucha trascendencia. 

La televisora local XHQ-TV Canal 3, fue la primera instalada en el estado de Sinaloa, se 

fundó el 17 de Septiembre de 1964, fecha en la que sale al aire por primera vez en la ciudad 

de Culiacán, con una repetición de la síntesis de la ceremonia del Grito y del desfile militar 

efectuados en la ciudad de México con motivo del 154 aniversario de la Independencia de 

nuestro país.  

La primera transmisión periodística se efectuó el día viernes 25 de Septiembre de 1964, la 

cual inició a las 15:30 hrs. para terminar a las 15:45 hrs. La programación tenía contenido de 

noticias, pero no tenía un nombre determinado y simplemente se anunció como «Noticiero». 

Esta televisora local se formó por iniciativa del Sr. Francisco Madero H., además de formar 

parte fundamental de Televisoras Grupo Pacífico, conformada por las estaciones XHMZ-TV 

Canal 7 en Mazatlán, Sinaloa y XHI-TV Canal 2 Televisora del Yaqui en ciudad Obregón, 

Sonora; sumándose a esto, el grupo cuenta con dos estaciones repetidoras ubicadas en Los 

Mochis y Guamúchil, Sinaloa. 

IV. Panorama actual de la televisión en Sinaloa 

Actualmente Sinaloa cuenta con diversos canales transmitidos desde los principales 

municipios del estado. Ver tabla 10. 
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Tabla 10.  Medios televisivos en Sinaloa. 

Culiacán  Mazatlán  Los Mochis  

Canal 3  Canal 7  Canal 2 

Azteca Culiacán Azteca Mazatlán Azteca Los Mochis 

Mega canal  Mega canal 

Fuente: Elaboración propia. Agosto de 2012. 

Aunque la televisión tiene y conserva un gran auge de información para toda la sociedad del 

estado, la incorporación de la prensa se plantó desde el primer momento de su aparición 

como un medio de comunicación de gran importancia y del agrado de la sociedad. 

V. Realidad Socioeconómica de los periodistas en Sinaloa 

Ser periodista exige honestidad, integridad y responsabilidad en la información que se 

publica, además es una de las profesiones donde los conflictos violentos, los bajos sueldos, 

la carencia de prestaciones sociales y las presiones de poder acentúan la vulnerabilidad de 

esta profesión. 

En el enfoque cuantitativo de esta investigación titulada « El periodismo en Sinaloa: mitos y 

realidades»  se encuestaron a setenta periodistas de Culiacán, quienes proporcionaron 

información personal, laboral y académica.  

En un primer acercamiento, se advierte un mayor número de mujeres periodistas que 

hombres (ver gráfica 1 en anexos), pero paradójicamente son éstas las que ocupan menos 

del diez por ciento de los puestos directivos de los medios masivos de comunicación en la 

ciudad. Aunque a lo largo de la historia (específicamente treinta años atrás) ha habido un 

incremento de la presencia femenina en los medios masivos de comunicación, los puestos 

directivos en esta área siguen siendo para el sector varonil. Entonces, la realidad periodística 

sinaloense se construye con las disposiciones masculinas donde se jerarquiza y se decide 

diariamente qué es noticia. 

También, el estudio revela que hay más periodistas jóvenes y solteros que tienen menos de 

cuatro años ejerciendo el periodismo (ver gráfica 2 y 6 en anexos), ello podría ir a la par con 

las características propias y endógenas del quehacer periodístico donde se necesitan 

jóvenes comunicadores con tiempo y energía que diariamente escriban o narren las noticias 

en los diarios locales. 
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Con respecto a la formación profesional de los periodistas sinaloenses nos encontramos que 

casi la totalidad de los encuestados son egresados de comunicación, tanto de la Universidad 

de Occidente como de la Universidad Autónoma de Sinaloa (ver gráfica 5), con ello podemos 

resumir que ya casi no hay periodistas empíricos y que la academia y la universidad han 

venido a legitimar la carrera de Comunicación. 

En relación al tipo de contrato laboral, el cincuenta y dos por ciento trabaja en periódicos y 

son ellos los que mayor estabilidad laboral presentan, ya que la mayoría de los periodistas 

de radio encuestados que son el diecisiete por ciento  respondió que no tiene prestaciones 

sociales en su trabajo (ver gráfica 7 y 8 en anexos), lo cual es una circunstancia que los 

convierte en un gremio marginado. 

El estudio también denota que los periodistas sinaloenses sobreviven con bajos sueldos, de 

tres mil a seis mil pesos mensuales en promedio y pese a ello, la gran mayoría no dispone 

de ningún otro trabajo adicional y el veinticuatro por ciento que cuentan con un empleo 

complementario también reciben un bajo sueldo en éste. Sin embargo es importante señalar 

que alrededor de la mitad de los periodistas encuestados contestó que sí le alcanza el 

sueldo para solventar sus necesidades, lo cual resulta lógico si tomamos en cuenta que son 

jóvenes y solteros. Ver anexo 9 y 12 respectivamente. 

Con respecto al rubro de la libertad de expresión, el setenta y ocho por ciento de los 

periodistas respondió que gozan de las condiciones para ejercer libremente su profesión y el 

16 por ciento restante (anexo 13) indicó que en Sinaloa prevalecen las restricciones para 

ejercer libremente el periodismo. 

La violencia que impera en la sociedad no parece ser ajena a los periodistas sinaloenses y a 

los medios masivos de comunicación, puesto que en las respuestas una cuarta parte de los 

entrevistados reconoció haber sufrido algún tipo de violencia por su trabajo. 

Pero, pese a estos mitos y realidades que giran en torno al periodismo sinaloense es 

importante anotar que el sesenta y seis por ciento de los encuestados recomendaría el 

ejercicio del periodismo a familiares y amigos, lo cual nos permite concluir que pese al clima 

violento, los bajos sueldos y la falta de prestaciones sociales, los periodistas sinaloenses 

están contentos y satisfechos con su trabajo (ver anexo 14). 
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Esta satisfacción de los periodistas no obstante las condiciones laborales adversas que 

enfrentan, puede entenderse por el ideal con el que visualizan el periodismo, similar al de un 

apostolado, donde asumen esta profesión como un servicio a la sociedad y como un ente 

vigilante hacia el Estado y los grupos de poder. 

Es decir, el periodista no decide dedicarse a esta profesión por una remuneración atractiva, 

menos aun conociendo de antemano la situación de bajos salarios, sino porque lo seduce el 

poder jugar un rol mixto donde destaque como servidor social, gestor, vigilante, censor y 

crítico del poder público. 

En entrevistas de fondo realizadas a los periodistas  sinaloenses José Alfredo Beltrán, Víctor 

Rochín, Claudia Beltrán y Marco César Ojeda, estos comunicadores coinciden con el sentir 

de los periodistas, que ven a su profesión como un puente de enlace entre la sociedad y el 

gobierno, y que además de informar sobre los acontecimientos noticiosos, también forma 

opinión pública al promover una conciencia crítica entre la ciudadanía. 

Es por esta doble responsabilidad de informar y formar, así como de ser el portavoz de la 

sociedad, que el periodismo debe ser asumido con un elevado compromiso ético, sobre todo 

en su relación con el gobierno, porque los periodistas se convierten de facto en 

representantes populares que ejercen una función de contrapeso ante los excesos o malas 

actuaciones de los gobernantes. 

El periodista comprende que debe estar del lado de la sociedad, no del privilegio y la 

comodidad que suele producir una relación comprometida con la autoridad, cuya esencia de 

todo gobierno lo lleva a buscar la coptación de voces críticas por la naturaleza misma del 

ejercicio del poder. 

La cooptación de periodistas puede darse de formas diversas, desde evidentes hasta sutiles, 

pero en ambos extremos se buscará el mismo objetivo de generar una relación de 

compromiso moral del comunicador hacia el gobernante que lo lleve ya sea a ser un 

panegírico de sus acciones, exagerando lo hecho para propiciarle una buena imagen 

pública, o a ser omiso ante la actuación irregular de la autoridad, en perjuicio de la sociedad. 

Los periodistas antes citados coinciden en un rechazo tajante a los sobornos en sus distintas 

formas porque esto rompe todo compromiso ético, pero también advierten sobre lo difícil que 

puede resultar en ocasiones evitar que los pequeños detalles creen una relación 

comprometida con el gobernante. Es más fácil rechazar subvenciones de dinero, regalos 
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costosos o viajes, que pequeñas situaciones donde no haya dinero de por medio pero sí una 

intención de la figura pública de establecer una afinidad o amistad fingida con el periodista, 

desde compadrazgos, atenciones especiales para la familia, apoyos en trámites personales, 

que van creando en el periodista un sentimiento de gratitud hacia dicha persona que muy 

probablemente lo pueda llevar a modificar su trato periodístico cuando esta figura pública 

necesite de apoyo. 

Una de las formas de protegerse de estos riesgos, es lograr cierta estabilidad económica que 

le permita al periodista solventar sus gastos personales, y esto puede hacerlo 

complementando su ingreso con trabajos adicionales, desde un empleo complementario en 

la radio o alguna revista, en oficinas de comunicación, en la docencia, o bien, emprendiendo 

algún pequeño negocio familiar. 

Marco César Ojeda recomienda que en el caso donde el periodista preste sus servicios 

como «boletinero» en alguna oficina pública, institución social o partido político, deberá 

abstenerse de manejar esa misma fuente informativa en el medio de comunicación en el que 

trabaje, para evitar conflictos de interés cuando se deba asumir una postura crítica. 

En resumen, los periodistas consideran que los bajos salarios que ofrecen los medios de 

comunicación no son impedimento para ejercer un periodismo con dignidad y compromiso 

ético, primero, porque no se ingresa a esta profesión pensando en hacerse ricos, y segundo, 

porque junto con la docencia, la carrera policial y la religiosa, es de las profesiones más 

deontológicas, donde sus miembros se guían por el deber ser, por hacer siempre lo correcto 

para beneficio de los demás y por satisfacción personal. 

La dignificación del periodismo, concluye José Alfredo Beltrán, no es responsabilidad 

únicamente de los periodistas y de los medios de comunicación, sino primordialmente de las 

universidades y escuelas de comunicación social, que son los semilleros de los futuros 

profesionistas; a ellas les toca proveer una enseñanza de calidad, pertinente y formadora, y 

a los periodistas ponerla en práctica en su profesión y enriquecerla con su experiencia diaria. 
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Anexo 1. Género de encuestados. 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Estado civil de los encuestados. 

 

 

 

  

Series1, 
Femenino, 

37, 53% 

Series1, 
Masculino, 

33, 47% 

1.  Sexo de periodistas encuestados. 

Femenino

Masculino
Fuente: Elaboración propia  de investigación  realizada en a Culiacán Sinaloa  en 

Series1, 
Casado, 34, 

49% 

Series1, 
Soltero, 31, 

44% 

Series1, 
Viudo, 1, 1% 

Series1, 
Divorciado, 

4, 6% 

2. ¿Su estado Civil  

Fuente: Elaboración propia  de investigación  realizada en a Culiacán Sinaloa  en agosto de 2012. 
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Anexo 3.  Grado de escolaridad de los encuestados. 

 

 

 

Anexo 4. Carrera profesional de los encuestados. 

 

 

  

Series1, No 
estudió, 1, 2% Series1, 

Producción y 
publicidad, 1, 

2% 

Series1, 
Comunicación 
Social, 1, 2% 

Series1, 
Administración 
de empresas, 1, 

1% 

Series1, 
Economía, 1, 

1% 

Series1, 
Lengua y 

literatura, 2, 
3% 

Series1, 
Filosofía, 1, 

1% 

Series1, 
Finanzas y 
producción 
publicitaria, 

1, 1% 

Series1, 
Derecho, 8, 

12% 

Series1, 
Ciencias 

Políticas, 1, 
1% 

Series1, 
Ciencias de la 
Comunicación

, 51, 74% 

4. ¿Qué carrera 
 profesional estudió? 

 
Fuente: Elaboración propia  de investigación  realizada en a Culiacán Sinaloa  en agosto de 2012. 

Series1, No 
estudió, 1, 2% 

Series1, 
Producción y 
publicidad, 1, 

2% 

Series1, 
Comunicación 
Social, 1, 2% 

Series1, 
Administración 
de empresas, 

1, 1% 

Series1, 
Economía, 1, 

1% 

Series1, Lengua 
y literatura, 2, 

3% 

Series1, 
Filosofía, 1, 1% 

Series1, 
Finanzas y 
producción 

publicitaria, 1, 
1% 

Series1, 
Derecho, 8, 

12% 

Series1, 
Ciencias 

Políticas, 1, 1% 

Series1, 
Ciencias de la 

Comunicación, 
51, 74% 

4. ¿Qué carrera 
 profesional estudió? 

 
Fuente: Elaboración propia  de investigación  realizada en a Culiacán Sinaloa  en agosto de 2012. 
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Anexo 5.  Universidad donde estudió su profesión. 

 

 

 

Anexo 6.  Tiempo laborando en el  periodismo. 

 

 

 

  

Series1, 
Universidad de 
Occidente, 43, 

62% 

Series1, 
Universidad 

Autónoma de 
Sinaloa, 17, 

24% 

Series1, 
Universidad de 

Golfo de 
México, 2, 3% 

Series1, 
Univer, 3, 4% 

Series1, 
Universidad 

México 
Internacional, 

1, 2% 

Series1, 
Universidad 

Autónoma de 
Durango, 1, 2% 

Series1, 
Universidad 

del Tepeyac, 1, 
1% 

Series1, ICAT, 
1, 1% 

Series1, No 
estudió, 1, 1% 

5. ¿En qué  
universidad  

estudió? 

 
Fuente: Elaboración propia  de investigación  realizada en a Culiacán Sinaloa  en agosto de 2012. 

Series1, 3 
meses a 1 
año, 5, 7% 

Series1, 2 a 4 
años, 29, 

41% Series1, 5 a 8 
años, 16, 

23% 

Series1, 9 a 
15 años, 14, 

20% 

Series1, 16 
años o más, 

6, 9% 

6. ¿Cuánto tiempo tiene  
ejerciendo el periodismo? 

 
Fuente: Elaboración propia  de investigación  realizada en a Culiacán Sinaloa  en agosto de 2012. 
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Anexo 7.  Medio de comunicación dónde se emplea. 

 

 

 

Anexo 8.  Empleados con prestaciones. 

 

 

  

Series1, 
Televisión, 

19, 27% 

Series1, 
Periódio, 36, 

52% 

Series1, 
Radio, 15, 

21% 

7. ¿En qué medio de comunicación trabaja 
actualmente? 

Televisión

Periódio

Radio

Fuente: Elaboración propia  de investigación  realizada en a Culiacán Sinaloa  en agosto de 2012. 

Series1, SI, 
58, 83% 

Series1, No, 
12, 17% 

8. ¿En su trabajo cuenta con prestaciones? 

SI

No

Fuente: Elaboración propia  de investigación  realizada en a Culiacán Sinaloa  en agosto de 2012. 
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Anexo 9.  Ingreso mensual. 

 

 

 

Anexo 10.  Trabajo adicional de los encuestados. 

 

 

 

  

Series1, De 
3000 a 6000, 

27, 39% 

Series1, De 
6000 a 

10,000, 17, 
24% 

Series1, De 
10,000 a 

15,000, 7, 
10% 

Series1, de 
15,000 a 

20,000, 2, 3% 

Series1, Más 
de 20,000, 2, 

3% 

Series1, No 
contestó, 15, 

21% 

9. En su trabajo. ¿Cuánto le pagan al mes? 
De 3000 a 6000

De 6000 a 10,000

De 10,000 a 15,000

de 15,000 a 20,000

Más de 20,000

No contestó

Fuente: Elaboración propia  de investigación  realizada en a Culiacán Sinaloa  en agosto de 2012. 

Fuente: Elaboración propia  de investigación  realizada en a Culiacán Sinaloa  en agosto de 2012. 

10. ¿En 
dónde? 
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Anexo 11.  Ingreso en su trabajo adicional. 

 

 

 

Anexo 12.  Percepción de ingreso de ambos salarios por los encuestados. 

 

 

 

  

Series1, No 
tiene otro 

trabajo, 18, 
35% 

Series1, No 
contestó, 8, 

16% 

Series1, 
Depende del 

evento, 2, 
4% 

Series1, 
11000 o 

más, 1, 2% 

Series1, De 
8,000 a 

11,00, 3, 6% 

Series1, De 
5,00 a 8,000, 

7, 14% 
Series1, De 

2,000 a 
5,000, 12, 

23% 

11. ¿Cuánto gana en ese otro trabajo? 

No tiene otro
trabajo
No contestó

Depende del
evento
11000 o más

De 8,000 a 11,00

 
Fuente: Elaboración propia  de investigación  realizada en a Culiacán Sinaloa  en agosto de 2012. 

Series1, SI, 
32 

Series1, No 
, 33 

Series1, No 
contestó, 5 

12. ¿Su salario alcanza para solventar a    
familiares? 

Fuente: Elaboración propia  de investigación  realizada en a Culiacán Sinaloa  en agosto de 2012. 
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Anexo 13.  Libertad de expresión. 

  

 

 

 

Anexo 14.  Recomendaciones de la profesión de los encuestados 

 

 

  

Series1, SI, 
55, 78% 

Series1, No, 
11, 16% 

Series1, No 
contesto, 4, 

6% 

13. ¿Ejerce libremente el trabajo como periodista? 

Fuente: Elaboración propia  de investigación  realizada en a Culiacán Sinaloa  en agosto de 2012. 

Series1, SI, 
46, 66% 

Series1, 
No, 20, 

28% 

Series1, No 
contesto, 4, 

6% 

14. ¿Le recomendaría a un amigo o familiar que 
estudiara periodismo? 

Fuente: Elaboración propia  de investigación  realizada en a Culiacán Sinaloa  en agosto de 2012. 
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Anexo 15.  Periodistas encuestados que han sido víctimas de violencia.  

 

 

 

 

 

  

Series1, 
SI, 50, 
71% 

Series1, No, 
16, 23% 

Series1, No 
contesto, 4, 

6% 

15. ¿En su trabajo como periodista, ha sido 
víctima de violencia? 

Fuente: Elaboración propia  de investigación  realizada en a Culiacán Sinaloa  en agosto de 2012. 
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Resumen 

Las noticias son construcciones narrativas que además de decirnos qué sucede en el mundo, 

nos hablan sobre los valores del mundo al que hacen referencia. Al concebir las noticias como 

relatos podemos acercarnos a ellas desde la perspectiva del mito,  la cual permite trascender la 

visión tradicional del periodismo –como actividad objetiva y trasmisora de información– y ver el 

papel de las noticias en la configuración social de pautas de comportamiento válidas e 

inválidas.  En este trabajo se presenta el resultado del análisis de un caso de las denominadas 

“otras noticias” donde se muestra cómo se reproduce la estructura narrativa del esquema del 

mito la aventura de héroe así como sus implicaciones en la comprensión social de conductas 

negativas y positivas.  

 The news are narrative constructions that, besides informing us about what is happening in the 

world, tell us about the values of the world to which they refer. By perceiving the news as stories 

we can look at them from the perspective of myths. This allows us to transcend the traditional 

view of journalism - such as being the activity of objective transmission of news - and see the role 

of the news in terms of setting the social norms of acceptable and unacceptable behaviours. This 

work presents results of the analysis of one of so called "other news" that depicts how the 

narrative structure of the scheme of the myth of the hero's venture ad its implications in the social 

understanding of negative and positive conducts, is produced. 

La palabra “relato” nos remite a novelas, cuentos, películas o a obras que tienen su origen en la 

ficción. Sin embargo, las noticias –cuyo referente se encuentra en la realidad– poseen una 

estructura articulada que bien podemos considerarla como narrativa, pues la narración implica 

composición, es decir, la manera en que disponemos los acontecimientos para otorgarles un 

sentido.  
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Las narraciones han existido en todas las sociedades. Nuestra vida cotidiana está plagada de 

ellas: por medio de relatos contamos nuestras experiencias, platicamos, por ejemplo, sobre las 

vacaciones  o algún hecho que le sucedió a otra persona. De manera que las narraciones 

forman parte de nuestra comprensión del mundo, tal vez sin ni siquiera habernos detenido a 

pensar en ello. Por medio de narraciones damos orden y coherencia a lo que sucede en el 

mundo. Paul Ricouer (2004) sintetiza la idea de esta manera: por medio de las narraciones 

dotamos de sentido la experiencia, pues narrando se puede dar una intencionalidad a los actos.  

Por su parte, el periodismo interpreta la realidad: selecciona y organiza el material informativo y 

lo presenta de forma que sea inteligible al público. Así al igual que las narraciones, los textos 

periodísticos articulan de manera coherente una serie de acontecimientos y de acuerdo con la 

manera en que se presenten los hechos en el relato, la noticia tendrá un significado.  

Para explicar cómo participa el periodismo en la construcción de la realidad, el enfoque narrativo 

permite trascender la visión tradicional de la actividad desde la cual el periodismo se encarga de 

“reflejar” objetivamente lo sucedido en la realidad, cumpliendo la función de ser un espejo del 

mundo312. El periodismo nos presenta relatos que nos ayudan a responder a la pregunta 

planteada por Livingstone  al periodista Henry Stanley: “¿Qué pasa en el mundo?” Pero, también 

–podemos agregar–  ayuda a responder la siguiente interrogante: ¿qué me enseña esta 

información sobre el mundo? Pues, además de hechos, las noticias hablan sobre conductas 

válidas e inválidas en una sociedad, sobre lo bueno y lo malo e incluso marcan pautas de 

comportamiento.   

En este sentido, concebir las noticias como productos articulados dramáticamente abre la 

posibilidad de aproximarse a ellas desde la perspectiva del mito, al respecto Bird y Dardenne 

(1988: 70) mencionan: 

One of the most productive ways to see news is to consider as myth, a standpoint that 

dissolves the distinction between entertainment and information. By this we do not mean 

to say that individual news stories are like individual myths, but that as a communication 

process, news can act like myth and folklore. […] Through myth and folklore, members 

of a culture learn values, definitions of right and wrong, and sometimes can experience 

vicarious thrills –not all through individual tales, but through a body of lore. 
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 La metáfora del espejo, de acuerdo con autores como Lorenzo Gomis (1991)  y Lourdes Romero (2006), no explica 
adecuadamente la actividad  periodística, pues un espejo simplemente refleja lo que tiene ante sí, no toma decisiones, mientras 
que los medios seleccionan, y al hacerlo, deciden qué mostrar y qué omitir y de qué manera. 
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Hablar de mito nos refiere la idea de falsedad o mentira, una creencia superada con la primacía 

del pensamiento racional, el cual comprueba la realidad  mediante la experiencia empírica. Sin 

embargo, existen experiencias humanas que la razón no puede explicar mediante su método, 

por ejemplo el arte, pues mientras el pensamiento racional busca las causas, el pensamiento 

mítico les otorga un significado.  

El mito es significativo porque ofrece una interpretación emotiva de los hechos y se alimenta de 

contenidos arquetípicos permanentes que se adaptan y reelaboran constantemente en los 

distintos productos culturales del hombre.  Para ilustrar este punto de vista, pretendo realizar un 

análisis para mostrar cómo los productos de los medios de comunicación han hecho suyos 

temas y estructuras dramáticas proporcionados por las narraciones míticas, específicamente me 

concentro en las figuras y patrones míticos presentes en las noticias.  

Antes de avanzar, quisiera exponer cómo entiendo el valor del mito en la sociedad 

contemporánea. Me adhiero a la línea de autores como Mircea Eliade (1991: 11) para quien “el 

mito nunca ha desaparecido completamente: se hace sentir en los sueños las fantasías y las 

nostalgias del hombre moderno. […] el mito no desaparece jamás de la actualidad psíquica: 

cambia de aspectos  y disimula sus funciones”. Para citar algunos ejemplos menciona la 

festividad  del Año Nuevo, un nacimiento o un cambio de departamento, todos relacionados con 

el mito de la regeneración. Por su parte, Joseph Campbell (2006) propone  la estructura del mito 

como valor subyacente a toda cultura, como un valor eterno e inmanente que remite a  figuras y 

conceptos arquetípicos. En su conocido libro sobre el mito de la aventura del héroe, Campbell 

realiza un análisis de distintas narraciones para mostrar que esta estructura es un modelo 

paradigmático que se repite en diferentes culturas  y tradiciones mitológicas. Lo anterior significa 

que si bien las representaciones de los contenidos arquetípicos son muy variables –propias de 

cada cultura y tiempo– también existe una tendencia a reproducir ciertos esquemas que se 

encarnan en el mito, y de ahí se trasladan a las representaciones culturales producidas y 

difundidas por los medios de comunicación. Por este motivo en esta ponencia propongo ilustrar 

uno de estos casos para poner de manifiesto la conexión entre las narraciones de los héroes 

mitológicos y las noticias.  

Por medio de las noticias nos enteramos de infinidad de acontecimientos relevantes para 

nuestras vidas como la organización de elecciones, la crisis laboral, el aumento de 

impuestos o intervenciones militares. Pero también los medios presentan otro tipo de 

información: historias de delitos, accidentes, hechos insólitos o vida de las celebridades.  

Estas noticias, además de ocupar cada vez más un lugar privilegiado en los medios, se 
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conciben como entretenimiento por lo que su tratamiento es efectista y se utilizan elementos 

de la ficción para contarlas.  

El modelo de estas noticias no es la información, sino la emoción. En su análisis sobre la 

televisión sensacionalista, Jonh Langer (2000) las denomina las otras noticias, las cuales son 

calificadas como “asuntos ligeros” porque guardan poca relación con un contexto político 

más amplio, pero que pueden mantener una relación muy profunda con el público, pues al 

mostrar la acción dramática, el público se encuentra un mundo de fuerzas contendientes.  

Para el investigador argentino Damián Fernández Pedemonte, en este modelo “no se 

formulan preguntas sobre los efectos o funciones prácticas de los mensajes sino sobre el rol 

de la presentación de noticias en la estructuración de la vida de los lectores, como sucede 

con otros textos no periodísticos” (1999: 120). 

Dentro de las otras noticias, encontramos las noticias sobre asesinatos, las cuales gozan de 

popularidad en los medios de comunicación, sin embargo muchas de las historias se diluyen 

rápidamente en la corriente informativa, pues al día siguiente un suceso ha sustituido al otro. 

No obstante, en algunas ocasiones, los medios hacen un seguimiento de alguna historia 

cuando ésta posee ciertas características perturbadoras como fue la de José Luis Calva 

Zepeda, “El Caníbal de la Guerrero”, bautizado de esta manera por los medios debido a la 

presunta antropofagia del protagonista.  

Para quienes no conozcan el caso, José Luis Calva Zepeda (JCZ)  fue detenido en su 

departamento de la colonia Guerrero, en la ciudad de México, el 8 de octubre de 2007 por el 

asesinato de su ex novia A.G.G. 313 . El reporte de homicidio tomó otras dimensiones al 

descubrirse en el refrigerador y en unos platos restos del cuerpo de la víctima. El presunto 

canibalismo de Calva Zepeda se convirtió en el elemento inquietante que le valió a la noticia 

tres meses de cobertura. Mientras la investigación judicial avanzaba, a Calva Zepeda se le 

relacionó con el asesinato de otra de sus ex parejas, V. C. M., y de una prostituta conocida 

únicamente como “La Jarocha”.  

La historia de José Luis Calva Zepeda poseía atractivas características valuadas en el 

mercado de la información: una historia relacionada con la tragedia, capacidad de la 

continuidad y la personificación. Los medios escritos, audiovisuales y digitales cubrieron la 

noticia, en esta ponencia presento los resultados del análisis de las publicaciones de dos 
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 Aunque los nombres de las víctimas fueron publicados en los medios, no me parece adecuado colocarlos, por lo que sólo 
usaré las iniciales.   
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periódicos del Distrito Federal: El Universal y La Prensa. El relato en los dos diarios  

capitalinos analizados se configuró de manera que cada hecho o incidente de la vida 

personal de Calva Zepeda ayudara a desentrañar las causas de su comportamiento 

trastornado. El tratamiento de la noticia fue espectacular y se exaltaron los rasgos negativos 

del personaje; Teun Van Dijk en su análisis discursivo de las noticias es muy ilustrativo al 

explicar cómo la selección léxica y la construcción de las frases no son inocentes, pues 

acarean construcciones de sentido con posibles implicaciones ideológicas: 

La elección de las palabras específicas puede señalar el grado de formalidad, la 

relación entre los participantes en el habla, la inserción institucional o grupal del 

discurso, y en especial las actitudes y, en consecuencia, las ideologías del hablante. 

Si el periódico elige terrorista o luchador por la libertad para referirse a la misma 

persona, no es tanto una cuestión de semántica como una expresión indirecta de 

valores implícitos, aunque asociados, incorporados en los significados de la palabra 

(Van Dijk, 1990: 122). 

Valores implícitos que definen en una sociedad lo que se debe entender como creencias y 

conductas inaceptables y los que deben verse como grupos sociales inaceptables. Como los 

mitos, las noticias nos enseñan cómo debemos comportarnos y tienen un peso prioritario en 

el aprendizaje de los roles sociales y las relaciones cotidianas.   

La figura de Calva Zepeda está relacionada íntimamente con el mito de la aventura del 

héroe. Todos conocemos alguna historia en la cual personajes con características especiales 

enfrentan peligros que amenazan con destruir  pueblos, países e incluso al mundo, el héroe 

busca el bienestar colectivo, aun poniendo en riesgo su vida. Pero, además de entretenernos 

con sus aventuras, los héroes son modelos de comportamiento, pues condensan una serie 

de virtudes que una sociedad entiende como aceptables. Pero no solamente existen héroes 

“positivos”, también en las narraciones míticas y en las producciones de los medios de 

comunicación desfilan héroes que ofrecen ejemplos de lo que no se debe hacer, así con la 

contemplación de sus actos, podemos comprender lo errado de sus acciones.  José Luis 

Calva Zepeda pertenece a estos últimos.  

El esquema narrativo del mito de la aventura de héroe es una muestra de cómo se repiten 

ciertos patrones en la representación de los contenidos arquetípicos. Joseph Campbell lo 

llama el ciclo del monomito del héroe, donde el protagonista debe recorrer un periplo de tres 

etapas: separación, iniciación y retorno.  En la separación el héroe abandona su vida anterior 
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para enfrentarse a un mundo desconocido plagado de peligros sobrenaturales; en la 

iniciación enfrenta los peligros y supera las pruebas; finalmente en la tercera etapa regresa a 

su tierra para enseñar los conocimientos obtenidos durante su viaje. A su vez cada etapa 

contiene varias fases, Campbell señala 17 en total, en el siguiente diagrama se representa el 

ciclo del monomito del héroe: 

 

                                   

 

    

 

No obstante –como señala el mismo autor– es posible que no se encuentren todas las fases 

o que su orden se vea alterado, pues parte de la riqueza de mito radica en la variedad de la 

forma y en su capacidad de metamorfosis. Así  como un relato heroico puede carecer de 

algunos fragmentos narrativos o mitemas sin que por esto deje de corresponder a la 

narración de la aventura del héroe, hay fragmentos que pueden fungir como estructuradores 

de toda la aventura. Uno de esos es el denominado “vientre en la ballena”, el cual de 

acuerdo con el crítico literario Juan Villegas (1973) se puede actualizar como el descenso a 

los infiernos. Si el héroe se deja llevar por sus pasiones, la caída será definitiva.  

La caída es el núcleo del relato de José Luis Calva Zepeda, pues así como Ícaro hizo caso 

omiso de las recomendaciones de Dédalo, y se condujo con ímpetu,  Calva Zepeda 

trasgredió el orden natural y sus impulsos los llevaron a cometer acciones cada vez más 

violentas hasta cometer  homicidio, canibalismo y finalmente suicidio.  

Llamada a la 
aventura 
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Cruce del  umbral 

Lucha con el hermano 
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UMBRAL DE LA AVENTURA 

1.  Matrimonio sagrado 

2. Concordia con el padre 

3. Apoteosis 

4. Robo del elíxir 
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Como todo relato heroico, el relato de Cava Zepeda comienza con el rompimiento del orden, 

los dos periódicos analizados reportaron (La Prensa el 9 de octubre de 2007; El Universal, el 

10) la detención de José Luis Calva y el hallazgo de un cadáver en su departamento. Sin 

embargo el hecho toma otras dimensiones cuando los investigadores señalan que 

presuntamente el sospechoso comió parte del cuerpo. A partir de este momento José Luis 

Calva Zepeda será nombrado como “El Caníbal”.  

Dan de alta en el Hospital Central de la Cruz Roja en Polanco, al asesino serial de 

mujeres y descuartizador de la Colonia Guerrero, José Luis Calva Zepeda "El Caní-

bal", y con un fuerte operativo del Grupo Especial de Reacción e Intervención de la 

Policía Judicial, fue trasladado al Instituto de Formación Profesional de la Procura-

duría capitalina en Azcapotzalco. (Noel, F. Alvarado, “Rumbo a su arraigo”, La 

Prensa, 12 de octubre de 2007, Policía, p. 60.) 

Una sierra eléctrica fue la fijación por meses del presunto caníbal de mujeres. José 

Luis Calva Zepeda compró en 2004 la herramienta con que hoy se presume 

desmembró a sus novias. (Icela Lagunas, “Creen que el presunto "caníbal" usó 

sierra eléctrica en víctimas”, El Universal, 12 de octubre de 2007, C1.) 

La supuesta antropofagia del protagonista da pie para que los medios de comunicación 

busquen una explicación que dé certidumbre a la conducta del agresor,  para este fin se 

sumergen en la historia personal de Calva Zepeda y se apoyan en especialistas para dotar 

de sentido al acto temible. Al explicar el porqué de un comportamiento nos hallamos en el 

terreno del mito,  pues los mitos nos enseñan las causas y consecuencias de los 

comportamientos humanos. Al analizar las noticias y reconstruir la historia, encontramos 

similitudes entre las fases de la aventura del héroe y la vida del personaje principal.  

De acuerdo con la información de los diarios, José Luis Calva Zepeda nació en una familia 

de clase media, su padre murió cuando Calva Zepeda tenía dos años, este hecho provocó 

una serie de acontecimientos que más tarde incidirán en la separación y el llamado a la 

aventura, es decir al abandono del mundo de la legalidad.  El llamado es fundamental en la 

travesía del héroe, pues implica un momento de separación, y nos brinda elementos para 

comprender la clase de mundo que se deja y el que se postula. En la mitología, la literatura y 

en los productos de los medios comunicación, los ejemplos de llamados se multiplican. 

Teseo fue voluntariamente a Atenas cuando escuchó la historia del Minotauro; o el travieso 
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Pinocho que en lugar de ir al colegio siguió a sus amigos o el primer superhéroe, Superman, 

quien fue enviado a la Tierra antes de que su planeta fuera destruido.   

El llamado puede ser voluntario o involuntario, para José Luis Calava Zepeda fue obligado, 

pues debido a los maltratos, el abandono e indiferencia de su madre deja la casa familiar e 

ingresa al mundo de las calles, donde aprende un nuevo sistema de valores: “A los 12 años 

fue expulsado de su hogar y de los brazos de su madre, a quien idealizó”, relata la reportera 

Icela Lagunas en El Universal.  Una vez atendido el llamado, Calva Zepeda cruza el umbral,  

fase representada por el desplazamiento de la casa a la calle. El siguiente fragmento de La 

Prensa ilustra cómo fue el momento del cruce: 

Esta situación (una golpiza de su madre por haber visto los regalos de reyes) 

provocó graves problemas infantiles y de desintegración familiar, por lo que huyó de 

su casa, vagó entre las calles del municipio de Ciudad Nezahualcoyotl y así, en 

medio de las actitudes indiferentes de transeúntes e inmerso en la insalubridad, el 

consumo de drogas y la marginación social, José Luis Calva Zepeda se refugiaba 

en camellones de la Avenida Pantitlán o cualquier lugar que lo protegiera de las 

inclemencias del tiempo. (Noel F. Alvarado, “El origen de su retorcida vida”, La 

Prensa, 19 de octubre de 2007, p. Policía 62.) 

La segunda etapa del periplo del héroe es una de las más atractivas, pues es cuando el 

héroe debe pasar por pruebas y peligros que lo dotarán de experiencias y conocimientos. En 

esta fase los héroes luchan contra dragones, matan monstruos, y descienden a las 

profundidades del mundo subterráneo, lo cual  en el plano psicológico implica enfrentarse al 

propio inconsciente, lugar donde residen nuestros demonios y donde también encontramos 

la salvación. Las primeras aventuras de  Calva Zepeda incluyen su inicio en el consumo de 

drogas y alcohol, y sus primeros ilícitos, como el robo. Con las pruebas, JCZ entra 

formalmente a un mundo negativo. Las pruebas iniciales constituyen la entrada al mundo 

subterráneo, el héroe sufre una muerte simbólica, sin embargo recibe ayuda, renace y  

resulta victorioso. Pero, como JCZ representa un héroe en constante autodestrucción, en 

lugar de salir avante en la lucha contra los peligros del mundo inferior, se hundirá cada vez 

más.  

El viaje interior del personaje es violento como sus acciones, nuestro héroe cae 

frecuentemente en depresión e intenta suicidarse. Sus delitos son cada vez más graves y es 

detenido en dos ocasiones, como reportan los diarios: “En 1992, José Luis Calva Zepeda fue 
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detenido por la policía judicial al ser acusado del delito de robo a mano armada. […] Cuatro 

años más tarde, Calva Zepeda fue detenido de nueva cuenta, esta vez por una acusación de 

abuso sexual hecha por una mujer a la que le realizó ´tocamientos lascivos sin la finalidad de 

llegar a la cópula´. (Jorge Medellín, “´Caníbal libró pruebas psíquicas en la prisión”, El 

Universal, 18 de octubre de 2007, p. C3). Sin embargo, JCZ no pisa la cárcel pues logra 

evadir la justicia, los medios presentan este aspecto como si fuera una habilidad especial del 

personaje, lo cual le brinda un halo mágico.  

Un motivo relevante en la historia de JCZ  es la mujer. La mujer tiene múltiples 

significaciones, Campbell menciona que en el caso del trayecto del héroe puede ser la 

tentación traducida en rechazo a la vida o la fuerza salvadora. En nuestro caso, el encuentro 

con la mujer es catastrófico, los periódicos informan acerca los traumas de niñez de JCZ, la 

indiferencia y maltratos de su madre y de su obsesión por ella, por lo que no tiene la 

habilidad de conocer el amor con ninguna mujer. En el siguiente fragmento publicado en El 

Universal, podemos ver la relación entre niñez y odio a las mujeres: 

Al analizar otro texto de Calva Zepeda, el investigador se pregunta si eliminar 

mujeres era para este personaje una suerte de “misión” que le sirviera a su vez para 

olvidar o enterrar alguna ofensa o situación grave ocurrida con mujeres en su 

infancia o adolescencia. (Jorge Alejandro Medellín, “Comparan a supuesto ´caníbal´ 

con el asesino de ´El silencio de los inocentes´”, El Universal, 15 de octubre de 

2007, p. C1). 

La Prensa también relata el odio que siente JCZ hacia las mujeres: 

El Caníbal no mata por rencor o venganza, sino pareciera que lo hace para sentir 

placer causándole sufrimientos a sus víctimas o tal vez para sentirse superior a 

ellas, demostrando con esto un gran desprecio por la vida y un odio inconcebible 

hacia las mujeres. (Noel F. Alvarado, “Plagiario”, La Prensa, 22 de octubre de 2007, 

p. Policía 62).  

Los reporteros, apoyados por las declaraciones de especialistas y el expediente de la 

PGJDF, recopilan información para probar que la raíz de la psicopatía de JCZ está en su 

infancia, pues el maltrato y abandono materno se convirtió en el motivo principal de su 

comportamiento criminal. Otra mujer fue el detonante de las acciones violentas de JCZ: Aidé, 

con quien “El Canibal” tuvo dos hijas. No obstante, la relación terminó cuando la mujer lo 
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traicionó con su socio y se fue a Estados Unidos con las niñas. Tanto El Universal como La 

Prensa retoman el episodio:  

Con un socio, José Luis Calva Zepeda se convirtió en miniempresario, al poner en 

marcha una compañía de seguridad y adquirieron varios taxis, pero el socio le hizo 

una mala jugada y le quitó sus acciones. Al mismo tiempo, su esposa lo dejó, pero 

para sorpresa de Calva Zepeda, ésta se fue a vivir con el que fue su socio. (Noel F. 

Alvarado, “Soy importante para Dios, dice El Caníbal, La Prensa, 27 de octubre de 

2007, p. Policía 55). 

En  El Universal un especialista en conducta criminal, relaciona el hecho del abandonó de 

Aidé con la creciente violencia de JCZ:  

Payán (el especialista) añade que tras irse a la quiebra, su mujer lo abandonó 

llevándose a las hijas a Estados Unidos con quien fue socio en la empresa de 

seguridad… estos episodios de fracasos y traición fueron el origen de lo que detonó 

el comportamiento anormal de Calva. (Alejandro Medellín, “Señalan que el caníbal 

se casó y es papá de tres hijas”, El Universal, 25 de octubre de 2007, p. C1). 

Por lo que presentan los diarios, la mujer ha jugado un papel determinante en el 

comportamiento anormal de Calva Zepeda: primero, el abandono de su madre y, después, 

el de Aidé. Luego de este último episodio, donde la mujer en lugar de convertirse en su 

salvación, lo condujo a una degradación mayor, JCZ se volverá más agresivo y se 

enfrentará a otras pruebas que lo dirigirán a su caída definitiva: el asesinato y canibalismo.  

Para lograr sus hazañas, los héroes encuentran ayudantes o protectores, los cuales son 

personajes muy populares en los relatos míticos, así mismo, en las producciones de la 

industria abundan los cómplices que ayudan a los héroes. Basta recordar a Han Solo en “La 

guerra de las galaxias”, o Ron Weasley, el mejor amigo de Harry Potter, por citar algunos 

ejemplos. Para JCZ será Juan Carlos Monroy quien lo ayuda a cometer sus crímenes y se 

convierte –de acuerdo con el relato de los medios– en su pareja sentimental. Fue él quien le 

presentó a V. C. M., la segunda víctima, de quien después se encontró su cadáver 

desmembrado en un panteón de Chimalhuacán, Estado de México.  

Hasta aquí he hecho una descripción de las fases del llamado, el cruce del umbral, el 

encuentro con la mujer y el cómplice. La siguiente fase, la del vientre de la ballena, es 

determinante para el héroe pues establece si es capaz de liberarse de sus propios demonios 
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y encontrar la fuerza dentro de sí mismo que lo auxiliará a cumplir sus propósitos. Existen 

varios ejemplos de manifestaciones de este fragmento narrativo del periplo heroico como el 

pasaje bíblico de Jonás en el interior de la ballena o el descenso de Dante a los infiernos, 

por citar sólo dos. 

Con base en las aportaciones de Juan Villegas en su estudio sobre el héroe en la novela 

moderna, el mitema del vientre de la ballena se puede actualizar con tres motivos 

significativos: “el de la caída, el descenso a los infiernos y en encierros semejantes a la del 

vientre materno, lo que a su vez se concretan en infinidad de variedades (1973:117)”. 

En el mundo occidental, la caída contiene connotaciones morales, que se relacionan con el 

simbolismo bíblico-cristiano de la caída de Lucifer quien fue expulsado del cielo luego de 

desobedecer a Dios, y pensarse superior. En las entrañas del infierno, el héroe se enfrentará a las 

pruebas más peligrosas; su victoria representa un renacimiento, mientras que su fracaso significa 

la muerte simbólica. 

 Al ser la caída el núcleo de la historia de JCZ, cada acción, cada delito lo hunde más y lo acerca a 

su muerte simbólica y física. La caída definitiva acontece cuando asesina a A.G. G. y comete, 

según los periódicos analizados, canibalismo. El siguiente fragmento de El Universal ilustra cómo 

el mismo JCZ acepta haber tocado fondo después de asesinar a A.G.G.  

“Si no hubiera llegado la policía, hubiera intentado matarme. Estaba perdido, me había 

aventado una sobredosis, varias veces me paré en el balcón y ahí se acababa la historia. 

Había cometido un error pero no sabía como ponerle fin a ese infierno que yo mismo 

construí” (Icela Lagunas, “´Caníbaĺ  habló todo el tiempo de suicidio”, El Universal, 12 de 

diciembre de 2007, p.  

Calva Zepeda no fue capaz de vencer a los demonios por lo que su experiencia es negativa al 

igual que el resultado de sus acciones, pero justamente es éste el valor de su historia pues cada 

una de las fases de la aventura nos enseña cuáles son los comportamientos y situaciones que nos 

pueden llevar a al infierno del que habla el protagonista: indiferencia de la madre en el cuidado de 

los hijos, abandono del núcleo familiar, adicción a las drogas y el alcohol, traición, robos, 

asesinatos, canibalismo. Un infierno del cual ya no hay salida. 

La detención de Calva Zepeda marca la entrada al tercer periodo de la aventura, el retorno. Esta 

etapa se caracteriza porque el héroe cumple su ciclo mítico cuando comparte con los hombres la 

verdad que le ha sido revelada en su viaje para la renovación de la comunidad, es decir, cuando 
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trasmite los conocimientos. Con su aprehensión, los crímenes y el criminal salen de la 

clandestinidad, esto significa que Calva Zepeda ha vuelto al mundo de la legalidad, donde por sus 

acciones deberá ser castigado para que el mensaje sea trasmitido con efectividad.   

Villegas señala que un motivo muy frecuente en los relatos del mundo desacralizado es la idea del 

castigo en la cárcel. La justicia –representada por la Fiscalía de Homicidios de la PGJDF– llevó  a 

juicio a JCZ por los delitos de homicidio calificado y profanación de cadáver en agravio de A.G.G. 

Sin embargo, en la acusación no se encontraba la antropofagia, pues no está sancionada en los 

Códigos Penales. Debido a la peligrosidad y crueldad con que llevó a cabos sus crímenes, la 

fiscalía pidió la pena máxima de 50 años en prisión.     

Con Calva Zepeda en la cárcel se cierra el ciclo, pues este hecho representa la vuelta al mundo 

lícito, donde las reglas y normas son fundamentales para el funcionamiento de la sociedad y en el 

cual se castiga a quien actúa de manera errática y pone en riesgo la integridad de la comunidad. 

       

Así como los mitos formulan la relación del ser humano consigo mismo y con el mundo, también 

explican el origen del mundo y su legalidad; las noticias poseen un sentido ético que nos enseñan 

cuáles son los valores aceptados y cuáles las acciones que la sociedad sanciona. 

El mito es una narración sagrada, no porque sus protagonistas sean dioses y seres 

excepcionales, sino porque a través de ellos el hombre logra dar sentido a sí mismo y al mundo en 

el que vive. En la actualidad, los medios de comunicación son los trasmisores por excelencia del 

trasfondo mitológico y entre los productos de la industria mediática, las noticias narran la 

experiencia humana, ordenan los hechos y los dotan de sentido, además  establecen una relación 

vicaria con nosotros de manera que vivimos los hechos a través de relatos que revelan la 

permanencia de ciertas expectativas, ilusiones y temores comunes. 
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Resumen 

En esta ponencia presento un panorama actual del diseño de las portadas de cinco 

periódicos de circulación nacional: El Universal, Excélsior, Reforma, La Prensa y La Jornada. 

Planteo cómo las empresas periodísticas tienen que estar atentos a los intereses y gustos de 

sus lectores, los cuales, sin duda, están acordes con los valores estéticos de la época.  Los 

dueños de los medios se esfuerzan en planear cómo distribuir y presentar el material de la 

publicación utilizando recursos visuales atractivos con la finalidad no sólo de atraer a los 

lectores sino para presentarles, también, el punto de vista empresarial sobre la información 

que publican. Por esta razón, y para no perder a sus lectores, es fundamental que los 

responsables del diseño sean capaces de hacer coincidir la ideología del diario con el 

aspecto estético y el funcional de la publicación, de esta manera,  podrá  presentarles un 

material atractivo y de fácil lectura. 

Palabras clave: diseño periodístico, arquitectura gráfica, cabeceras, titulares, formato, 

columnas.  

El diseño de las portadas de cinco diarios mexicanos 

Desde hace más de un año soy lectora asidua del periódico Excélsior, más por falta de 

decisión que por convicción propia. Todo empezó con una cortesía por tres meses que me 

otorgó el  diario mencionado. En este período, las llamadas telefónicas para preguntar mi 

opinión sobre el contenido y el diseño de la publicación fueron recurrentes. Días antes de 

concluir la cortesía, las llamadas se tornaron persistentes y la presión ejercida por las 

telefonistas del diario, lograron su objetivo: acabé convirtiéndome en suscriptora del 

periódico. 
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Durante este lapso, llamaron mi atención dos noticias relacionadas con el diseño de los 

diarios. También, y más tarde explicaré el porqué, me asombró la participación de Excélsior 

en estos acontecimientos. 

La primera noticia, la VII Cumbre Mundial de Diseño de Medios de Prensa que se llevó a 

cabo del 24 al 26 de octubre de 2011 en la Ciudad de México. Por primera vez, los 

interesados en analizar el diseño de la prensa en el mundo y en proyectar tendencias para el 

futuro viajaron a Hispanoamérica. México fue la sede. 

La segunda noticia de la que hablo, sucedió el 14 de febrero de 2012, en la 33 edición anual 

de The World of Newspaper Design realizada por la Society of News Design, Excélsior fue 

reconocido con el premio World's Best-Designed (Periódico Mejor Diseñado del Mundo). 

Junto con Excélsior, cuatro periódicos más fueron reconocidos con el mismo galardón (el 

National Post y The Grid, de Toronto Canada; el Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, de 

Alemania; y el Politiken, de Copenhague, Dinamarca). 

Realmente me dejó pasmada el saber de la premiación del periódico que diariamente leía. 

Jamás lo hubiera imaginado. El formato sí era llamativo pero no me deslumbraba; prefería 

analizar el contenido. Sin embargo podía darme cuenta que las columnas desaparecían, las 

letras de los títulos eran grandes, la paleta de colores era audaz, las imágenes crecían y, en 

ocasiones, ocupaban toda la plana. Sin embargo, nunca imaginé que, entre diarios de más 

de 39 países, tales como The Times, The Daily Mirror, Le Figaro, New York Times, The 

Washington Post, Wall Street Journal y The Angeles Time, Excélsior ocupara el número uno. 

Ya sorprendida por este galardón investigué, también, que Excélsior en los últimos 15 años, 

por su diseño, había sido multipremiado, incluso con una medalla de oro. Estos 

reconocimientos y el que yo no lo hubiera advertido me hicieron reflexionar no sólo sobre lo 

relacionado con el diseño de los diarios sino, especialmente, sobre los valores artísticos y 

estéticos del diseño.  

Diseño Periodístico 

La preocupación por presentar el material del periódico de manera atractiva, de fácil lectura y 

jerarquizado de acuerdo con el punto de vista de cada diario, dio como resultado la creación 

de una técnica denominada diseño periodístico, la cual puede entenderse como: 
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La técnica que permite determinar la situación de un conjunto de elementos impresos 

(textos e ilustraciones) y no impresos (blancos)  sobre la superficie de un espacio 

gráfico (página) con el fin de estructurar, jerarquizar y facilitar la legibilidad de las 

informaciones periodísticas.314 

El trabajo del diseñador, básicamente, consiste en planear cómo se distribuye  y presenta el 

material de la publicación, utilizando recursos visuales, en cada una de sus páginas, con la 

finalidad no sólo de atraer la atención de los lectores sino para presentarles, también, el 

punto de vista empresarial sobre la información que publica. 

Para lograr satisfacer las demandas de su público, las empresas periodísticas  deben 

conocer los intereses de sus lectores, así como sus gustos, los cuales están, sin duda, 

acordes con los valores estéticos de la época.315 En función de lo anterior, es fundamental 

que los responsables de ellas sean capaces de hacer coincidir su ideología con el aspecto 

estético y el funcional y así poder presentar a sus lectores un material  atractivo y de  fácil 

lectura. 

Cuando se entrevistó a Rodrigo Fino, uno de los encargados del rediseño de los diarios del 

Grupo Reforma, y se le preguntó sobre los modelos en que se basaron para hacer el trabajo, 

su respuesta fue la siguiente:  

Siempre nos inspiramos en alguien, siempre hay influencias. Uno no diseña desde un 

grado cero, sino que es sujeto de la cultura de su tiempo y de su contexto histórico. 

Nosotros miramos mucho el pasado como fuente de energía. No buscamos 

inspiración en los contemporáneos. Pero la percepción es la percepción (donde ya 

sabemos que la mente asocia aquello que se le parece) y en este contexto algo 

puede gustar o no y algo puede sonar cercano a tal o cual […]. Pero los diarios 

líderes no copian, ni basan sus modelos en ideas impuestas de otros lados o por los 

consultores, crean su propio modelo.316 

                                                           
314

 Jesús Canga Larequi, El diseño periodístico en prensa diaria, Barcelona, Bosch Casa Editorial, 1994, p. 26. 
315

 Véase André Ricard, Hablando de diseño, Barcelona, Hogar del libro, 1986, p. 31. 

316
 Alquimistas del diseño. Cuestionar, transmutar y diseñar.  Charlas con diseñadores: Rediseño del periódico Reforma, 

consultada el 12/02/2013. 
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Efectivamente, para crear su propia fisonomía, cada diario, respondiendo a los gustos y 

necesidades de su público,  utiliza los recursos básicos del diseño: arquitectura gráfica, 

tipografías, ilustraciones y color. El uso que cada diario haga de estos recursos configurará 

su aspecto visual, su fisonomía.317   

El diseño de cinco diarios  

Las razones por las cuales se han modificado los diseños de los diarios son diversas; pero, 

destaca la económica. Por ello, para frenar la caída de las ventas y no sólo mantener a sus 

lectores sino ganar nuevos, las publicaciones periódicas impresas trabajan en la búsqueda 

de nuevos géneros informativos y apuestan, de manera prioritaria, por cambios en los 

contenidos visuales. 

Para responder al cómo los periódicos mexicanos de circulación nacional han respondido a 

esta situación, analicé las portadas de tres diarios de formato estándar (Excélsior, Reforma y 

El Universal) y dos de tamaño tabloide (La Jornada y La Prensa). La primera página o 

portada es la tarjeta de presentación de todos los periódicos, es el reflejo de lo que se ofrece 

en el interior, destaca y ofrece un resumen de lo más relevante de la actualidad informativa 

del día, a su vez, cumple la función de facilitar la lectura del periódico: indica las páginas 

interiores en las que se desarrolla la información que se anuncia en la portada. 

A continuación, presento los resultados del análisis; considero los aspectos 

fundamentales del diseño, los cuales he dividido en dos apartados: hablaré, primero, 

sobre la arquitectura gráfica y, en otro momento, comentaré de manera conjunta lo 

relacionado con la tipografía, las ilustraciones y el  color. Elementos que, si bien, 

pueden definirse de manera aislada, en la práctica se encuentran estrechamente 

interrelacionados, pues quien diseña las páginas de los diarios debe concebirlos de 

manera integral para lograr la unidad.  

Arquitectura Gráfica 

Por arquitectura gráfica se entiende el armazón de la página, es decir, la manera  como 

se distribuye el material en las planas. Las noticias se jerarquizan y en función de ese 

ordenamiento se sitúan en ciertos lugares del diario; por ello, no es lo mismo colocar la 

información en la portada que en páginas interiores. Tampoco lo es ubicarlas en la 

parte superior que en la parte inferior, ni en páginas nones o pares. Para valorar el 

                                                           
317

 Véase Javier Davara Torrego, et al., op. cit., pp. 84-87. 



1048 

 

 1048 

armazón de las portadas de los diarios seleccionados, abordo algunos aspectos del 

diseño: cabecera, distribución y número de textos informativos en portada, número de 

columnas y normas de titulación.  

Cabecera 

La cabecera, imagen corporativa del diario, siempre ha sido lo primero que identifica el 

lector. Propiamente no han tenido cambios sustanciales a través del tiempo, pues el público 

se acostumbra a ver diariamente el nombre de su diario y llega a formar parte de su 

imaginario colectivo; por esta razón, es habitual que los diarios conserven la tipografía de su 

cabecera. 

Es usual encontrarlas en la parte superior de la plana y, en la mayoría de los casos, abarcan 

el ancho del periódico. Está integrada, básicamente, por el logotipo que lleva el nombre del 

diario y dos espacios laterales (“orejas” u “orejillas”) en donde se insertan avisos comerciales 

u otros mensajes, tales como el precio del periódico y la fecha. Debajo del logotipo suele 

interlinearse la zona de referencia: número de edición, año, lugar, fecha, nombre del editor y 

otros datos referenciales (figura 1). 

 

 

 

Figura 1  
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En México, la mayoría de los periódicos, debajo del logotipo suelen añadir un lema que 

refleja, de alguna manera, la política editorial de su diario, por ejemplo el lema de La Prensa 

es “El periódico que dice lo que otros callan”, el de Excélsior “El periódico de la vida 

nacional”; El Universal  se identifica con  “El gran diario de México” y Milenio con “Periodismo 

con carácter”. El lema de Reforma es “Corazón de México”. La Jornada, a diferencia de los 

otros diarios, carece de lema. 

De los diarios estudiados, Excélsior es el único diario que muestra cambios en la cabecera: 

deja en blanco las orejillas para que sobresalga con tipografía más grande el nombre del 

diario y, a veces, lo destacan sobre fondo de color sepia. En ocasiones, arriba o debajo de la 

cabecera, coloca una franja en la que incluye una selección de dos o tres noticias, separadas 

con filetes e ilustradas con imágenes a todo color que sobresalen de sus límites e invaden 

parte de la cabecera.  

Distribución y número de noticias en portada  

A partir de este siglo el número de noticias con texto en portada se ha reducido 

notablemente. Independientemente de la creatividad de los diseñadores, podríamos decir 

que existen, en la actualidad, básicamente, dos tipos de presentar la información en la 

primera plana de los diarios: la portada escaparate y la de cartel.  

En la primera, la de escaparate, la más común y en la que estarían los cinco periódicos 

analizados, se presentan de tres a cinco noticias con datos esenciales, los otros se 

proporcionan en páginas interiores. Los titulares de dichas informaciones son informativos y, 

generalmente, se acompañan con fotografías. En la misma portada aparecen también, en la 

parte baja o en columnas laterales, titulares, fotografías y sumarios de otras informaciones 

relevantes del día que se encuentran en páginas interiores o en las distintas secciones de los 

diarios. En suma, en la portada se anuncia la mercancía que se encuentra en el interior 

como su fuera el escaparate de un almacén. 

El otro tipo de portada, la de cartel, llama la atención del lector sobre un solo hecho 

noticioso. Los titulares, la mayoría de las veces, recurren al sensacionalismo y las fotografías 

o ilustraciones son de gran tamaño. Este tipo de portadas se emplea en los diarios 

sensacionalistas de formato tabloide o, en todos los diarios, sin importar el formato, cuando 

sucede algún acontecimiento excepcional. 
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Aunque en el presente artículo se abordan exclusivamente  las portadas de los diarios, no 

quiero pasar inadvertido cómo los diarios también han considerado en su rediseño la 

organización de su material informativo en las páginas interiores. Aunque el agrupamiento de 

noticias (internacionales, nacionales, deportes, economía, espectáculos, financieras, 

etcétera) es distinto en cada uno de los diarios analizados, la mayoría de las veces, coincide 

y en el caso de los de formato estándar corresponden a un cuadernillo independiente cuya 

portada se elabora de manera similar a la primera sección: se anuncian con títulos e 

ilustraciones a todo color las noticias que se incluyen en el interior.  

En el caso de La Prensa y La Jornada, de formato reducido, no sucede lo mismo que en los 

de formato estándar pues todas las noticias se distribuyen en un solo cuadernillo, la 

señalización de agrupación se da por cabeceras y generalmente siguen un orden al que se 

acostumbre el lector.  

Número de columnas 

Los textos periodísticos son la materia prima de los periódicos, los cuales se distribuyen en 

columnas. Para evitar la verticalidad, los textos deben ir acompañados de otros elementos, 

tales como imágenes (fotografías, infografías, ilustraciones) y recursos tipográficos (filetes, 

recuadros, blancos, fondos, tramas, bolos etcétera).  

En los diarios de formato estándar o sábana, durante el siglo XX, el texto se distribuía, 

básicamente en ocho columnas, de ahí que también se conocía el formato como de ocho 

columnas. En la actualidad, éstas se han ido ampliando de tamaño y prácticamente se han 

reducido a cinco o seis columnas.  

De los tres periódicos analizados de formato estándar, el  Reforma y el Excélsior presentan 

la información en seis columnas, El Universal en cinco.   

 

En cuanto a columnas se refiere, en el Reforma se pueden detectar con claridad las seis 

columnas en su diagramado (véase figura 2) a pesar de incluir titulares llamativos e 

imágenes.   
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Figura 2 

En cambio, en El Universal y Excélsior se juega diariamente con las columnas, en algunas 

ocasiones, se modifica el ancho de ellas, tal es el caso de la portada de El Universal de la 

figura 3, en la cual aparecen en la mitad superior cuatro columnas, tres de ellas más anchas 

y en la parte inferior cinco columnas, una de ellas más ancha que las otras cuatro. 

 

 

Figura 3 
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Hay ocasiones en que las columnas llegan a pasar inadvertidas, veamos la figura 4, en la 

que la inclusión de ilustraciones de distintos tamaños y formas consiguen movilidad y 

contraste en el diseño.  Las columnas se desdibujan y lo que se presentan parece un 

rompecabezas armado con piezas que embonan pero que pertenecen a otro diferente (figura 

4).   

 

 

Figura 4 

 

En los periódicos de tamaño tabloide, las columnas son cinco; sin embargo, en ambos no las 

utilizan para el contenido colocar los textos periodísticos. Prácticamente desaparecen, 

veamos la figura 5 de La Jornada: dedica, la mayoría de las veces, el espacio de cuatro 

columnas a una gran ilustración en la parte superior izquierda y debajo de ella el titular de la 

noticia principal con letras grandes y a tres líneas, en la columna de salida presenta, a 

manera de resumen, los títulos de las informaciones que, a su juicio, debe destacar en el día. 
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Figura 5 

 La Prensa, en cambio, es más arriesgada en el diseño de su portada: no se distinguen las 

columnas: las ilustraciones de distintos tamaños, con títulos superpuestos, invaden 

totalmente la portada (véase figura 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 
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Normas de titulación  

Durante el siglo pasado, en la mayoría de los diarios de formato estándar en México, el título 

de la noticia principal abarcaba las ocho columnas. Cuando había alguna noticia de similar 

importancia a la primera,  se acostumbraba colocar el título de ella arriba de la cabecera, con 

la respectiva indicación de la página en donde debía buscarse la información sobre la citada 

noticia. En la actualidad, raras veces, el título de la noticia principal abarca el ancho de la 

página; tampoco es usual colocar algún otro titular arriba de la cabecera.  

El Excélsior coloca el título de la noticia principal inmediatamente abajo de la cabecera, la 

mayoría de las veces  cargado a la derecha y en un espacio de  tres o cuatro de sus seis 

columnas. Las otras dos o tres las reserva para una fotografía a todo color, relacionada con 

otra noticia. Título principal y fotografía contrastan y ocupan la mitad superior de la plana.  

El Universal contrasta el título de la noticia principal, que abarca de dos y media a cuatro de 

sus cinco columnas, con fotografía correspondiente a otra información; pero, a diferencia del 

Excélsior, los títulos se mueven a la derecha o la izquierda y, en ocasiones, abajo de la 

fotografía.  

 

En cambio, en Reforma, el título de la noticia principal abarca de dos a cinco de sus seis 

columnas, cargado preferentemente a la derecha. El contraste que hay es mínimo, pues en 

las otras columnas aparecen otras noticias y fotografías de tamaño reducido.   

Respecto a los diarios de formato tabloide, tenemos a La Jornada con un formato muy 

característico y poco variado, el titular principal con letras grandes y a tres líneas en la parte 

baja izquierda. En la columna de salida se enlistan los títulos de las noticias que a juicio del 

diario debe destacar. En La Prensa, el titulo principal siempre es de una o dos palabras, 

abajo de la cabecera, con letras enormes en una sola línea y entre signos de admiración.  

Tipografía,  ilustraciones y color 

Los primeros diarios que se imprimieron en offset a color en nuestro país fueron El Sol de 

México y el, ya desaparecido, Heraldo de México, en 1965.318 Este último, marcaría el 

liderazgo no sólo en innovaciones tecnológicas sino también en el diseño editorial. Antes de 

                                                           
318

 El Heraldo de México dejó de publicarse el 19 de noviembre de 2003. 
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iniciar este proyecto se hicieron  estudios de mercadotecnia, los cuales revelaron que el 

lector común disponía de poco tiempo para leer un periódico, no más de 20 minutos; que no 

les agradaban ejemplares de muchas páginas y largos y aburridos textos que los obligaban a 

pasar de página, en ocasiones hasta tres veces por nota. Estos aspectos fueron 

considerados en la nueva propuesta.  

Más allá de quién fue el protagonista de esta primicia tecnológica, El Heraldo 

debe ser visto como el periódico que mejor representó la modernización del 

periodismo industrial contemporáneo en México, por los procesos de impresión 

a gran escala, por apostar a las notas breves y por su formato ágil para el 

lector, con más material gráfico que ningún otro en un diseño novedoso y 

vanguardista. Fue un diario adelantado en su momento, con capacidad 

financiera para importar costosas rotativas offset Goss-Urbanite, las primeras 

en México, que apenas en 1963 se empezaron a producir en serie en el 

mundo. 319   

Para que los demás diarios de México hicieran el cambio de su maquinaria tardó tiempo. 

El proceso fue lento, las causas diversas, las principales: las económicas. Sin embargo, 

ahora, aunque de diferentes maneras, todos los diarios incluyen en sus páginas 

ilustraciones y color.  

En la actualidad, basta con observar las portadas de los diarios mexicanos en los 

puestos en que se venden las publicaciones periódicas, para confirmar que vivimos en 

un mundo donde el aspecto visual prevalece al textual. El bombardeo de imágenes es 

exuberante, tal es la saturación de ilustraciones que, en ocasiones, de tanto ver no se 

aprecia nada.  

Los cinco periódicos analizados, emplean la tipografía, las ilustraciones y el color para 

manifestar su política editorial y, al mismo tiempo, atraer al lector.  De los tres diarios 

estudiados tamaño estándar, el Excélsior es el diario más atrevido en su aspecto visual y 

el Reforma el más conservador. En los tres, aunque de distinta manera, las ilustraciones 

de diferentes tamaños compiten con titulares de tipografías grandes sobre fondos de 

color. Excélsior juega diariamente con su diseño, las imágenes se mueven de un lugar a 

                                                           
319

 Véase Mario Ortiz Murillo, “El Heraldo de México la historia del periódico que impuso la modernidad industrial”, Revista 

bicentenario, El ayer y hoy de México, Núm. 15 en http://revistabicentenario.com.mx/index.php/archivos/el-heraldo-de-mexico-la-
historia-del-periodico-que-impuso-la-modernidad-industrial, consultada el 21 de agosto de 2012. 

http://revistabicentenario.com.mx/index.php/archivos/el-heraldo-de-mexico-la-historia-del-periodico-que-impuso-la-modernidad-industrial
http://revistabicentenario.com.mx/index.php/archivos/el-heraldo-de-mexico-la-historia-del-periodico-que-impuso-la-modernidad-industrial
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otro, se presentan en distintos formatos, en ocasiones, se salen de sus marcos e 

invaden espacios contiguos. El texto, como ya se dijo anteriormente, cada vez es menor 

en las portadas. De los tres periódicos citados, el Reforma conserva aún cierta 

verticalidad en su diseño al incluir columnas con texto.  

Los diarios de tamaño reducido a diferencia de los de formato estándar muestran 

peculiaridades específicas respecto a la tipografía, las imágenes y el color. La Jornada se 

caracteriza por un diseño poco variado: una foto que ocupa las primeras cuatro de las cinco 

columnas y abarca más de la mitad de la plana. En la parte baja el título principal con letras 

grandes y a tres líneas. En la columna de salida se enlistan los títulos de las noticias que, a 

juicio del diario, debe destacar. Por lo que se refiere al color, sólo aparece, y no siempre, en 

fotografías en la portada y en la contraportada, nunca en páginas interiores.  

En La Prensa, abajo del título principal, las ilustraciones a todo color y de distintos tamaños 

invaden la totalidad de la portada y la contraportada. A diferencia de los otros diarios 

estudiados, en La Prensa, por ser considerado un diario amarillista, la información que 

predomina es la nota policiaca; por ello, la mayoría de las veces, en su portada y 

contraportada sus ilustraciones están relacionadas con la llamada nota roja. 

La influencia que ejercen las ilustraciones en el público es como ya se ha dicho, de sobra 

conocido; por ello, las empresas periodísticas no escatiman en emplearlas como recursos de 

atracción. Aunque analizarlas320 no es el objetivo de este artículo, sólo mencionaré algunas 

características de las fotografías de primera plana.  

Algo recurrente en las fotografías de las portadas de los diarios mexicanos es la igualdad o 

similitud en las imágenes que presentan a sus lectores. Esta uniformidad de debe, en primer 

lugar, al empleo de las fotografías provenientes de agencias informativas nacionales y 

extranjeras; en menor grado, a la falta de creatividad visual y actitud crítica de los fotógrafos 

de las empresas periodísticas que cubren los acontecimientos locales.   

                                                           
320

 Para un análisis profundo de las imágenes periodísticas véase Marcos Márquez,  “Acerca del significado de la imágenes 
periodísticas”, en Lourdes Romero (Coord.) Espejismos mediáticos. Reflexiones sobre la construcción de la realidad 
periodística, México, FCPS,UNAM/SITESA, 2008, pp. 39-56. 
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Otra manera de ilustrar la información, para  hacerla más accesible, es presentarla de 

manera gráfica, para ello y gracias a las computadoras, se elaboran estadísticas, mapas y 

viñetas, entre otros esquemáticos.321 

Colofón 

La necesidad de comunicarse y estar informado es algo esencial en el ser humano, la 

aparición de las publicaciones periódicas impresas han satisfecho durante varios siglos esta 

necesidad. En la actualidad son hacedores del presente social y, por lo mismo, representan 

un medio de comunicación influyente para los actores públicos y la sociedad en general. 

 Han ido evolucionando al mismo ritmo que lo han hecho los avances tecnológicos, los 

cuales, a su vez, han  alterado costumbres y gustos de la sociedad. Dentro de esta dinámica, 

no cabe duda, que la aparición de la televisión en su momento y, ahora, el Internet han 

funcionado como parteaguas en la actividad periodística.  Vivimos en un mundo dominado 

por las imágenes, gran parte de la información que recibimos nos llega mediante este 

formato. El bombardeo de imágenes al que nos vemos sometidos, de alguna manera, influye 

en la comprensión del mundo que nos rodea y condiciona nuestra toma de decisiones; por 

ello, son un elemento fundamental que deben considerar las empresas periodísticas.  

Por esta razón, las empresas periodísticas, interesadas no sólo en vender su producto sino 

en influir en el público han tenido que adaptarse y responder a las exigencias de éste. El 

primer paso por el que han apostada, la mayoría de los diarios de México, es atraer a sus 

lectores rediseñando su publicación, especialmente las primeras planas. Éstas funcionan 

como los aparadores de una tienda, muestran al público lo que se vende en el interior. Si no 

llaman la atención, nadie entrará a comprar.  

En consecuencia, los cambios que los diarios mexicanos  han manifestado en sus portadas 

han tenido que ver, básicamente, con el empleo de distintas tipografías (letras, familias y 

recursos tipográficos), el impulso a la información gráfica (fotografías, mapas, esquemas, 

caricaturas) y la adopción de una sofisticada paleta de colores audaces. Recursos que, bien 

conjugados, proyectan energía visual. 

Después del análisis realizado a cinco diarios de la ciudad de México, pude confirmar la 

razón por la cual se premió a Excélsior. No cabe duda, es el diario mexicano que, en la 
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 La infografía es una representación visual de los textos, presentadas de manera figurativa. El término también se ha 
extendido para designar a todas aquellas imágenes elaboradas con la computadora.  
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actualidad, se ha preocupado más por su diseño. La legibilidad se ha mejorado gracias al 

empleo de familias tipográficas de rasgos sencillos. El material informativo se ha reagrupado 

en secciones claras y con portadas tan bien diseñadas como la principal. En pocas palabras, 

el aspecto visual del diario refleja la creatividad de sus diseñadores al combinar, 

adecuadamente, texto, imagen y paleta de colores.  

Pero, ¿estos cambios garantizan el futuro de los medios periodísticos impresos?  Quizá no 

es el momento de responder esta pregunta; en cambio, sí lo es de reflexionar sobre ella. Los 

gustos y las necesidades de la sociedad se están viendo perturbados por la Internet. 

Además, los periódicos on line han empezado a cautivar a las nuevas generaciones. 

Como reflexión sobre la pregunta anterior, considero fundamental el cambio no sólo en el 

aspecto visual y en el textual, sino por innovaciones en el contenido, que hasta ahora, se han 

dejado a un lado, al menos en los diarios mexicanos: en otras palabras, imágenes y textos 

con contenidos informativos, analíticos y que propicien la praxis, así como el empleo de 

nuevas narrativas. 
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Resumen 

La responsabilidad social de los medios y la ética periodística hasta años recientes fueron 

temas referidos de manera aislada o coyuntural. Siendo los códigos deontológicos la 

manifestación más visible y conocida de la autorregulación periodística, conviene analizar su 

presencia y aplicación a la luz del ámbito comunicacional en México, particularmente en la 

Ciudad de México. Un contexto político como la campaña electoral a la Presidencia de la 

República 2012, tan sensible y determinante en términos socio-políticos, ofrece los 

contenidos y manejos editoriales para analizar la capacidad de cumplimiento y valorar los 

compromisos ético-deontológicos que un sector de la prensa ha asumido de cara a la 

sociedad, específicamente los periódicos Reforma, El Universal, La Crónica de Hoy y la 

revista Proceso, publicaciones impresas que han adoptado un código de ética periodística en 

el Distrito Federal. 

 

Palabras clave: Deontología, Prensa, Responsabilidad, Código de ética, Elecciones 2012. 

Introducción 

El tema de la autorregulación periodística en México ha sido un asunto relativamente 

ausente en la historia de los medios de comunicación. A lo largo del siglo XX, la discusión, la 

reflexión y el debate en torno a la ética y la deontología periodísticas constituyeron  
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asignaturas no sólo  poco frecuentadas sino también soslayadas, razón por la cual se ha 

vivido un rezago en la materia. La responsabilidad social de los medios y la ética periodística 

hasta años recientes fueron temas referidos tangencialmente.  Salvo en la última década del 

siglo pasado en que algunos periódicos tomaron la iniciativa de asumir un código 

deontológico, lo cierto es que en la agenda mediática no figuraron tales asuntos con el objeto 

de incorporarlos en su ejercicio profesional.  (Trejo, 1997) 

El rezago es tan notable que de los poco más de 3,400 medios de comunicación existentes 

actualmente en México, sólo  35 han hecho públicos sus respectivos códigos de ética 

periodística, de los cuales 22 son medios impresos. (Martínez, 2009; Sosa y Gómez, 2012)    

Siendo  tales documentos deontológicos la manifestación más visible y conocida de la 

autorregulación periodística, nos propusimos realizar un análisis cualitativo de corte 

descriptivo sobre su presencia y aplicación a la luz del ámbito comunicacional en México, 

particularmente en la Ciudad de México durante una coyuntura política que nos permitiera 

valorar su utilidad y propósitos centrales: la campaña electoral a la Presidencia de la 

República 2012.  Nuestro interés se enfocó en examinar y valorar los compromisos ético-

deontológicos que un sector de la prensa ha asumido de cara a la sociedad, en específico 

los periódicos Reforma, El Universal, La Crónica de Hoy y la revista Proceso, publicaciones 

impresas que han adoptado un código de ética periodística en el Distrito Federal. 

 

Responsabilidad social, autorregulación y códigos éticos 

 

La responsabilidad social de los medios informativos desde el marco deontológico suele ser 

entendida como la capacidad de respuesta ante las consecuencias de los actos y decisiones 

asumidas, partiendo de compromisos públicos asociados a la búsqueda del bien común, al 

fomento de la integridad profesional, al respeto de los derechos ciudadanos y de las 

libertades públicas. En este sentido, la responsabilidad social de los medios implica deberes 

o compromisos éticos, tal y como se plantea en el Informe McBride322: 1) Responsabilidad 

contractual frente a los órganos del Estado y diversos actores socio políticos; 2) 

Responsabilidad social que entraña obligaciones ante la sociedad en su conjunto; 3) 

Responsabilidad derivada del respeto debido a la ley; y 4) Responsabilidad de los valores 

universales frente a la comunidad internacional. 

                                                           
322

  Publicado en 1980, el Informe McBride ya advertía sobre la necesidad del diseño y adopción de medidas que 
permitieran orientar la actividad  de los medios de comunicación como factor fundamental en el desarrollo social. En línea 

http://unesdoc.unesco.org/images/0004/000400/040066sb.pdf 

 

http://unesdoc.unesco.org/images/0004/000400/040066sb.pdf
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Para incentivar dichas responsabilidades, el Informe Mc Bride recomienda a todos los 

periodistas tareas concretas que hoy conviene recordar: a) Elevar sus normas de conducta y 

calidad profesional para ganar mayor reconocimiento de la sociedad; b) Fomentar un nivel de 

conciencia ética que se vincule al sentido de responsabilidad; c) Crear mecanismos que 

contribuyan a materializar la responsabilidad mediática como los consejos de prensa; y d) 

Adoptar códigos de ética profesional en los medios de comunicación, sin injerencia 

gubernamental  (Blázquez, 2002). 

 

Como se puede observar, la responsabilidad social del periodismo está necesariamente 

vinculada al tema de la Autorregulación que constituye un sistema de reglas éticas que los 

medios informativos adoptar y deben observar en su relación con la sociedad y el Estado; y 

que para funcionar se dotan de mecanismos encaminados a elevar la calidad de los 

contenidos, estimular el bien común y, ante todo, promover el sentido de responsabilidad 

(Villanueva, 2002).  Entre dichos mecanismos están, por un lado, a) los documentos: 

Códigos deontológicos, Manuales de estilo y Estatutos de redacción; y por otro, b) los 

organismos: Defensores de la audiencia, Consejo de prensa y Consejos o Comités 

editoriales.(López Mañero, 2000)  Los códigos de ética y los defensores del público 

constituyen los mecanismos más visibles y frecuentados en México. 

 

Un código deontológico ofrece una serie de  principios éticos o normas de conducta 

adoptados por uno o varios medios con la idea de promover la integridad, el profesionalismo 

y la responsabilidad social de su actividad.  Tras una revisión de la obra de cuatro autores 

conocedores de la materia (Restrepo y Herrán, 1992; Aznar,1999; Villanueva, 2002; 

Restrepo, 2004), así como un análisis de los códigos de ética mexicanos (Martínez OR; 

2009), consideramos que son cinco los valores rectores más importantes en  la deontología 

periodística: 1) Veracidad, 2) Independencia, 3) Responsabilidad, 4) Integridad y 5) Servicio. 

 

De estos cinco valores rectores a su vez se desprenden, de cada uno, diversos principios 

editoriales o parámetros deseables de conducta. Es decir, un valor conlleva una determinada 

forma de actuar. O bien, detrás de cada comportamiento profesional y/ o mediático subyace 

uno o varios valores que lo sostienen y motivan.  

 

A partir de lo anterior, en el Cuadro 1 se presenta la propuesta de las categorías de análisis 

utilizadas para el desarrollo de este trabajo:  



1062 

 

 1062 

CUADRO 1.  CATEGORÍAS DE ANÁLISIS. RELACIÓN  ENTRE VALORES Y CRITERIOS 

EDITORIALES 

 

VALORES 
CONDUCTAS DESEABLES / CRITERIOS 

EDITORIALES 

Veracidad: Ajustarse profesionalmente y en todo 
momento a la fidelidad de los hechos con 
exactitud, equilibrio e imparcialidad, 
apoyándose en la corroboración y la 
contextualización de las informaciones 

1. Veracidad, oportunidad y precisión. 

2. Imparcialidad y equilibrio informativo. 

3. Corroboración y cotejo de datos. 

4. Contextualización periodística. 

Independencia: Postura deseable para 
describir, analizar y comentar los sucesos 
con veracidad y responsabilidad, evitando 
la intromisión de actores políticos y 
económicos en el proceso informativa 

5. Autonomía informativa. 

6. Libertad de expresión y derecho a la información. 

7. Conflictos de interés y relación con las fuentes. 

Responsabilidad: Capacidad de dar 
respuesta racional ante las implicaciones 
o decisiones o consecuencias de las 
tareas informativas, anteponiendo el 
beneficio social y los valores democráticos 

8. Respeto a la vida privada y al honor. 

9. Respeto al anonimato de víctimas y a la presunción 

de inocencia de personas inculpadas en procesos 

judiciales. 

10. Respeto al derecho de réplica y rectificación. 

11. Respeto al secreto profesional del periodista. 

12. Respeto a los derechos de la infancia. 

13. Manejo informativo del crimen organizado 

Integridad profesional: Suma de valores 
tales como la honestidad, la rectitud, la 
honradez, el profesionalismo y la 
probidad, entre otros, que un ser humano 
y un medio de comunicación hacen suyos 
para responder de manera asertiva y ética 
a la realidad que los circunda 

14. Distinción entre opinión e información. 

15. Distinción entre publicidad e información. 

16. Distinción entre rumor e información. 

17. Respeto a la cláusula de conciencia. 

18. Identificación de fuente financiadora y metodología  

de encuestas. 

19. Rechazo del plagio.  

20. Uso correcto del lenguaje. 

21. Renuncia al amarillismo. 

22. Negativa al pago de información. 

Servicio: La voluntad por ofrecer a la 
gente información, reflexiones y 
comentarios útiles sobre el acontecer 
público para conocer y comprender su 
entorno, así como para tomar decisiones 
con conocimiento de causa que tiendan a 
elevar su calidad de vida 

23. Bien común y servicio a la comunidad. 

24. Vías de comunicación abiertas al público. 

25. Defensor del público. 

26. Principio de no discriminación 

Elaboración propia 
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La ruta metodológica 

Con la propuesta de categorías de análisis presentada en el Cuadro 1, el proceso de 

seguimiento consistió en registrar la presencia de esos 26 principios editoriales, primero, en 

cada uno de los códigos de ética de los cuatro medios referidos para luego desarrollar un 

escrutinio y análisis sobre el respeto a sus propios principios editoriales de acuerdo con sus 

respectivos contenidos informativos difundidos durante el periodo de estudio. Para realizar el 

trabajo de seguimiento de la información, se consideró el lapso comprendido entre el  23 de 

marzo y el  4 de julio, es decir, una semana antes del inicio de la campaña y una semana 

después de su término.  Así, se revisaron  los valores y principios contemplados en cada uno 

de los códigos deontológicos y en función de ello se contrastó su respectivo tratamiento 

periodístico en torno al proceso electoral a la Presidencia de la República.  Se eligieron los 

periódicos Reforma, El Universal, La Crónica de Hoy y el semanario Proceso que, como se 

ha señalado, son publicaciones impresas que han adoptado un código de ética periodística.  

 

A partir de la selección temática se llevó a cabo una clasificación del material recopilado por 

tipo de contenidos: 1. Géneros informativos: notas informativas,  entrevistas, crónicas y 

reportajes; 2. Géneros de opinión: columnas, artículos de opinión, caricaturas / cartones; y 3. 

Otros contenidos: encuestas,  gacetillas / anuncios / desplegados  y cartas. 

Tras la clasificación y análisis del material relativo a Géneros Informativos, se procedió a la 

observación sobre las variables o principios editoriales  más y menos  transgredidos por 

cada medio periodístico de acuerdo con la tipología propuesta y en correspondencia con su 

respectivo código deontológico, además de identificar los temas recurrentes.  

Análisis cualitativo por medio 

EL UNIVERSAL 

Nacido el 1o  de octubre de 1916 sumándose al proyecto constitucional encabezado por el 

presidente Venustiano Carranza, El Universal  es uno de los contados diarios que ha 

mantenido su presencia en la política mexicana. Desde entonces emergió con el objetivo de 

respaldar dicho proyecto político bajo la batuta del ingeniero Félix F. Palavicini, quien si bien 

tenía experiencia como editor, había dejado un cargo del gobierno carrancista para fundar el 

periódico. Este medio impreso, al igual que la mayor parte de los que circularon en el país 

durante casi todo el siglo XX, tendió a adherirse a la lógica del poder político dominante. Es a 

partir de octubre de 1969, cuando asume la presidencia y dirección general el economista 
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Juan Francisco Ealy Ortiz, que se inicia una etapa de modernización. Desde los años 

setenta, El Universal ha abierto sus páginas a intelectuales y políticos de diversas corrientes, 

aunque su postura editorial ha llegado a ser acomodaticia en cada sexenio. Salvo en la 

administración zedillista, por lo regular siempre ha mantenido una cercana relación con el 

presidente en turno. (González, 2006) 

En el segundo lustro de los noventa, ante la iniciativa de diarios como El Economista, El 

Norte y El Nacional y Reforma de crear un código ético, El Universal decide impulsar el suyo. 

Durante el sexenio calderonista, este rotativo integró  una serie de lineamientos sobre 

cobertura de la violencia.  

Los documentos deontológicos de El Universal  recogen 17 de 26 criterios editoriales 

deseables para un código de ética periodística completo de acuerdo con nuestra tipología 

propuesta en la presente investigación. Tal incidencia es digna de resaltar pues alcanzó el 

mayor número de principios o vertientes consideradas en relación con los tres impresos 

restantes, lo cual no los hace más o menos éticos, simplemente refleja el registro y su 

disposición por considerar los criterios editoriales específicos. En el caso de El Universal, 

éstos son los que refiere en su respectivo código: a) VERACIDAD: 1) Veracidad, oportunidad 

y precisión; 2) Imparcialidad y equilibrio informativo; b) INDEPENDENCIA: 3) Autonomía 

informativa; 4) Libertad de expresión y derecho a la información; 5) Conflictos de interés y 

relación con las fuentes; c)  RESPONSABILIDAD: 6) Respeto a la vida privada y al honor; 7) 

Respeto al anonimato de víctimas y a la presunción de inocencia de personas inculpadas en 

procesos judiciales; 8) Respeto al derecho de réplica y rectificación; 9) Respeto a los 

derechos de la infancia; 10)  Manejo informativo del crimen organizado; d) INTEGRIDAD 

PROFESIONAL:11) Distinción entre opinión e información; 12) Distinción entre publicidad e 

información; 13) Identificación de fuente financiadora y metodología de encuestas; 14) 

Rechazo del plagio; 15) Uso correcto del lenguaje; 16) Renuncia al amarillismo; e)  

SERVICIO: 17) Vías de comunicación abiertas al público. 

Sirvan los anteriores señalamientos para destacar lo siguiente: 

A) Tras un minuciosa revisión de su cobertura informativa (notas, entrevistas, crónicas y 

reportajes) en el periodo de análisis, destacaron como temas más recurrentes: i) Ofertas y 

propuestas de campaña, ii) Guerra sucia entre partidos, iii) “Pase de charola” de AMLO para 

apoyo  de su campaña, iv) debates, v) Resultados y cauces de la elección, vi) Fox y ruptura 

con el PAN.  Es importante destacar este listado de temas recurrentes habida cuenta que 
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ello evidencia prioridades y ciertos enfoques preferentes en su cobertura periodística, lo cual 

a su vez puede revelar algunas transgresiones a principios editoriales.  

B) Particularmente llama la atención la “primicia” de El Universal en torno al presunto “pase 

de charola” de Andrés Manuel López Obrador, la cual  --sin dejar de reconocer su relevancia 

pública--  fue materia de seguimiento y debate insistentes, incluso desde la primera plana. 

Así,  el 30 de mayo se publicó con  pase a página 8: “Piden 6 mdd a la IP para López 

Obrador. Audio revela reunión de afines a candidato”.  La nota decía: “El pasado 24 de mayo 

en una casa en Lomas de Chapultepec, en el DF, y un grupo cercano al candidato (...)  pasó 

la 'charola' ante empresarios para conseguir 6 millones de dólares con los que el candidato 

de izquierda obtendría la victoria electoral el 1 de julio”. Y se añadía: “El anfitrión de la cena 

citada a las 20:30 horas fue Luis Creel, primo del panista Santiago Creel, y entre los 

invitados estuvieron Luis Orvañanos, presidente de casas GEO; Elena Achar, representante 

de grupo Comex; el abogado Luis del Valle Gurría –vinculado, según una búsqueda en 

internet, a la red financiera de Raul Salinas de Gortari--, Rogelio Jiménez Pons, arquitecto –

vinculado al PRI y hoy voluntario de Morena--   que fungió como coordinador del proyecto 

Complejo Urbano Tabasco 2000, en el que se construyeron cientos de casas que ahora 

tienen problemas por inundaciones”.  Durante los días posteriores dicha nota fue objeto de 

seguimiento  dedicándole importante espacio: cuestionamientos de sus adversarios, 

deslindes y aclaraciones de supuestos involucrados (Ejemplo, el 1 junio, con despliegue se 

publicó: ”Demanda  PRI  a IFE abrir cuentas de AMLO. Lo denuncia por presunto rebase de 

gastos y recepción de apoyos”. Balazo: “El candidato de la izquierda 'ya perdió la verguenza', 

afirma”. Otra  del 4 junio: “Pase de charola: crece la polémica”). Es importante señalar que 

no resulta cuestionable el hecho de revelar tal fenómeno noticioso y dar puntual seguimiento 

a este tipo de temas, sino el que no se hiciera de la misma forma con los otros candidatos 

(EPN en casos como el de Yarrington, el de aviones privados para  la campaña o el de 

Monex, y de JVM en lo referente a solicitud de apoyo a empresarios).  De las publicaciones 

analizadas,  El Universal  y en menor medida Crónica, le dieron tal despliegue a esta 

información.  

C) Si bien no fue algo recurrente vale la pena señalar que  el diario, en pocas ocasiones, 

incurrió en imprecisiones como la siguiente en una cabeza: “Candidatos 'chocan' por apoyos 

pro AMLO”.  Hasta donde se informó, los testimonios confirmaron que sí hubo solicitud de 

apoyo, pero ello no se consumó. Sin embargo en la nota referida (31 mayo primera plana y 

A-4) se presenta la información como si el recurso económico se hubiera recibido. Incluso en 
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otra nota se asentó: “Ese tipo de financiamiento está fuera de la ley. (Hay que) esclarecer lo 

que pasó en esa reunión, que a todas luces no se apega a la legalidad: EPN”.  

D) Mientras el 2 de julio en páginas de interiores otros diarios destacaban lo disputado de la 

elección presidencial, El Universal presentó cabezas como la siguiente: “Claves en el PRI, 

disciplina y cohesión. Se conjugaron aciertos priistas y errores del gobierno: expertos”.  

Llama la atención cierto desequilibrio en la cobertura al  exaltar la victoria priista y 

desatender o invisibilizar los cuestionamientos de PRD y PAN.  

E) “Bajo reserva” es un caso que conviene señalar como un espacio donde se combina, con 

ciertos sesgos, la información y la opinión con matices editorializantes. Se trata de la 

columna escrita por lo reporteros del periódico que aparece sin firma en la página 2. No 

ofrece fuentes y se infiere, por ello, que su contenido es producto de la filtración. Aquí suelen 

leerse opiniones en las que se perciben filias y fobias editoriales. Así, por ejemplo, “Bajo 

reserva” del 3 de julio desliza juicios de manera sutil, acompañados de información: “La 

jornada dominical fue larguísima para Andrés Manuel López Obrador, quien en la campaña 

electoral construyó la versión del fraude en las elecciones presidenciales”.    Otra nota del 

mismo día dice: “Con los primeros reportes que llegaron al cierre de las casillas, Josefina 

Vázquez Mota tomó la decisión de convocar la tarde del domingo a los integrantes de su 

cuartel general, entre ellos al coordinador de la campaña, Roberto Gil, quien durante la 

jornada optó por la política del avestruz”.  Los anteriores subrayados en cursivas destacan 

las expresiones cuyo objetivo es, más que informar, ofrecer una postura editorial. 

F) Es justo reconocer que en distintos momentos, apelando al equilibrio, El Universal publicó 

breves cuadros con las propuestas de los cuatro candidatos en torno a diversos temas (entre 

ellos, pobreza, educación, empleo, medio ambiente, política y gobierno, política exterior, 

desarrollo social y sustentable, atribuciones a municipios... principales propuestas de la 

semana), con espacio similar a cada uno (12 y 25 de junio, por ejemplo). 

G) Dos cuestiones que atañen al manejo directivo llamó nuestra atención: 1) El 

autorreconocimiento del diario por su “equilibrio informativo”. (29 junio. p. 2): “El Universal 

realiza cobertura con equidad. Balance sobre publicación de las campañas”. La nota dice 

que, concluidas las campañas electorales, “un análisis realizado a la información publicada 

por este periódico muestra que hubo un tratamiento balanceado en cuanto al espacio  que 

cada candidato tuvo en estas páginas”. Ofrece gráficas para constatarlo donde refiere que el 

28.9% de la cobertura (notas y crónicas) fue para EPN; 28% para AMLO; 26.9% para JVM; 
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16.2% para Quadri).  2) El que el 2 de julio se destacara en páginas interiores (A-12): “Ealy 

Ortiz (presidente ejecutivo  y del consejo de administración) revisa labor editorial” de El 

Universal. Da cuenta de que se editó una edición extra en la noche del 1 de julio que 

adelantó la victoria del PRI y que  comenzó a circular  a partir de las 20:00 horas. Sólo dos 

preguntas: ¿Por qué y para qué el diario realizó un estudio que avale su pretendido equilibrio 

informativo?  ¿Qué necesidad había de imprimir una edición extra por la noche del domingo 

(adelantando  un triunfo sin haber contabilizado votos)  cuando medios electrónicos y 

digitales, así como  redes sociales compartían  información sobre dichas tendencias? 

H) Muy significativo fue que el mismo lunes 2 de julio se publicara un perfil breve de Peña Nieto 

con la siguiente cabeza: “El vínculo con la política, desde su nacimiento”. Tal texto  rozaba las 

fronteras de un publirreportaje como podemos leer en el siguiente fragmento: “Cuando se platica 

con el candidato del PRI fuera de cámaras es franco en su hablar. Mira de frente, no evade 

preguntas y muestra siempre recuerdos y un gran amor por su padre. Nació y creció rodeado por 

la política. (...) Luis Videgaray dijo a El Universal, al inicio de la campaña: 'Peña Nieto es un hombre 

muy firme, que sabe tomar decisiones, pero que tiene y un trato magnifico, generoso y justo  con 

quienes trabajan con él. Es un hombre que no se siente poseedor de la verdad universal. Tiene 

humildad de pensamiento”. 

I) Paradójicamente, tras el análisis realizado, observamos que en incontables ocasiones es más 

importante no lo que se publica, sino lo que no se publica. Ello no sólo puede acreditarse con el 

abordaje del “pase de charola” de AMLO referido antes, sino también con casos como el siguiente: 

la nota del cierre de la campaña de Enrique Peña Nieto llevó por título: “Votar por mí significa 

estabilidad y paz: Peña”. Y en el cuerpo del texto se informa: “En el Estadio Azteca, con capacidad 

hasta de 120 mil personas, Peña Nieto llamó a todos los mexicanos a ir a las urnas el próximo 1 de 

julio” (25 de junio).  En dicha nota  no se indica nada sobre el acarreo priista que refirieron otros 

diarios ni tampoco nada sobre los huecos en el estadio (que sí ofrecieron otras publicaciones).  Sin 

embargo, sí se destacan fotos donde se observa al candidato con brazos el alto, sonriente,  

victorioso, con un fondo lleno de las gradas del Azteca. 

LA CRÓNICA DE HOY 

La Crónica de Hoy se funda el 17 de junio de 1996 por Pablo Hiriart Le Bert (otrora director de la 

Agencia Notimex durante el sexenio de CSG) y desde el año 2000 lo preside el empresario Jorge 

Kahwagi Gastine. Perteneciente al Grupo Editorial Empresarial Periodístico, algunas fuentes 

señalan que parte de su capital proviene del ex presidente Carlos Salinas de Gortari.  A partir del 
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año 2007, tras la salida de Pablo Hiriart   --que  según él mismo se debió a “la falta de uniformidad 

de criterios en torno a la política editorial”--, el periódico quedó bajo la dirección del periodista 

Guillermo Ortega Ruiz. (Moreno, 2008).  Desde el inicio su línea editorial  ha sido crítica a los 

gobiernos perredistas de la Ciudad de México y adversa tanto al PRD como a Andrés Manuel 

López Obrador.  

Publicado a fines de los noventa, el código de ética periodística de este impreso incorpora sólo 9 

de 26 criterios editoriales posibles  --o prácticas deseables--  de acuerdo con nuestra propuesta 

tipológica, los cuales son:  a) VERACIDAD: 1)  precisión, 2) imparcialidad y equilibrio informativo; 

b) INDEPENDENCIA: 3) autonomía informativa, 4) conflictos de interés y relación con las 

fuentes; c)  RESPONSABILIDAD: 5) respeto a la vida privada y al honor, 6) respeto al derecho 

de réplica y rectificación; d)  INTEGRIDAD PROFESIONAL: 7) distinción entre opinión e 

información, 8) rechazo del plagio, 9) uso correcto del lenguaje. 

A continuación los puntos más relevantes de nuestro análisis: 

A) Entre los temas más frecuentemente abordados destacan: i) Ofertas y propuestas de 

campaña,  ii) Rendición de cuentas de los partidos políticos, iii) Debates, iv) Resultados 

electorales, y v) Movimiento Yo soy 132.  Aquí vale la pena resaltar que en relación con los otros 

medios estudiados, Crónica  difundió pocos contenidos informativos sobre Ofertas de campaña 

en el periodo de análisis.  De los 151 textos informativos revisados, la mayor parte corresponden 

a la difusión de la campaña del PRI, con un total de 50; le siguió el PAN con 40, Panal 37 y el 

PRD con 24.  Es obvio señalar que con tales cifras se hace evidente la inclinación a otorgar 

mayor cobertura informativa a ciertos partidos, lo cual se constata en los contenidos y 

tratamientos de las notas publicadas. 

B) Fueron frecuentes notas informativas que registraban la campaña del candidato priista y 

cuyas cabezas, manejo y presentación parecían enviadas directamente de la oficina de 

comunicación social del PRI. Títulos más propios de una gacetilla o inserción pagada que de una 

nota informativa publicada en un diario con un código deontológico.  Veamos algunas muestras 

de ello: “Enrique Peña Nieto firma grandes compromisos para cambiar a México. Se 

compromete a encabezar un gobierno que sepa cumplir” (30 de marzo); “Peña Nieto presenta 

decálogo para gobernar con democracia. Ofrece no reinstaurar 'pasados que ya superamos'” (22 

mayo); “México necesita una Presidencia democrática que sirva a todos, afirma Enrique Peña 

Nieto. El candidato del PRI garantizó que su partido va a ser respetuoso del pueblo mexicano” 

(27 mayo); “Peña Nieto presenta decálogo para apoyar la economía familiar” (4 junio); “Ofrece 
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EPN mejor futuro por encima de ideologías”  (6 junio); “Afirma Peña Nieto que si gana, la 

sociedad verá el nuevo rostro del PRI” (9 junio).  El cuerpo de la información en todos los casos, 

desde luego, coincidía con las cabezas enlistadas. Es posible percibir un claro manejo 

propagandístico. 

C) En contraste, las notas de los candidatos del PAN y PRD por lo regular llevaron títulos menos 

contundentes desde el punto de vista propagandístico. Ejemplos: “Cuestiones económicas no 

tienen por qué dividir  a las familias: Josefina” (22 mayo);  “Josefina Vázquez pide al Congreso 

legislar contra el lavado de dinero” (25 mayo); “Hoy tendré propuestas y no confrontaciones: 

Vázquez Mota” (10 junio); “AMLO pide a guerrerenses que no vendan su voto” (15 mayo); 

“AMLO ofrece seguir lucha antinarco, con otra estrategia” (24 mayo); “López Obrador afirma que 

sabe 'qué hacer' para serenar al país” (23 mayo). Como se aprecia, se trata de cabezas muy 

distintas de las referidas al candidato del PRI. 

D) La incorrecta redacción y la falta de precisión distinguió a no pocas notas de Crónica. Un 

ejemplo de lo literalmente publicado:  

“Al iniciar su campaña de hoy viernes, el candidato de la Alianza PRI-PVEM se 

comprometió a encabezar 'un gobierno que sepa cumplir', y anunció  que en el curso de 

su campaña firmará otros compromisos para cambiar a México. 

“Entre los cuales se encuentran, recuperar la paz y la libertad de los mexicanos, 

corrigiendo y replanteando la estrategia de seguridad nacional; crear un México 

incluyente y sin pobreza; más educación y de calidad para todos; generar más y 

mejores empleos y crecer para generar liderazgo, y orgullo de México en el mundo”. 

En la misma nota se refiere que, tras el discurso, el candidato “encabezó una multitudinaria  

Marcha de la paz y la esperanza”, pero omite cifras aproximadas y en la foto  --en  primer plano 

de EPN-- no se observa ninguna multitud. Más adelante describe otro “acto masivo” con una 

“explanada llena hasta el tope” donde el político mexiquense ofreció otro discurso. Tampoco se 

ofrecen imágenes ni datos aproximados. (30 de mayo, p. 4). Otra nota fechada el 28 de junio, el 

mismo reportero (Luciano Franco) hace referencia a “miles de simpatizantes que  desde 

temprano colmaron la plaza” y a un “mitin multitudinario”, pero no aporta mayores datos por lo 

menos de fuentes oficiales. 

E) De las pocas notas donde se hacía referencia a López Obrador (24), Crónica concedió mayor 

espacio a las concernientes al presunto “pase de charola” cuya primicia la ofreció El Universal 
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como antes se consignó. Fueron 10 los textos periodísticos que recaban voces y críticas de 

distintos actores políticos e involucrados en el hecho denunciado. Es obvio suponer que, al igual 

que El Universal, se maneja una solicitud como un hecho consumado y a partir de tal supuesto 

se ofrecen las informaciones con títulos como los siguientes: “PRI y PAN exigen al IFE investigar 

gastos de López”; “El asunto a todas luces no se apega a la legalidad: Peña”; “Vázquez Mota 

cuestiona 'honestidad valiente'” (31 mayo); “Acusa Coldwell a AMLO de mentir sobre asesores; 

le pide rendir cuentas” (5 junio); “El PRI exige a López informar quiénes son sus donantes” (6 

junio).   

F) El equilibrio informativo a todas luces queda trastocado en la Crónica no sólo con la 

frecuente publicación de informaciones que adquieren el cariz de boletines oficiales, sino 

también al privilegiar cabezas que son una joya como la siguiente: “El PAN verifica que Peña 

cumplió 508 de sus 608 compromisos”. Técnicamente impecable porque no falta a la verdad. 

Recordemos que en una etapa de la campaña, el PAN arremetió contra el candidato priista 

cuestionándolo por su falta de cumplimiento a  compromisos contraídos cuando era 

candidato a gobernador del estado de México. El PRI respondió con la propuesta de una  

“Mesa de la verdad” para probar lo contrario. Mientras que otros medios enfocaron la misma 

nota en torno a los compromisos incumplidos (alrededor de 100), la Crónica hizo suya la 

perspectiva de la diputada priista Laura Rojas que subrayó el cumplimiento de los otros 500.  

G) En la revisión hemerográfica llama la atención que Crónica haya solicitado entrevistas con 

personajes que invariablemente ofrecerían una postura favorable a EPN. (Ello no ocurrió, por 

supuesto, en sentido opuesto,  es decir: no fue posible registrar entrevistas de gente que 

refiriera visiones negativas del candidato de la alianza  PRI-PVEM). Por ejemplo, entre esos 

textos periodísticos recordamos dos  entrevistas:  una con René Arce  --exfundador del PRD-

-  que hizo alianza con el PRI y quien se expresa para descalificar a AMLO: “López Obrador 

golpea, no debate”, y agrega: “Parece que ya no le sirve su lema del gobierno amoroso” (9 

mayo); y  otra con  Laura Piña, diputada del PVEM y otrora fundadora del PRD cuya 

expresión rescata el titulo: “Peña ganará, pese a la guerra sucia de los aliados López-

Josefina” (23 mayo). 

H) Si aún no fuera suficiente la franca postura editorial en favor del PRI y adversa a PAN y 

PRD, baste consignar lo siguiente: 

 

 La sección “Arriba y Abajo”, basándose en la combinación poco clara de opinión e 

información, suele ofrecer fichas criticas o elogiosas de personajes públicos. Sobre la 
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candidata Josefina Vázquez Mota, ubicada en el segmento de “Abajo”, el 28 de 

marzo comenta que por sus señalamientos contra el titular de  Secretaría de 

Seguridad Pública, la vocera presidencial y el PRI, “Hay una frecuente falta de 

consistencia en sus declaraciones y eso no es una buena señal para México”. 

También en el apartado “Abajo” ubica al panista Ernesto Cordero quien, dice, “En su 

afán por descalificar al PRI, el asesor económico de JVM incurre en una mezcla de 

ignorancia y propaganda religiosa”. 

 Las informaciones contrarias al panismo a partir de fuentes seleccionadas por el 

diario, fueron frecuentes en contraste con las relativas al PRI. Algunas de ellas: “Luis 

Videgaray: 'una falta de seriedad, las acusaciones del PAN (28 marzo); “Vázquez 

Mota basa en el 'engaño y la falsedad' su oferta electoral” (11 abril); “Al PAN le salió 

el tiro por la culata en la 'guerra sucia', afirma Coldwell” (21 abril); “En El PAN creen 

que una campaña es andar mentando madres todos los días. Astolfo Vicencio, 

militante desde 1952, advierte que Peña sale beneficiado con los ataques”  (3 mayo) 

 

I) La parcialidad de Crónica se hace todavía más notoria si rescatamos y analizamos un 

fragmento de la nota informativa que dio cuenta de la visita de Peña Nieto a la Universidad 

Iberoamericana el 11 de mayo y cuyo título fue “Responde EPN en la Iberoamericana a los 

cuestionamientos de alumnos”: 

 

“En el auditorio José Sánchez Villaseñor, Peña Nieto recibió reclamos moderados 

pero los enfrentó y dio respuesta a cada uno de los cuestionamientos formulados, la 

mayor parte de ellos sin mayor argumentación. 

“Algunos estudiantes le remarcaban supuestos vínculos personales y políticos, le 

criticaban su gestión gubernamental y lo acusaban de todo tipo de injusticias. 

“A lo largo de cerca de 90 minutos que duró su participación dentro del auditorio, 

Peña Nieto respondió a todos los cuestionamientos que le hicieron estudiantes, pero 

en la medida en que el candidato respondía, los grupos hostiles hacia él dificultaban 

cada vez más, a través de gritos, insultos y consignas, un diálogo respetuoso y 

civilizado. 

“En virtud de que la agresividad de un sector de los presentes subía de tono, el 

candidato del PRI abandonó  el auditorio y al salir se enfrentó con un grupo  de 

estudiantes y personas ajenas a la Ibero, que lo cuestionó y lo abucheó. 
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“Ese grupo de alumnos y gente externa responsabilizó al candidato  del PRI  –

mediante gritos y cartulinas--  del caso de los macheteros de San salvador Atenco, 

del no cumplimiento de sus compromisos cuando fue gobernador y de ligas con 

algunos personajes políticos”. (12 mayo) 

 

Como se aprecia con los fragmentos subrayados, esta versión de los hechos contrasta con 

la ofrecida por los 131 jóvenes de la UIA dos días después a través de redes sociales y 

donde  reivindicaban su pertenencia a dicha universidad y su derecho a la protesta.  Más allá 

del  lenguaje ambiguo o poco preciso de la nota informativa (jamás presenta el reportero 

expresiones textuales de las protestas ni nombres de los “personajes políticos” ni preguntas 

ni las respuestas del candidato), ésta conlleva un claro sesgo editorializante. 

PROCESO 

En el contexto de la oferta mediática en el país, este semanario se consolidó como uno de 

los medios de análisis político más importantes, caracterizado por el alto nivel en la calidad 

de su investigación periodística. Desde su aparición en noviembre de 1976, la revista 

Proceso fue gestando un periodismo crítico e independiente gracias a un equipo de alto nivel 

en la escena del periodismo nacional que, durante poco más de  tres décadas, ha 

presentado las aristas más complejas y controversiales de la vida política en México.  A 

propósito  Proceso  podemos hacer las siguientes consideraciones: 

Basado en  el Código Europeo de Deontología, su documento deontológico contempla once 

de los 26 criterios editoriales y no incluye las figuras de defensor de la audiencia, comité o 

consejo alguno para la vigilancia sobre el cumplimiento de las disposiciones existentes. Los 

criterios editoriales que se recogen son: a) VERACIDAD: 1) veracidad, oportunidad y 

precisión, 2) imparcialidad y equilibrio informativo, 3) corroboración y cotejo de datos, 4) 

contextualización periodística; b) INDEPENDENCIA: 5) autonomía informativa, 6) conflictos 

de interés y relación con las fuentes; c)  RESPONSABILIDAD: 7) respeto al anonimato de 

víctimas y a la presunción de inocencia de personas inculpadas en procesos judiciales; 8) 

respeto al derecho de réplica y rectificación, 9) respeto a los derechos de la infancia; d) 

INTEGRIDAD PROFESIONAL: 10) uso correcto del lenguaje; e) SERVICIO: 11) principio de 

no discriminación. 

Entre los materiales periodísticos que merecen analizarse para los propósitos de nuestra 

investigación, destacan lo siguiente:  
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A) El reportaje  titulado: “Vázquez Mota, apoyada por el Yunque”, elaborado por Alejandro 

Gutiérrez. (Proceso 1850, 15 abril 2012) refiere que, como parte del equipo asesor de 

campaña de la candidata Josefina Vázquez Mota, se identifica a Antonio Solá, integrante del 

grupo español Ostossola que, a su vez, puede señalarse como participante en la guerra 

sucia contra el ex presidente del Gobierno Español José Luis Rodríguez Zapatero. Esta 

información sirve de marco para establecer la relación entre grupos ultraconservadores como 

el denominado “Yunque” que participan y apoyan a Josefina Vázquez Mota.  Es significativo 

que, a partir de dos denuncias anónimas presentadas en España, el  reportaje ofrezca 

hechos ocurridos en el año 1991, como prueba del establecimiento de vínculos entre 

personas y empresas que son asociadas a grupos que se califican como: 

“Ultraconservadores, secretos y paramilitares”. En este texto se transgrede el criterio de 

imparcialidad y equilibrio informativo al hacer conclusiones basadas en informes que no 

ofrecen suficiente certeza al dar por hecho vínculos y apoyos provenientes de fuentes 

anónimas. En este caso, también se puede observar que el título del material periodístico da 

por sentado el apoyo que el grupo denominado el Yunque daría a la candidata del PAN, sin 

que en el desarrollo de la información se presenten los datos que justifiquen y certifiquen  tal 

afirmación. 

B) En el reportaje titulado: “PRI: Vanidad y vacuidad”, escrito por Jenaro Villamil. (Proceso 

1849, 8 de abril de 2012) se presenta un uso excesivo de calificativos que poco  ayudan a la 

contextualización de los hechos; más bien, se apunta a una crítica que se torna parcial sobre 

las prácticas políticas de los actores. En este caso, resulta importante observar que el clásico 

género del reportaje informativo (que por norma debiera excluir los juicios u opiniones del 

reportero) toca los linderos del artículo editorial habida cuenta su fuerte carga opinativa. 

Algunos ejemplos: 

--“Si bien en su equipo de campaña Enrique Peña Nieto se rodeó sobre todo de 

jóvenes universitarios, conocidos con el mote de Golden boys, sus actos 

proselitistas rezuman las fórmulas más anquilosadas del viejo priismo. Ostentación y 

derroche, vacuidad discursiva, despliegues de lambisconería, frivolidad, son algunas 

de las características más acusadas de esos eventos” Esta generalización sobre la 

organización de los actos de campaña aparece como una muestra del uso de un 

lenguaje que no aporta suficiente  información al lector. 

--Algunos han clonado la imagen y hasta el emblemático copete del peñismo, como 

el candidato priista a gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, a quien el 
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aspirante presidencial del PRI eligió como su compañero en el arranque formal de 

su campaña en Guadalajara, territorio que el PRI busca recuperar después de 18 

años de gobiernos panistas. 

Como se aprecia, en las citas se ofrecen elementos de carácter editorializante que poco 

abonan a la calidad y el rigor del contenido informativo de un reportaje.  La descripción sobre 

actos de campaña donde se hace el recuento de asistentes y se alude a expresiones 

políticas de apoyo por parte de simpatizantes de Peña Nieto, no aporta información sobre los 

temas u ofertas de campaña expuestos en los actos, lo que hace aparecer más como una 

crítica a las notas de color ocurridas durante los eventos.  

 

C) En el reportaje titulado: “Salinismo de vuelta” (Proceso 1851, 22 de abril 2012) se 

establece la estructura y el estilo propios de un género de opinión y no de un género 

informativo. Si bien se presentan datos que permiten construir un mapa de relaciones entre 

los actores políticos y sus prácticas, la reseña sobre la participación de figuras políticas 

vinculadas al gobierno de Carlos Salinas de Gortari aparece como el resultado de lo que se 

denominan “las limitadas capacidades políticas” del aspirante priista, lo cual  se puede 

observar en el siguiente fragmento: 

“En la lógica que supone la necesidad de apuntalar la candidatura de Enrique Peña 

Nieto ante las limitadas capacidades políticas del candidato presidencial del PRI, 

tres tecnócratas salinistas operan como “cerebros” de su campaña. Se trata de 

Pedro Aspe, José Córdoba Montoya y Santiago Levy. El primero actúa como 

inspirador de la apertura total del sector energético; el segundo como promotor del 

fin de la representación proporcional, y el tercero como estratega en materia de 

política social. Peña Nieto deja claro así su “embelesamiento” con el neoliberalismo 

heredado por Carlos Salinas de Gortari”. 

Se puede señalar que a partir del manejo de adjetivos calificativos se transgrede el criterio 

de imparcialidad y equilibrio informativo. Así mismo, ante la falta de sólidos elementos para 

la corroboración y cotejo de datos, se hacen inferencias como las siguientes: 

--“Convertidos en consultores, accionistas o cabilderos de trasnacionales de los 

ramos energético, eléctrico y manufacturero; en asesores e intermediarios entre 

gobiernos estatales y la banca para “renegociar” las millonarias deudas locales, los 
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dos colaboradores más importantes del sexenio salinista Pedro Aspe y José 

Córdoba Montoya están de vuelta. Son los “cerebros” del candidato presidencial del 

PRI, Enrique Peña Nieto. 

--“Pilares de la tecnocracia mexicana, sobrevivientes en la disputa entre Carlos 

Salinas y su sucesor Ernesto Zedillo, los dos integrantes del grupo compacto 

formado en la Secretaría de Programación y Presupuesto durante el sexenio de 

Miguel de la Madrid, operan fuera de reflectores”. 

--“Hoy, Aspe y Córdoba influyen en las principales propuestas de gobierno del 

candidato priista. Su trabajo consiste en convencer al empresariado para que apoye 

a Peña Nieto, pero sobre todo definen el tono ideológico del mexiquense que aspira 

a ser el presidente de los “compromisos cumplidos” y del “gobierno eficaz”. 

La idea de que los actores políticos a los que se alude son los “cerebros” de EPN, supone 

una afirmación que no presenta firmes fundamentos. 

D) El  trabajo periodístico titulado: “Vocación por el fraude”, escrito  por Álvaro Delgado 

(Proceso, 24 junio, 2012) se observa que, pese a una apropiada contextualización mediante 

el aporte de datos, el lenguaje recurre al uso de calificativos que tienden a denostar a uno de 

los actores de la información.  Algunos ejemplos: 

“En 2003, como presidente del Consejo de Administración de una empresa –

Electronic Publishing–, el ahora senador y presidente del PAN Gustavo Madero 

cometió algunos delitos: entonces diputado federal, ganó una licitación para la 

instalación de software en el aeropuerto capitalino, con lo que violó la Ley de 

Adquisiciones. Luego su firma no cumplió con su parte del trabajo e hizo quedar mal 

a un empresario con el que se había asociado. Y para acabar: cuando llegaron las 

sanciones la compañía de Madero no pudo ser localizada.  

“Tachado de traficante de influencias desde que era diputado federal, el senador 

Gustavo Madero Muñoz, presidente del Partido Acción Nacional (PAN), es un lastre 

más para la debilitada candidata de su partido a la Presidencia: ahora es acusado 

también de fraude”. 

El reportero emite juicios descalificatorios como: “traficante de influencias”, “laste” o 

“debilitada candidata” para presentar un hecho: la acusación de fraude sobre la figura del 

presidente del PAN Gustavo Madero. 
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Otro ejemplo de este manejo parcial de la información se advierte en el siguiente párrafo, 

donde se vuelven a utilizar calificativos que no aportan información y sí dejan ver una 

posición que corresponde más a los géneros de opinión que a los informativos: 

“También es evidente que estos funcionarios públicos se han dedicado a hacer 

negocio con el gobierno de una manera indebida y deshonesta. Con estos 

comportamientos queda claro que se asociaron para cometer delitos e incurrir en 

actos de corrupción, fraudes, incumplimientos, falsedad de declaraciones ante 

autoridades administrativas, variación del nombre o domicilio, tráfico de influencias e 

intimidaciones”. 

A partir de la selección de ciertos casos útiles para observar el manejo editorializante de la 

información que hacen algunos colaboradores de Proceso, se puede señalar que si bien se 

reconoce el carácter analítico de la revista, parece no hacer concordancia clara entre los 

postulados explícitos en el código deontológico y las formas de presentación de la información. 

Al señalar de manera reiterada acusaciones sin sólida información que las respalde, el trabajo 

periodístico deja de atender a los criterios básicos asociados al  criterio de imparcialidad y 

equilibrio informativo. 

REFORMA 

El diario Reforma nace el 20 de noviembre de 1993, dirigido por Alejandro Junco de la Vega 

González, a su vez director desde fines de principios de los setenta de El Norte de Monterrey, 

empresa periodística líder en en esa zona del país cuyo origen data de 1938 cuando se funda 

con el apoyo financiero del Grupo Cervecería Cuauhtémoc.  Sus vínculos originarios con la 

iniciativa privada le han significado confrontaciones con el poder gubernamental en los años 

setenta. Por ello no ha sido gratuito que la característica que ha distinguido a Grupo Reforma 

(conglomerado que hoy aglutina a El Norte y Reforma, así como a Mural de Guadalajara y La 

Palabra de Saltillo) sea  el desarrollo de un periodismo distante del oficialismo y, hasta cierto 

punto, afín a posturas proempresariales. (Esquivel, 2003)  

 

De acuerdo con nuestra revisión tipológica, Reforma asume 9 de los 26 criterios editoriales 

convenientes en un código de ética periodística. Aunque en este cuerpo deontológico no refiere 

detalles de consejo editorial alguno, según José Luis Esquivel (2003) desde principios de los 

años ochenta, el equipo operativo de El Norte (empresa matriz de Reforma) tomó la decisión de 

adoptar un código deontológico y más adelante conformar consejos editoriales --por cada una de 

las secciones que integran el diario- integrados por representantes de diversos sectores sociales 
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(amas de casa, empleados, maestros, funcionarios, académicos, entre otros). Ese mismo 

sistema de trabajo se ha adoptado en Reforma desde su creación. 

 

Sirva lo anterior para exponer a continuación los aspectos más relevantes del análisis en torno a 

este diario: 

 

A) Los criterios editoriales que contempla su código deontológico son los siguientes: a) 

VERACIDAD:1) veracidad, oportunidad y precisión, 2) imparcialidad y equilibrio informativo, 3) 

corroboración y cotejo de datos; b) INDEPENDENCIA: 4) conflictos de interés y relación con las 

fuentes; c) RESPONSABILIDAD: 5) respeto a la vida privada y al honor, 6) respeto al anonimato 

de víctimas y a la presunción de inocencia de personas inculpadas en procesos judiciales, 7) 

respeto al secreto profesional del periodista; d) INTEGRIDAD PROFESIONAL: 8) uso correcto 

del lenguaje; e) SERVICIO: 9) principio de no discriminación. 

 

B) Los temas recurrentes consignados durante el periodo examinado fueron los siguientes: 

Ofertas de campaña, Movimiento #Yo yoy 132; Inconformidad, protestas e impugnaciones; 

Corrupción y acarreos priistas, Debates, y Resultados electorales. 

 

C) Al analizar la información relativa a “Ofertas de campaña”, advertimos  lo siguiente: Del PRI se 

publicaron 22 notas, cinco de las cuales recogían planteamientos críticos a su candidato; sobre 

el PAN se consignaron 16 y no se observaron notas adversas a la candidata; y en torno al PRD 

registramos 15 notas, dos de las cuales cuestionaban a AMLO o su plataforma; respecto de 

Panal y su candidato en notas informativas nada  fue posible registrar; vale señalar, sin embargo, 

que Reforma publicó 17 cuadros comparativos con  las propuestas de los cuatro candidatos 

presidenciales. 

 

D) Observamos, pues, que  este diario por lo regular dio equitativo  espacio a los tres principales 

partidos políticos (PRI, PAN, PRD), incluso cuando daba la voz a expertos para  criticar sus 

plataformas de campaña (Ejemplos:“¿Importa la cultura? Analizan expertos las propuestas de 

tres candidatos a la Presidencia”, 4 junio, p. 32; “Ofrecen dar prioridad a turismo”, 31 mayo, p. 

10; “Apoyos mejor dirigidos para bajar la pobreza”, 25 de mayo. p. 14-15; “Que los ciudadanos 

retomen el gobierno”, 23 mayo, p. 10-11). Sin embargo tanto en este tipo de informaciones como 

en notas de seguimiento diario, prácticamente se omitió al candidato del Panal, Gabriel Quadri.  
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E) Fue posible detectar la tendencia a un insistente escrutinio hacia el PRI y su candidato. 

Para ejemplificar lo anterior he aquí sólo tres referencias:  Tras dar a conocer en el mismo 

periódico los presuntos actos de corrupción y nexos con el narcotráfico del ex gobernador 

priista en Tamaulipas, se publicaron notas como las siguientes con importante despliegue: a) 

“Rodea campaña sombra de Yarrington” (28 mayo. p. 9); “Incautan avión de Yarrington. 

Decomisan en EU jet privado que liquidó Pablo Zárate, ligado al exgobernador”, y en la 

entrada destacaba: “Agentes federales de Estados Unidos aseguraron hace una semana un 

avión Pilatus PC-12/45, cuya propiedad se atribuye a uno de los prestanombres del es 

Gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, quien es acusado por autoridades de 

Estados Unidos de recibir dinero proveniente de pagos de sobornos del Cartel del Golfo y 

Los Zetas” (12 junio, p.3); b) “Brotan denuncias contra coacción. Graban a priistas 

negociando votos. Ofrecen dinero por electores; pide PRD vigilar a gobernadores” (19 junio, 

p. 2).   c) “Confiesa PRI uso de tarjetas Monex. Utilizan 'monederos' para pagar a 

estructuras. Señala dirigencia que se contrató a empresa Alkino y que aún le debe”. ( 20 

julio, p- 5)   Es importante subrayar que tales notas no faltan a la verdad en el registro de la 

información. Sólo llama la atención el hecho de que dediquen mayor despliegue en contraste 

con las debilidades y puntos débiles de los otros candidatos.  

 

F) Aunque no significó una práctica recurrente, no puede dejarse del lado el manejo de notas 

sin fuente identificable. Esto particularmente suele darse en la columna “Templo mayor”, 

firmada por Bartolomé, un seudónimo que en realidad cada día ofrece información bajo la la 

óptica y la postura editorial del diario. Tres ejemplos:  a) Al referirse a una reunión en Los 

Pinos dos días después de  la elección presidencial, escribió: “Quienes estuvieron a la mesa 

cuentan que el Presidente buscaba dos cosas: darle un poco de Shampoo de cariño a 

Josefina y, sobre todo, enfriar los ánimos albiazules. Y es que todavía no pasan ni los nueve 

dias del velorio cuando ya los distintos grupos panistas están disputándose los restos del 

naufragio” (4 julio, p. A16). 

b) “Si de por sí en estos días el calor anda desatado, en el cuartel general de Enrique Peña 

Nieto, la temperatura se siente más alta. (...) Otro tema que puso tensas las cosas fue el 

destape de los supuestos narcosobornos para el tamaulipeco Tomás Yarrington. Cuentan 

que Videgaray pidió tomar acciones inmediatas y echarlo del PRI, pero que Pedro Joaquín 

Coldwell trató de imponer mesura toda vez que no  se le ha juzgado al ex gobernador” (30 

mayo, p. 10)  c) “Quienes apostaban a que Luis Videgaray sería el próximo secretario de 

Hacienda es muy probable que pierdan el dinero. Al interior del equipo de Enrique Peña se 
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comenta que los planes para el estratega de la campaña son otros. Según esto, su lugar estará 

directamente en Los Pinos, como Jefe de la Oficina de la Presidencia”. (9 julio, p. 12).   Este tipo 

de secciones que acostumbran combinar datos filtrados con opinión editorial, son hasta cierto, 

punto comunes en otros diarios como “Bajo reserva” en El Universal, “Pepe Grillo” en  Crónica y 

“Trascendió” en Milenio; sin embargo, habida cuenta que no ofrecen fuentes, suelen caer en 

especulaciones o suposiciones del tipo “se dice”, “se comenta”, “se rumora” (véase nuestro 

subrayado) y que sirven más a los actores políticos que a los lectores. Un periodismo de 

“trascendidos” no abona realmente al sentido de responsabilidad de un medio informativo.  

 

G) Pese al sesgo antes referido, a diferencia de cabezas informativas notoriamente 

editorializantes como las acostumbradas en Crónica y Proceso, Reforma ofreció un manejo más 

aséptico o descriptivo y menos parcial, lo cual tendió a perfilarse en casi toda la cobertura. 

Enseguida algunas muestras: “Firma Peña pacto 'anticorrupción'. Incluyen en acuerdo a Espino, 

Robles y Sosamontes” (6 junio, p.6); “Anuncia Peña plan de reformas. Prepara equipo para 

redactar iniciativas. Describe priista que se enfocará a temas energético, laboral y hacendario” (3 

julio, p. 6); “Detallan plan de AMLO. Buscarán ahorros en el gasto público y su inversión: 

gabinete propuesto. Ofrecen conferencia quienes serían Secretarios de Estado con el 

tabasqueño” (8 junio, p. 5); “Calcula bajo AMLO los costos de los trenes. Estándares 

internacionales estiman más caro el proyecto. La Coalición propone hacer 5,300 kilómetros en el 

norte y sureste del territorio” (22 junio, p. 4); “Ofrece JVM encarcelar al  'Chapo' y a Yarrington. 

Asegura que el capo, y los aliados de Peña serán llevados ante la justicia” (1 junio, p. 6); “Pide 

JVM cuidar logros alcanzados. Destaca políticas en salud y combate a la pobreza” (8 junio, p. 6) 

 

H) Si bien fueron advertibles ciertos sesgos, resulta innegable que Reforma fue de los pocos 

medios impresos que concedió voz e importante espacio a la sociedad civil en torno al planteo 

de su postura frente a los candidatos. Baste algunas referencias de notas y titulares al respecto: 

“Prometen candidatos cumplir agenda civil. Entregan propuestas y les dan 15 días para dar 

respuesta de su compromiso”, y el texto refería: “Representantes de más de 300 organizaciones 

civiles entregaron ayer sus propuestas para construir un México Pacífico y Justo a los cuatro 

candidatos y los comprometieron a implementarlas en caso de resultar vencedores tras la 

contienda electoral” (23 mayo, p. 2); “Ignoran candidatos atención a víctimas. Desdeñan 

problemática en sus plataformas. Critican activistas análisis a medias y falta de seriedad en las 

propuestas”  (28 mayo, p. 2); “Reprueban ONG oferta de candidatos” (5 junio, p. 26). 
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I) Es preciso reconocer que, de los medios analizados, Reforma fue la publicación que mayor 

espacio dedicó al movimiento Yo soy 132 al rescatar su voz, actos, planteamientos, críticas y 

propuestas. Algunas evidencias: “Debaten estudiantes postura electoral”. Bajada: “Las 

definiciones sobre apartidismo y rechazo específico a la candidatura de Enrique Peña Nieto 

fueron el tema central de la asamblea del movimiento #Yo soy 132. Entrevistados por 

Reforma, alumnos de diversas universidades exponen su punto de vista” (31 mayo. p. 6); 

“Crecen protestas contra Peña y TV. Realizan segunda marcha contra mexiquense. Critican 

estudiantes a medios; afirman que quieren imponer a candidato priista” (11 junio. p. 2); 

“Alista  #Yo soy 132 su 'cierre' electoral. Definen plan de movilizaciones rumbo al 1 de julio” 

(13 junio, p. 4);  “Marcha #132... ocho horas. Acusan que elección fue ilegal. Pasan por ocho 

avenidas principales del DF; dicen Ńo a Peña Nieto” (31 julio, p. 4); “Reporta #YoSoy132 

anomalías. Ofrece fotos y videos” (6 julio, p. 8) 

 

J) En lo que concierne a  un valor medular como lo es el Servicio, es justo tomar en cuenta 

que, sin considerarlo en su cuerpo deontológico, Reforma se destacó por ser el medio 

impreso que mayor espacio concedió a cartas de los lectores y mensajes vía twitter con un 

total de 167 sobre temas diversos repartidos de la siguiente forma: resultados electorales 

(28), inconformidad, quejas e impugnaciones (18), yo soy 132 (16), ofertas de campaña (10), 

debates (10), corrupción priista (8), otros temas (78). 

Las cartas de lectores suelen tener una extensión de hasta dos o tres párrafos o más y 

permiten la expresión ciudadana.  

 

Conclusiones generales 

 En México contabilizamos apenas 22 códigos de ética periodística de medios 

impresos. Ocho de ellos se editan en el DF: El Universal, Crónica, Reforma, la revista 

Proceso, El Economista, El Financiero, El Semanario y revista Contralinea.  Si bien 

loable su disposición autorregulatoria, no rendirán frutos si tales documentos 

autorregulatorios no se vinculan operativamente con algún organismo que vele por su 

cumplimiento. 

 Aunque El Universal  en su código de ética dice contar con un Comité de ética cuyo 

fin será “garantizar”  la observancia del documento, recibir las cartas de rectificación y 

analizar las violaciones a los principios editoriales, lo cierto es que no específica su 

forma de operar ni quiénes lo integran. Igualmente ocurre con Crónica, pues en su 

documento deontológico refiere un Consejo Editorial, pero en ninguna parte clarifica 
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quiénes lo integran ni como funciona. La revista Proceso ninguna referencia hace a 

este tipo de cuerpos colegiados. El rotativo que nada dice de órganos de consulta 

(Reforma), paradójicamente, sí tiene consejos editoriales para cada una de las 

secciones que integran el diario.  (Esquivel, 2003) 

 El código ético de El Universal recoge 17 de 26 criterios editoriales deseables, 

circunstancia que lo hace el más completo  --de acuerdo con nuestra tipología 

propuesta--  de los cuatro documentos deontológicos aquí examinados.  De esos 17 

criterios editoriales consignados, observamos que descuidó seis en su cobertura 

informativa sobre el proceso electoral de 2012: 1) Imparcialidad y equilibrio 

informativo, 2) autonomía informativa, 3) conflictos de interés y relación con las 

fuentes, 4) distinción entre opinión e información, 5) distinción entre publicidad e 

información y 6) vías de comunicación abiertas al público.  

 Crónica considera sólo 9 de 26 criterios editoriales posibles. De esos nueve principios 

deseables es posible señalar que incumplió  cinco: 1) Precisión, 2) Imparcialidad y 

equilibrio informativo, 3) Autonomía informativa, 4) Distinción entre opinión e 

información y 5) Uso correcto del lenguaje.  

 Proceso incluye 11 de los 26 criterios editoriales deseables para un código de ética 

periodística. El análisis de los casos que se realizó, revela una franca tendencia a la 

editorialización de la información. Esto implica que se incumple con dos criterios 

deontológicos:  1) Imparcialidad y equilibrio informativo,  2) Distinción entre opinión e 

información.  

 Reforma asume 9 de los 26 criterios editoriales convenientes para un código de ética 

periodística. De esos 9, advertimos que incumplió con el relativo a Imparcialidad y 

equilibrio informativo.  Algo digno de destacar es que, si bien este diario no señala en 

su código ético nada en torno al valor de Servicio que implica, entre otras cuestiones, 

la apertura a la participación del público, fue  el medio que mayor espacio concedió a 

cartas de los lectores.  Asimismo fue la publicación que mayor espacio dedicó al 

movimiento social Yo soy 132 al rescatar su voz, actos, planteamientos, críticas y 

propuestas. 

 Tras una revisión de los temas más recurrentes, observamos que, más allá de los 

asuntos obligados (Oferta electoral, Debates, Resultados electorales...), la selección 

de la agenda distinguió y prácticamente puede describir la postura editorial de los 

medios analizados: El Universal, por ejemplo, además de los tópicos obligados, dio 

particular relevancia al “pase de charola” de AMLO para apoyo de su campaña y a la 
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ruptura de Fox con el PAN; Crónica igualmente retomó la rendición de cuentas de los 

partidos políticos y en específico el “pase de la  charola” perredista;  y Reforma 

concedió importante espacio a temas como el Movimiento #YoSoy132; la 

inconformidad, protestas e impugnaciones; y la corrupción y acarreos priistas.  Aquí 

es fundamental hacer un alto reflexivo: observamos que en próximas investigaciones 

habría que profundizar más en lo que no se publica y no sólo en lo que aparece 

registrado habida cuenta que ciertos silencios periodísticos sobre hechos 

insoslayables también constituyen posturas editoriales y éticas. 

 Haciendo una brevísima recapitulación, podemos afirmar que el criterio editorial más 

desdeñado por los cuatro medios examinados fue el de Imparcialidad y equilibrio 

informativo, lo cual pudiera  vincularse a su vez con el valor de la independencia. En 

segundo término, el Servicio --y  particularmente el principio editorial que atañe a los 

vínculos con la audiencia--  representa un importante valor poco atendido por tres de 

los cuatro medios, ya que Reforma  –aunque no lo cita en su cuerpo deontológico--  

abre considerablemente sus páginas a la voz de los ciudadanos.  

 Consideramos que el periodismo, si realmente pretende ser útil para la gente, precisa 

alejarse de obsesivas filias y fobias políticas o editoriales. Un camino rumbo a ese 

objetivo podría ser impulsar la creación no sólo de los referidos mecanismos 

autorregulatorios sino también el desarrollo de estudios e instancias para escrutar, 

analizar y hacer visibles las debilidades y fortalezas  de la prensa mexicana.  

 En suma: hablar de responsabilidad social de  los medios informativos obliga al 

impulso de mecanismos autorregulatorios como los códigos éticos y los defensores 

de la audiencia en cuya dinámica es preciso que converja la participación de 

integrantes de las empresas periodísticas, entidades públicas y  grupos de la 

sociedad civil. En este terreno, la academia tiene mucho por hacer. 
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Resumen 

Esta investigación forma parte de la tesis doctoral: El Editorial y Artículo Editorial en la 

Prensa Regiomontana: correspondencia teórico-práctica. Es exploratoria, descriptiva y 

cualitativa. Universo: editorialistas, articulistas e  integrantes del Consejo Editorial  de los 

diarios regiomontanos  El Porvenir, El Norte y Milenio, quienes representan la muestra.  

Selección: fueron entrevistados 30 participantes, 20 articulistas, 6 editorialistas y 4 directivos 

e integrantes del Consejo Editorial. 

 

Objetivo General: Identificar  patrones y la relación teórico –práctica, en los discursos de 

editorialistas, articulistas editoriales y directivos  de los diarios objeto de estudio. 

 

Objetivos Específicos: Determinar los puntos de vista de los actores sobre el empleo del  

editorial, artículo editorial y las tecnologías de información y comunicación, en la redacción 

de estos discursos. Conocer  su  opinión  sobre  el empleo de la página editorial o de 

opinión,  el empleo del manual de estilo en la redacción de editoriales y artículos editoriales. 

Determinar la opinión de los entrevistados respecto al empleo de la ideología en la redacción 

de los discursos periodísticos de opinión. Establecer la relevancia que editorialistas, 

articulistas y directivos conceden a la fundamentación teórica sobre el empleo de los géneros 

de opinión .Identificar el proceso de producción  empleado  en la redacción de editoriales y 

artículos editoriales. En conjunto consideran que la ideología y las tecnologías están 

presentes en la redacción y envío de los textos. Hay coincidencias sobre  su importancia, 

empleo y trascendencia discursiva y  la publicación de la página editorial o de opinión. 

Existen opiniones  divididas y hasta contradictorias sobre el empleo del manual de estilo. 

Palabras clave: editorialistas, articulistas editoriales, discurso periodístico, opinión, 

entrevistas  y periodistas. 
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Introducción 

 

En la prensa regiomontana, por razones diversas,  en las últimas 3 décadas ha disminuido 

considerablemente el empleo del periodismo de opinión, en la página editorial o de opinión 

de los diarios matutinos y vespertinos, particularmente del editorial y artículo editorial, con 

mucho énfasis en el primer género periodístico.  

 

Ante esta circunstancia  se ha realizado una investigación como parte de una tesis doctoral 

sobre el comportamiento de la prensa regiomontana, en cuanto al empleo del periodismo de 

opinión dentro de la página editorial o de opinión, consistente en la realización de  30 

entrevistas a la misma cantidad de actores, en los diarios regiomontanos El Porvenir, El 

Norte y Milenio. 

 

Los actores de la prensa regiomontana en el periodismo de opinión fueron clasificados por 

categorías, conforme a sus funciones y se entrevistaron, conforme a un cuestionario guía en 

el que se consideraron todas las variables que necesitaban medirse. 

 

Este trabajo tiene como objetivo general identificar los patrones y la relación teórico –

práctica, en el discurso de los editorialistas, articulistas editoriales y directivos en la prensa 

regiomontana de los diarios El Porvenir, El ABC  y El Norte. 

 

Los objetivos específicos fueron los siguientes: determinar los puntos de vista de los actores 

de la prensa regiomontana sobre el empleo del  editorial, el artículo editorial y las tecnologías 

de información y comunicación, en la redacción de estos discursos  periodísticos de opinión; 

asimismo, conocer  la  opinión de los actores  sobre  la publicación o  empleo de la página 

editorial o de opinión  por  los diarios objeto de estudio. Además, conocer su opinión  sobre 

el empleo del manual de estilo en la redacción de editoriales y artículos editoriales y de las 

ideologías en estos discursos. Asimismo, establecer la relevancia que los editorialistas, 

articulistas y directivos conceden a la fundamentación teórica sobre el empleo de los géneros 

de opinión. Finalmente, identificar el proceso de producción para la redacción de editoriales y 

artículos editoriales como géneros de opinión. 
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Marco Teórico  

 

El Editorial y artículo editorial, como géneros mayores  tienen todo un sustento que norma y 

establece las bases para su redacción y publicación, en los diarios de la prensa 

regiomontana y de otros periódicos  del país y del mundo.  Quienes redactan estos discursos 

periodísticos poseen una formación académica,  quizá no periodística y son especialistas en 

una determinada rama del conocimiento  y del ámbito social (economía, política. educación, 

religión, cultura, administración,  finanzas, comercio exterior, docencia, entre otras). 

Conforme a  los fundamentos teóricos, la página editorial es la parte más importante y, por 

tanto, la columna vertebral  de un periódico. En ella se publican  el editorial, el artículo 

editorial, la columna editorial, el epigrama y el cartón editorial. Es llamada también la página 

de opinión y en ella escriben, colaborando,  una pluralidad  de profesionales cuya formación 

está sustentada  en diferentes ideologías y que  de una u otra forma  plasman en  la 

redacción de sus escritos periodísticos, siguiendo en ésta un proceso muy particular que 

tendrá como denominador común el sentido lógico y la coherencia en el orden y 

jerarquización de las ideas. Al redactar los mensajes  deben apegarse a un manual de estilo 

y emplear  las  tecnologías de información y comunicación.  

 

 Lenguaje y Lenguaje Periodístico 

 

El lenguaje constituye la base principal del desarrollo intelectual del hombre y es un recurso 

para la construcción y comunicación de sus ideas en sus manifestaciones: oral, escrito, 

mímico, pictográfico, corporal, musical, táctil, numérico, visual, entre otros. Ha sido 

catalogado como un fenómeno social con significados y valores específicos, de acuerdo con 

su empleo, le interesa a la sociedad como  recurso o instrumento que coexiste al lado de 

otros factores, en el campo de la  compleja actividad comunicativa. Es un sistema orgánico 

de signos que cumple con las funciones  expresiva o emotiva, poética, retórica, 

metalingüística y  es el  instrumento básico para redactar textos, específicamente en el 

periodismo. Posee significado específico para cada sujeto y es un recurso para la 

comunicación y  la construcción cultural.  En el lenguaje, las palabras tienen poder 

persuasivo y de disuasión a través de frases y razonamientos que apelan al intelecto. La 

deducción personal y las emociones son denotativas, porque poseen significado y 

connotativas, ya que provocan asociaciones que persuaden y convencen.  
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A través del lenguaje, el periodismo describe el mundo y su entorno pretendiendo crearlo o 

recrearlo con apego a la verdad  para satisfacer exigencias del receptor, ante la necesidad 

de conocer y estar informado. Está sometido a cambios provenientes de la tradición de la 

época, la personalidad del autor y las expectativas del destinatario (Martínez, en Armentia y 

Caminos, 2003). Como producción cultural, tiene la responsabilidad de comunicar a través 

de signos, con precisión y sin errores gramaticales, representaciones surgidas de la vida 

cotidiana  plasmados con una finalidad completa: la comunicación de un hecho o noticia 

(López, 1996). 

 

El lenguaje en periodismo no es un hecho perfecto y posee resortes expresivos que lo llenan 

de vida (Dovifat, en Vivaldi, 1998).  Un rasgo significativo de este lenguaje lo es el saber para 

quién se escribe, quiénes leen los diarios y  comparten la línea ideológica del medio 

(Carreter, en Abril, 1999). Se caracteriza por ser un hecho lingüístico que busca un grado de 

comunicación particular distinto al lenguaje común; su finalidad es influir en las audiencias  

masivas.  

 

El lenguaje  periodístico  requiere de recursos y formatos expresivos para narrar e interpretar 

lo que pasa diariamente en cualquier parte del mundo; no es lineal y está configurado por el 

habla coloquial, próxima a los sectores cultos que utilizan las construcciones sintácticas para 

expresar ideas. Por este conducto, el periodismo transmite datos objetivos, juicios lógicos y 

subjetivos de opinión, basados en la claridad de los enfoques  para captar el interés de los 

receptores.  

 

El periodismo posee lenguajes simples que  influyen en la capacidad cognitiva del receptor 

para provocar efectos y lograr una comunicación distinta de la establecida a través del habla 

y del lenguaje poético. El esfuerzo del periodista por conseguir la comprensión de sus 

mensajes, junto al deseo de captar la atención del lector, se logra mediante el empleo de un 

lenguaje mixto, de producción colectiva, derivado de la pluralidad de códigos que intervienen 

en la elaboración de mensajes, constituidos por series visuales lingüísticas, paralingüísticas 

y no lingüísticas. ( Halliday, 1998); Ladevéze, 1977) y Grijelmo, 2004). 

 

Periodismo de Opinión: argumentos, juicios y persuasión 

 

El periodismo de opinión es considerado como  la base fundamental para el desarrollo 
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participativo y democrático de los diarios como sistema social. Deberá fomentar el espíritu 

crítico, abierto, de diálogo, con cobertura a las sensibilidades y las corrientes del 

pensamiento. Los textos de opinión constituyen el soporte natural de la retroalimentación 

periodística. Para (Marín, 2003), un editorialista o articulista editorial cuyo análisis y juicios 

convenzan a sus lectores, sobre todo cuando avalan su calidad, no solamente con la 

interpretación de los hechos sino con su capacidad para prevenir acontecimientos, se 

convierte en orientador y lleva a sus lectores a estar pendientes de su trabajo analítico. 

 

Los argumentos  son modos de razonar y exponer ideas con el fin de persuadir sobre su 

verdad o coincidencia. Las falacias son los argumentos irracionalmente utilizados por exceso 

de la emoción o desconocimiento de lo que se habla; sus fuentes principales han sido 

Aristóteles y Perelman. El análisis de las interacciones de los participantes en los 

acontecimientos es frecuente en el periodismo, donde se requiere  imparcialidad y buen 

juicio para analizar  y emitir criterios. (Ullmann, 1996).En el editorial y artículo editorial, la 

argumentación tiene efectos directos en el público lector y son importantes: los 

encabezados, el tema, las palabras utilizadas, así como las  metáforas, donde todos son 

elementos decisivos para construir las representaciones sociales del discurso.  

 

La estructura del discurso y la argumentación hacen decisiva la interpretación de los hechos 

por parte de los lectores, porque narrar y describir dejan de ser actividades cotidianas, para 

convertirse en especializadas (Vasilachis, 1997). 

 

Núñez (1993) rehabilita una teoría de la argumentación, similar a la tradición aristotélica, que 

busca convencer y la aplica a los textos de opinión periodísticos; se  preocupa por el carácter 

racional de la adhesión y  persuasión y se interesa más por el resultado que por el método. 

La argumentación es un proceso retórico que facilita al  receptor los nexos de las sentencias, 

las oraciones y la conclusión.  

 

La persuasión es la capacidad que puede desarrollar el periódico para atraer o convencer a 

los lectores y se considera interesante tratar de conseguir un público, conocer sus 

curiosidades y preferencias para crear la necesidad. Ésta ha estado presente en la 

formulación de las disciplinas oratorias y desde su origen obliga a ordenar el discurso escrito 

o hablado en  forma apropiada (Gomis, 1991). 
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Persuadir es inducir, mover, obligar  con razones a creer o hacer alguna actividad; es un 

fenómeno de inducción que lleva sin violencia a otros en discursos o demás procedimientos, 

cuando hay más de una posibilidad real de acción. Manipular es intervenir con medios 

hábiles y arteros en la política, la sociedad, el mercado para servir a intereses propios o 

ajenos. Para persuadir hay que conocer al auditorio y sus características; lo importante no 

está en saber lo que el orador considera verdadero o convincente sino cuál es la opinión de 

las personas a las que va dirigida la comunicación.  

 

La persuasión es un fenómeno de inducción, consistente en el modo de argumentar una 

tesis sostenida, con el fin de lograr en otros una adhesión ideológica sin violencia; va unida a 

la  argumentación, en el concepto aristotélico de retórica y dialéctica. 

 

La función apelativa del lenguaje es central y el público deberá ser convencido mediante el 

discurso argumentativo, manifestado en el debate, la publicidad y el panfleto informativo. Son 

cuatro los factores que intervienen: fuente, mensaje, canal y receptor (Renkema, 1999). La 

demostración, prueba o confirmación contiene la fase argumentativa, enunciando los 

razonamientos elaborados en la fase de la invención. En el lenguaje, el lenguaje periodístico, 

la lógica, la retórica y la persuasión se emplean los juicios dentro de una estructura 

comunicativa que es el discurso, en cualquiera de sus manifestaciones. 

 

El Discurso 

 

El discurso es una estructura formal con organización lógica de signos que tienen 

significación exacta, en determinado contexto y no deberán caracterizarse conforme a sus 

estructuras sino como complejo proceso comunicativo. Constituye un todo organizado con 

estructura propia, objetivos y destinatario; sus estudios han sido enfocados en variadas 

perspectivas. Es una secuencia de oraciones, donde el emisor comunica un lenguaje a un 

receptor en forma intencionada. (Verón, 1978.) 

 

Existen dificultades para definir al discurso, porque se relaciona con diferentes conceptos 

construidos dentro y fuera del ámbito de la lingüística (filosofía, lógica, retórica, ciencias 

políticas, la enunciación, las teorías de la comunicación, entre otros). Su polisemia obliga a 

precisar las tendencias de las cuales se plantea su estudio para aclarar criterios y precisar su 

definición operativa. 
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El discurso ideológico es complejo y conceptualiza niveles estructurales con categorías y 

elementos combinables y la ideología aparece en las estructuras del lenguaje. Sus variantes 

disponen de estructuras argumentativas en artículos de investigación, debates 

parlamentarios, ensayos u obras literarias, editoriales, cartas al director que evidencian las 

formas de argumentación donde uno o más participantes intentan hacer que su punto de 

vista resulte aceptable, formulando propuestas sostenidas que resultarán sólidas o no, de 

acuerdo con los individuos que las esgrimen. La estructura del discurso puede relacionarse 

con individuos o grupos y su calidad depende de la educación, formación integral y 

experiencia. 

 

El discurso deberá plasmar una modalidad (oral o escrita); un género (entrevista, noticia, 

editorial, crónica, debate); un registro (coloquial, formal/medio, técnico/próximo, 

técnico/distante); un modelo textual (narrativo, argumentativo, expositivo) y un sociolecto 

(lenguaje de los jóvenes, de las mujeres, de los periodistas).La pragmática se encarga de la 

función del discurso, mientras la sintaxis organiza su forma y la semántica su significado y 

referencia. La información textual se representa mediante propósitos, organizados en 

hechos, conectados linealmente por relaciones condicionales; sus participantes se vinculan 

mediante la identidad (Dijk, 1980). 

 

De acuerdo al enfoque a la Escuela Francesa del Discurso (EFAD), los funcionamientos del poder  

e ideología se encuentran ligados y en toda formación social existen prácticas ideológicas que 

sostienen lo establecido y lo cuestionan. En ella se especifica que lo ideológico se matiza por los 

aparatos e instituciones, las prácticas sociales discursivas, las estructuras espaciales y los 

sistemas semióticos (emblemas, ritos y la moda) e implica la consideración de las clases sociales, 

las formas del Estado y las relaciones sociales de producción. (Rodríguez, 1993)  y  (Haidar, 2000).   

 

El texto es el elemento principal del discurso como conjunto de ideas y expresiones enlazadas e 

interconectadas con unidad de pensamiento y está compuesto por frases y oraciones. Para que un 

enunciado sea inteligible, necesita estar apoyado con su contexto. (Schmidt, 1978) ; Reboul, 1986) 

y  ( Díez, 1996). 

 

Los enunciados  periodísticos se interpretan a partir de la información contextual, implícita, pues del 

texto periodístico se esperan cinco características: corrección, claridad, concisión, coherencia, 

captación y debe añadir antecedentes con pureza gramatical, buen gusto y fidelidad, según el 

estilo del periódico. En el periodismo, el texto puede ser informativo y noticioso. 
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El discurso representa una estructura mental y sintáctica con coherencia y unidad de 

pensamiento; una de sus múltiples variedades la constituye el de la prensa. Éste posee  

facetas  y comprende textos: noticias, entrevistas,  reportajes, columnas, crónicas, editoriales 

y artículos editoriales, donde cada variante  tendrá propósitos fijos, lenguaje entendible por la 

mayoría del público y coherencia entre las partes que lo integren.  

 

Actores  del periodismo  de opinión regiomontano y procesos de las entrevistas 

 

Esta investigación  representa y reporta  una fase de la tesis doctoral “El Editorial y Artículo 

Editorial en la Prensa Regiomontana: correspondencia teórico-práctica”, realizada  para 

obtener el grado de doctor en Comunicación Social, en la Facultad de Comunicación de la 

Universidad de la Habana, en abril de 2006. En este artículo se presentan los resultados 

obtenidos a partir de uno de los instrumentos utilizados, que fue una entrevista realizada a 

30 periodistas de los periódicos El Porvenir, El Norte y El ABC. La muestra estuvo 

conformada por 3 grupos de periodistas de acuerdo con su función: editorialistas, articulistas 

editoriales, y directivos e integrantes del  Consejo Editorial de cada empresa que  trabajaban 

o habían trabajado en esas casas editoriales. 

 

Se trata de una muestra propositiva e intencional, ya que los entrevistados fueron 

seleccionados conforme a diversas circunstancias: En el Diario ABC fueron los que 

laboraban y estaban disponibles; en el Norte, fueron seleccionados al azar por quien me 

atendió y en El Porvenir, casi fue la plantilla completa.  Uno de los dos editorialistas ya no 

trabajaba allí y se localizó. En el caso del Periódico Milenio se entrevistó al periodista de más 

antigüedad y experiencia, aunque el Diario Milenio no publicaba editoriales, por esta razón 

especial no se incluyó en  la muestra. Se localizó vía correo electrónico y por teléfono. En 

ello, la muestra quedó formada  de la manera siguiente: 

Entrevistas a Articulistas Editoriales 

Periódico El Norte.- Cuenta con 39 articulistas locales, de los cuales la empresa proporcionó 

su correo electrónico. De ellos se hizo una selección aleatoria y quedaron 15, a quienes se 

les envió mensaje y después de varios comunicados, se  llevó a efecto la entrevista con 8; el 

resto, por razones diversas no fue posible, después de varios intentos. 
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Periódico El Porvenir.- En el área de redacción se proporcionaron los números telefónicos 

de 14 articulistas y varios correos electrónicos, de los cuales pudo contactarse a  9 y con 

ellos se realizaron las entrevistas. 

Diario El ABC.- El área administrativa proporcionó la información de la mayoría de los 

articulistas, con los cuales se contactó. Por razones de disposición y otras circunstancias, se 

entrevistó a 3, que han colaborado en el ámbito local, porque otros participan a nivel 

nacional, mediante las agencias, los cuales envían la información desde la capital y otros 

lugares de la república o en el extranjero.  

 

El Norte El Porvenir El ABC 

Rosaura Barahona Eulalio G. Guerra José Luis Portugal Vargas 

Carlos Elizondo  Jorge Pedraza Salinas Carlos Saucedo Rubí 

Javier Treviño Pablo Espinoza Vera Agustín Cuarro García 

Fernando Esquivel Lozano Carlos Poncio Elizondo  

Graciela Ríos Hugo Z. Flores  

Gerardo Puertas Gómez Samuel Flores Longoria  

Ximena Peredo Edgardo Reyes Salcido  

Karen Batres Ana Schwartz  

 Mario Cervantes Rdz.  

 Elaboración propia 

Entrevistas a Editorialistas 

El Norte.- Este diario matutino no publica editoriales, desde hace más de tres  décadas.   

El Porvenir.- Aquí se entrevistaron a los únicos editorialistas existentes en esa época; uno 

de ellos es considerado como editorialista, debido a que aunque su propósito inicial era 

escribir artículos editoriales y por tanto firmados, la empresa y el Consejo Editorial, 

consideraron publicar algunos de sus trabajos como editoriales, por las posibles 

coincidencias en las tendencias ideológicas de la empresa. 

El ABC.- En este rotativo se entrevistaron a los únicos editorialistas existentes, durante y 

posterior al período de la realización de la muestra de investigación. 

En el caso de Milenio (Diario de Monterrey), se decidió entrevistar al Lic. Jorge Villegas 

Núñez, aunque la empresa donde labora no estaba contemplada en la muestra, por la razón 

ya expuesta, ya que es uno de los  expertos  más connotados, pues se desempeña como 

editorialista, articulista y columnista editorial, tanto de esta empresa, como de otras filiales en 

el noreste de México.  
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El Porvenir El ABC 

Silvino Jaramillo Osorio Héctor González González 

Francisco Tijerina González Pascual Sagrero 

Jorge Villegas Núñez (Milenio) René Alonso Estrada 

     Elaboración propia 

Entrevistas a Directivos e integrantes del Consejo Editorial 

Periódico El Norte.- Se contactó y entrevistó a dos integrantes de los Consejos Editoriales y 

a la directora  de la sección editorial.  

Periódico El Porvenir.- Por razones desconocidas, este prestigiado diario regiomontano no 

permitió que se realizaran entrevistas a los directivos e integrantes del Consejo Editorial. Se 

insistió mucho a través de varios conductos y no hubo respuesta.   

Diario El ABC.- Dadas sus características y circunstancias, este rotativo matutino disponía 

de poco personal directivo y únicamente se tuvo acceso con el director. 

 

El Norte El Porvenir El ABC 

Lic. Martha Treviño No se permitió acceso Sr. Gonzalo Estrada Cruz 

Lic. Miguel F. Treviño No se permitió acceso  

Lic. Roldán Trujillo No se permitió acceso  

              Elaboración propia 

 

Procesamiento de los datos 

 

Después de haber sido elaborados los manuales de codificación (uno para cada categoría 

establecida), la información del análisis general del contenido de los discursos de los 

entrevistados fue registrada en una hoja de codificación, cuyos datos fueron  procesados en 

una base de datos en el paquete estadístico SPSS. Se obtuvieron las respectivas 

frecuencias y porcentajes. Hubo interpretación de las expresiones de los entrevistados y una 

selección de párrafos y fragmentos útiles de lo expresado por los actores del periodismo de 

opinión regiomontano. 
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Las entrevistas se realizaron a partir de un instrumento  de medición (cuestionario o guía), 

diseñado en 3 categorías o versiones: la primera versión  fue un  para los editorialistas, 

compuesto  de 29 preguntas o expresiones; la segunda,  para los articulistas editoriales, 

compuesto de 26 preguntas  y la tercera categoría o versión, para los directivos e integrantes 

del Consejo Editorial de cada empresa periodística, compuesto por 29 preguntas o 

expresiones. Las 3 versiones del instrumento de medición tuvieron como finalidad conocer 

los puntos de vista, opiniones y juicios sobre diferentes rubros del ejercicio del periodismo de 

opinión de la empresa periodística donde laboran. 

 

Se acudió a cada una de las empresas periodísticas y se solicitaron los correos o los 

teléfonos de los posibles entrevistados en cada grupo. De quienes tenían los datos 

anteriores, se les contactó, en cualquiera de las dos posibles formas  y fue fijada la fecha, la 

hora y el lugar para la entrevista.. Las entrevistas fueron realizadas de la mejor formalidad 

posible y duraron entre una hora y hora y media. Se grabaron en audio y luego fueron 

transcritas y pasadas a un formato previamente preparado.  

 

Los contenidos de las entrevistas realizadas fueron grabados en audio y luego transcritos en 

un formato. La información proporcionada se imprimió y los datos indispensables fueron 

registrados a su vez, en otro extenso formato, en el cual se pegaron varias hojas (sábana), 

uno para cada categoría. En éste se enumeraron en columnas, cada una de las variables 

relacionadas con los objetivos, las preguntas de investigación y las hipótesis,  utilizándose  

codificaciones para evaluar que estuvieran completas  las respuestas. 

 

Voces y ecos de los actores del periodismo de opinión regiomontano 

Empleo del Editorial y Artículo Editorial 

 

Ambos escritos periodísticos  son opiniones especializadas que sirven para informar y fijar 

posturas en el caso del editorial. Éste una necesidad y una responsabilidad de la empresa. 

Estos géneros sirven para opinar, analizar, orientar, convencer y persuadir. Quienes los 

escriben deben tener una cultura muy amplia y dominar específicamente un campo del 

conocimiento, así como emplear un buen lenguaje y tener magnífica  redacción. Deben tener 

la capacidad de análisis y de síntesis, además de la habilidad para la abstracción de las 

ideas, principalmente.  
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Directivos e integrantes del Consejo editorial, en El Norte señalan que las funciones del 

editorial y artículo editorial son: dar opinión especializada, informar, fijar posturas, 

fundamentar y analizar, en el caso del editorial, presentar la postura del periódico. 

Tienen un nivel de conocimiento medio, pues señalan que informar, dar opinión 

especializada, fijar posturas, servir a la comunidad y en el caso del editorial, fijar la postura 

de la empresa. Se consideró nivel medio porque no citan todas las funciones de los géneros 

de opinión; por lo tanto, desde esta perspectiva, no existe total correspondencia  teórico- 

práctica. No se encontraron diferencias significativas debido a su preparación académica, la 

empresa periodística donde laboran  y su edad. 

 

En dos de las empresas periodísticas se publican editoriales y en las 3 se publican artículos 

editoriales. El Norte dejó de publicar editoriales hace más de 30 años. Quienes los publican 

lo hacen por necesidad y como parte del desahogo social., entre ellas porque la empresa no 

requiere tener una posición firme, pues deben ser consideradas todas las posturas. Una 

empresa periodística manifiesta su voz a través de las columnas publicadas en su página 

editorial  o de opinión. Muchos desconocen lo que es el artículo editorial y un editorial y 

tienen confusiones al respecto. Todos se autodenominan editorialistas. 

 

Los entrevistados de El ABC y El Porvenir, aseguraron que la empresa pública editoriales. 

Las razones que señalan son: la empresa lo hace porque es una necesidad, una 

responsabilidad y un desahogo social. Por su parte, los de El Norte negaron dicha 

publicación. Expresan que no se publica porque la empresa no quiere tener una posición 

firme. Algunos consideran que es debido una postura implica representarlas a todas. Dijeron 

que  El Norte manifiesta su voz de manera, matizada a través de las columnas de M.A. 

Kiavelo y El Abogado del Pueblo. 

 

Al expresar sus máximas satisfacciones como editorialistas, en El ABC concuerdan en 

señalar la importancia de la respuesta del público. Los de El Porvenir  manifiestan que es 

una  respuesta  a  los lectores. Uno señala que ha sido una satisfacción personal  llegar a 

ser editorialista y lograr una ilusión que tuvo desde la infancia. En cuanto a la publicación de 

editoriales por parte de  esta empresa afirman que aparecen diariamente 
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Uso de las tecnologías de información y comunicación 

 

Las tecnologías de información y comunicación inciden en la redacción y publicación de 

editoriales y artículos editoriales, en cuanto a las fuentes de información y la consulta en 

Internet. Gracias a ellas se tiene mayor acceso a la información y rápido envío a los centros 

de recepción de los discursos ya redactados y listos para publicarse. Para varios 

entrevistados, la globalización  no tiene mayor trascendencia en la redacción pero para otros 

tiene mucha, pues modifican su temática por abarcar mayor espectro de lectores y porque 

estos géneros periodísticos deben expandir su visión y dejar lo local para trascender en lo 

nacional e internacional. Afectan en cuanto a que existe una existencia de temas y cambios 

en el formato. Todo es más rápido y la redacción se hace más breve. Se requiere de más 

fuentes informativas. Hubo quienes aseguraron que con el avance de las tecnologías, estos 

géneros periodísticos tienden a desaparecer, principalmente el editorial e inclusive la prensa 

escrita. No hubo diferencias significativas en cuanto a género,  edad  y preparación 

académica.de los entrevistados, en las 3 categorías. Quienes más defendieron la presencia 

del editorial fueron los periodistas de profesión que son los  mayores de 60 años. 

 

 A pesar de los cambios y avances de las tecnologías, el artículo editorial se mantiene  

vigente. De los tres periódicos, en El ABC es donde sus colaboradores opinan que las 

tecnologías no afectan o es muy relativa su implicación en la redacción del artículo editorial. 

Oros afirman que afectan en cuanto a que existe una apertura de temas, menos 

concentrados en fenómenos locales,  cambios en el formato y en los materiales utilizados. 

 

El Porvenir menciona que gracias a las tecnologías es más rápido y la redacción se hace 

más breve y concisa, con un lenguaje más universal para llegar a otras naciones; uno de 

ellos habla de un nuevo estilo de periodismo en la Internet. 

Las fuentes informativas utilizadas, en El ABC son: periódicos, revistas, libros, agencias 

informativas, declaraciones de la sociedad y fuentes directas en algunas ocasiones. 

Consideran que afectan el proceso de creación del editorial y artículo editorial, en cuanto a 

fuentes de información, pues se consulta en la Internet. 

En El Norte, mayoritariamente concuerdan al mencionar que inciden en la información, pues 

gracias a Internet se tiene acceso a revisar muchos datos. 
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Los representantes de ambos periódicos concuerdan en que inciden en los géneros 

periodísticos, principalmente la Internet. Articulistas y directivos de  El Norte se contraponen 

con dos posturas: la mayoría opina que la globalización no tiene mayor trascendencia en la 

redacción y publicación de ambos géneros, pues para la comunidad, lo local sigue teniendo 

prioridad. Pocos opinan que el editorialista y articulista editorial deben expandir su visión y 

dejar a un lado lo local, pues los lectores de actuales  se encuentran más informados. 

 

Publicación de la  página editorial o de opinión en los periódicos 

 

La importancia de  la página editorial en los periódicos es percibida así: en El ABC y El 

Porvenir le conceden mucha importancia. En el primero, el conocimiento de la política 

editorial es manifestado así: existe libertad para publicar y se busca  analizar problemas 

comunes y denunciar asuntos sociales, dirigiéndose a un estrato medio bajo. .En el segundo 

mencionan que existe mucha apertura y que el interés es  aportar ideas, pensando en la 

comunidad. 

 

Los directivos e integrantes del Consejo Editorial difieren en la importancia que tiene la 

página editorial en la estructura del periódico, El ABC manifiesta que es una sección más del 

periódico, mientras que en El Norte aseguran que es una parte fundamental, pues es el 

espacio para el análisis y orientación para el público. No se encontraron diferencias 

significativas, respecto a sexo, edad y preparación académica. Los articulistas editoriales, la 

mayoría expresó que la página editorial tiene gran importancia en el periódico,  porque es 

una guía que ofrece la empresa, la representa ideológica y simbólicamente a través de una 

pluralidad de opiniones. Puede ser utilizada como plataforma de expresión, aún cuando son 

muy bajas las estadísticas de sus lectores. Una minoría opina lo contrario, indican que no 

tiene trascendencia y es simbólica. 

 

Quienes consideran poco importante a la página editorial, forman parte del grupo de los que 

no tienen una preparación periodística formal. No se encontraron diferencias significativas 

entre las empresas periodísticas, así como la edad o género. Existen  ideas contradictorias al 

respecto, por un lado hay quienes expresan que es una sección más de los periódicos y que 

no tiene mucha trascendencia,  que  es muy poco leída y la menos entendida. En sentido 

contrario, hay quienes manifiestan que es la parte fundamental y medular del periódico y su 

columna vertebral. Que es el espacio ideal para el análisis, la opinión y la expresión de los 
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juicios sobre problemas o asuntos de interés local, nacional o internacional. Tiene gran 

importancia en el periódico, al considerar sus ideas. Es una guía, un espacio de orientación. 

En el caso del editorial, éste representa a la empresa ideológica y simbólicamente con la 

pluralidad de opiniones incluidas. 

 

Empleo del Manual de Estilo 

 

Respecto a este recurso gramatical y de formatación, existen contradicciones por parte  de 

los actores. Para unos el manual de estilo no existe en la empresa y cada quien escribe 

conforme a su experiencia; para otros en la empresa sí existe, pero no lo conocen y, por 

tanto, no lo utilizan. Otros señalan que existe una línea marcada. Pocos afirmaron conocerlo 

y utilizarlo  totalmente, principalmente en lo que corresponde a las normas gramaticales y  la 

ortografía. Hubo afirmaciones de su existencia y conocimiento, pero aún así no se utiliza. 

 

La mayoría de los articulistas editoriales expresó que existe un manual de estilo en la 

empresa donde colabora, pero que no regula sus criterios. Una cantidad menor indicó no 

saberlo; incluso varios negaron su existencia. Los únicos que aseguraron la existencia del 

manual y su uso periódico, rebasan los 60. En El Norte, la mayoría manifestó la existencia de 

un manual de estilo, pero que éste no regulaba sus criterios. La minoría  respondió de 

manera dispersa: uno negó su existencia, otros afirmaron no saber y sólo uno aseguró que sí 

lo utilizaba periódicamente. En El Porvenir, predominó el desconocer si existe o no dicho 

manual. Hubo diferentes respuestas. Algunos afirmaron que no existe, uno aseguró que sí, 

pero no se utiliza. De igual manera que en El Norte, sólo uno afirmó emplearlo. En los casos 

que tiene uso específico el manual de estilo, es para consultar dudas gramaticales 

(ortografía y sintaxis), de formato (tipografía), sobre lenguaje y las técnicas de redacción.  

 

Presencia de las ideologías en los discursos de opinión  

 

La ideología es muy importante y necesaria. Es un servicio a la comunidad y debe escribirse 

en base a premisas. Algunos consideran que la ideología no es importante. Para otros tiene 

trascendencia en este ámbito. En los editoriales se publican los escritos que llevan la 

tendencia de la empresa periodística. Con las ideologías se busca la pluralidad de 

pensamientos. La ideología está empleada desde la selección de las noticias, conforme a los 

servicios que se ofrecen a la comunidad. Para otros actores  no hay línea en la selección de 
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las noticias, así como en lo que se va a escribir y cómo se escribirá. En los editoriales y 

artículos editoriales están presentes las ideologías. 

 

Respecto a la importancia, trascendencia  y poder de la ideología y sus implicaciones, en la 

redacción de sus discursos periodísticos, los articulistas editoriales expresaron 

mayoritariamente que es mucha y aseguran que todo tiene trasfondo ideológico, reflejado en 

los artículos, puesto que no se puede ser completamente objetivo. Una minoría le otorgó 

poca importancia, al afirmar no creer en las ideologías. Expresó que no tienen sentido y no 

son determinantes. Casi la totalidad de quienes opinaron así, se encuentran en el grupo de 

los legos. No se encontró que las variables de edad, género o empresa periodística 

establecieran diferencias en este sentido. 

 

Para los articulistas, los lineamientos ideológicos más utilizados son, en primer lugar, el 

político,  seguido del económico, la libertad y el derecho, luego la religión; en menor 

cantidad, la justicia, la moral, la familia y la ética.  La incidencia de la ideología  en la política 

y la economía fue mayor en el sexo masculino. No se encontraron diferencias significativas 

entre las empresas periodísticas, edad o preparación profesional. 

 

En relación con sus lineamientos y bases  ideológicas, respecto  a los de la política editorial 

de la empresa en que laboran, los articulistas editoriales  mayoritariamente informaron que 

no la había. Una minoría dijo que sí existía.  Muy pocos dijeron no saberlo. La idea más 

recurrente de la mayoría fue que tienen una libertad absoluta para escribir, siempre y cuando 

se respetara el lenguaje y tono o modo lingüístico utilizados. Explicaron que las razones por 

las cuales no debe existir esa relación son: la tolerancia, la convivencia y el respeto a la 

libertad de expresión. Los editorialistas que afirman que sí existe relación  entre sus 

lineamientos ideológicos y los de la empresa en la que colaboran son representativos de El 

Porvenir, son periodistas de profesión y algunos rebasan los 60 años. 

 

Todo tiene  trasfondo ideológico, pues no se puede ser totalmente objetivo. Hay quienes no 

creen en las ideologías y expresan que no tienen sentido y no son determinantes. Los 

editorialistas y directivos consideran que debe existir una relación entre las ideologías de los 

colaboradores y las  de la empresa editorial. Editorialistas y el directivo del  ABC consideran 

que  las empresas periodísticas deben ser claras en su ideología y si no la hay,  deben 

definirse como antaño. Presentan 3 posiciones: se encuentran presentes en el editorialista,  
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no deben entrar en ideologías (articulistas) y  es necesario definir la ideología. Sus 

lineamientos ideológicos son: 

 

En El Porvenir manifiestan que la empresa ya tiene su línea marcada y que las instituciones 

periodísticas deben ser claras en su postura ideológica. 

Hay dos posturas diferentes: por un lado se asegura que la ideología es parte del editorialista 

y por otro que éste debe desprejuiciarse. Los principales lineamientos ideológicos que 

poseen en El ABC son: el bienestar de la comunidad, el mejoramiento, el crecimiento, la 

motivación. En cuanto a los aspectos ideológicos que intervienen en la selección de la noticia 

que servirá como fuente para la redacción del editorial, manifiestan que existe un Consejo 

Editorial, pero principalmente se busca la pluralidad. En El Porvenir coinciden en expresar 

que existe pluralidad de pensamientos. Que en algunos casos de articulistas se revisan 

cuestiones de forma, pero jamás de fondo. 

 

Fundamentación teórico – práctica 

 

En El Porvenir no concuerdan las opiniones, pues mientras unos señalan que utilizan en sus 

escritos periodísticos planteamiento, argumentación, juicios y conclusión,   otros enfatizan 

que tiene más importancia  la posible solución al problema o tema expuesto.  Señalaron que 

la opinión es muy importante, puesto que es un ejercicio continuo. Además de ser una 

oportunidad reservada para pocos y expresarla en el editorial.  

 

El nivel de conocimiento que tienen sobre las funciones del artículo editorial como 

género de opinión, es considerado satisfactorio, pues mencionan algunos aspectos 

como: opinar, informar, analizar, enjuiciar, convencer y orientar.  Ninguno refirió 

todos los aspectos indispensables. No se encontraron diferencias significativas entre 

las empresas periodísticas, preparación académica, género o edad. 

 

Al comparar lo expresado por los  entrevistados de El Porvenir y las publicaciones de dicha 

empresa, los articulistas editoriales desconocen la diferencia entre  editorial y  artículo 

editorial, pues El Porvenir  publicaba editoriales, es decir,  manifiesta la voz de la empresa a 

través del escrito y lo confundían con el artículo editorial, pues éste es un  espacio para que  

se expresen sus colaboradores.  
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En cuanto a las características del editorialista, en El ABC mencionan: ser analítico, tener 

amplia cultura, emplear un buen nivel de lenguaje, escoger un tema, que tenga claridad, 

poseer capacidad de síntesis y de observación.  

El Porvenir enfatizan que: estar bien informado, tener un vasto lenguaje con estilo propio, 

poseer amplios conocimientos sobre un tema, ser analítico y capacidad para saber enjuiciar 

y analizar los hechos relevantes.  

 

Respecto a la concordancia existente entre los principios técnicos del editorial y artículo 

editorial  manifestados en la teoría, en relación con los practicados, en El ABC hay posturas 

contrarias: mayoritariamente expresan que sí ocurre dicha concordancia, pues utilizan: 

planteamiento, opinión, juicios, argumentación, conclusión y posible solución. Otro le otorgan 

poca importancia al planteamiento y solución del problema o asunto tratado y varios  no 

especifican qué principios técnico  utilizan. 

 

Proceso de redacción de editoriales y artículos editoriales 

 

En los métodos y técnicas utilizados para la redacción  del editorial,  mencionan que utilizan 

el método deductivo, el acopio de información, la consulta, el análisis y la síntesis,. Alonso 

indica: “El primer punto es el análisis, luego transformarlo, sintetizarlo para centrar al lector. 

En cuanto a técnicas, generalmente no tengo una específica para decir, primera persona, 

tercera persona, narro así, incluyo esto. Sí hay una técnica, pero es más intuitiva que 

definitiva lo que uno trata de hacer es atraer la atención del lector a través de una entrada 

que le dé una fuerza determinante, luego empezar el desglose de la situación a la que se va 

uno a referir, tratar de encontrar un nudo, donde está la cuestión del tema y de ahí una 

posición personal respecto del mismo, una especie de trama y desenlace.” 

 

Los de El Porvenir refieren utilizar el método deductivo - inductivo, la consulta, el 

planteamiento y la síntesis. Jaramillo manifiesta “Para el acopio de la información leer por lo 

menos tres periódicos de la localidad y uno de México, eso viene a ayudarme a conformar mi 

propio criterio; leerlos no para copiarme, sino para ver informaciones y opiniones. Después 

se empieza a meditar el planteamiento, cómo lo voy a hacer, en la argumentación, cómo lo 

voy a defender. En primer lugar tengo que ver de qué espacio dispongo. El editorialista tiene 

la obligación de hacer labor de síntesis, me ayudó mucho de ella, ahora escribo una 
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columnita, pero ahí está un juicio hecho en mí, en tres o cuatro renglones, a veces 

humorístico o demasiado formal.”  

 

Villegas especifica que emplea el método deductivo, con esquemas mentales y expresa: “El 

planteamiento normalmente va de lo general a lo particular, porque ve uno las noticias 

generales y las aplica a su comunidad, el buen editorialista es el que le habla a su 

comunidad, no está inventando mundos. Por la pura experiencia que tengo, escribo de un 

tirón sin esquema ni borrador, pero tengo mi esquema mental. Sé que debo partir de 

compartir la información con el lector; no puedo dar por asentado que ya la sabe; sé que en 

el primer párrafo debo informar de antecedentes, luego entra uno a desarrollar una opinión y 

concluye con la aplicación práctica a las circunstancias del medio; la gran diferencia de la 

decisión parlamentaria del modelo francés es mucha, para lo que tenemos en México, es la 

madurez de la república. 

 

Prácticamente la totalidad de entrevistados, utiliza técnicas, aunque de los métodos no están 

conscientes, tampoco los conocen nominalmente. Muy pocos  las ubicaron y mencionaron 

por su nombre; inductivo-deductivo y el analítico-sintético. Es escasa la referencia a las 

técnicas utilizadas, Mencionan: acopio y selección de la información, el ensayo, empleo de 

los esquemas, palabras destacadas, frases o símbolos claves. La mayoría se auxilian de la 

computadora  y la Internet. Algunos mencionaron que para interesar y llamar la atención 

recurren a las anécdotas para mejor entendimiento y accesibilidad con los públicos lectores. 

No se localizaron diferencias significativas por su edad, género, preparación académica o 

empresa periodística donde laboran. 

 

Treviño, articulista editorial expresa:” pues como viajo mucho,  mando por computadora mi 

artículo, primero iba y lo entregaba, luego durante años lo envié por fax luego apareció  

Internet, en mi caso no hay cambios en formato y contenido, de hecho me pidieron que 

trabajara en El Norte punto com. Creo que en mi caso no ha incidido de manera inmediata 

sino con las generaciones, a las que ya no les interesa el periódico, acuérdese que lo que 

usted está planteando tiene que ver el vínculo con la televisión, con el hecho de que 

nosotros recibimos un periódico que ya no nos trae noticias. Las noticias ya las supimos la 

noche anterior en el noticiero televisivo, entonces, eso se está planteando en el periodismo a 

nivel mundial ¿qué vamos a hacer con los periódicos”. 
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En los métodos y técnicas utilizados para la realización del editorial, en El ABC dos de los 

sujetos mencionan el método deductivo, el acopio de información, la consulta, el análisis y la 

síntesis, y el otro no refiere el uso de técnicas o algunos métodos..Respecto a la importancia 

de la opinión, los juicios y la argumentación, en El ABC, en dos casos emplean los tres 

recursos,  uno varía en el juicio y el otro habla de una importancia relativa de los juicios y la 

argumentación. 

 

Conclusiones 

 

1a. Las opiniones sobre el empleo del editorial y artículo editorial en las páginas de opinión de la 

prensa regiomontana,  por los entrevistados, en los diarios El Porvenir, El Norte y El ABC son 

muy variadas y en pocas ocasiones contradictorias. En las 3 categorías, la mayoría coincide que 

son discursos importantes y necesarios, porque quienes los escriben analizan, enjuician los 

hechos y orientan a los lectores. Algunos articulistas les dan menos importancia. En el período 

de las entrevistas El Porvenir, tenía poco tiempo que ya no publicaba editoriales, El Norte no 

publica  desde más de 3 décadas. El ABC si los publicaba. Los 3 diarios publicaban artículos 

editoriales. 

 

2ª.La mayoría de los actores del periodismo regiomontano de opinión coinciden en que de una  

otra forma las tecnologías de información y comunicación inciden en la redacción de estos 

géneros de opinión. El uso de Internet contribuye mucho a la globalización, dejando lo local y 

regional y con ello desaparecen las ideologías. El empleo de ellas requiere de un nuevo estilo y 

adecuaciones a las formas de escribir tradicionales. 

 

3ª.Para la mayoría de los periodistas entrevistados, en las 3 categorías, la página editorial o de 

opinión tiene mucha importancia y relevancia.  Es la columna vertebral de los periódicos, pues 

en ella se plasma una pluralidad de   pensamientos de las diferentes corrientes  e ideologías, 

tanto de la empresa, en el caso del editorial, como en los artículos, por parte de los 

colaboradores, circunstancias que la enriquecen mucho, aunque sea la sección  menos leída. Es 

una plataforma de expresión. El editorial implica mucha responsabilidad social de la empresa, 

por eso ha dejado de publicarse. Para una minoría, principalmente de los articulistas, no 

representa mucha importancia e inclusive la consideran como una sección más. 
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4ªLas opiniones sobre el uso  del  manual de estilo como herramienta de consulta gramatical y 

auxiliar para dar forma en la  redacción del discurso periodístico, son muy variadas e inclusive 

contradictorias. La mayoría afirmó que existe en la empresa, pero unos expresaron que no lo 

conocen(varios articulistas),  otros que no lo emplean porque no le encuentran utilidad, otros que 

lo consultan para casos específicos gramaticales y de ortografía(varios editorialistas y 

directivos). 

 

5ª.La presencia de las ideologías en el proceso de redacción de editoriales y artículos editoriales 

es un hecho incuestionable, pues no se puede ser totalmente objetivo en estos casos. Las 

ideologías siempre están presentes en el proceso productivo de estos géneros de opinión. De 

una u otra forma van adheridas a los mensajes discursivos y representan una parte muy 

importante  en su formación personal y profesional. Una parte muy significativa, principalmente 

los articulistas expresaron  que no debe haber una relación entre sus principios ideológicos y la 

empresa periodística en que colaboran. Los editorialistas, directivos e integrantes del Consejo 

Editorial consideran que sí deberá haber una relación de principios ideológicos. 

 

6ª.La fundamentación teórico- práctica sobre los principios técnicos del editorial y artículo 

editorial es medianamente  conocida por los actores, salvo por algunos editorialistas y directivos. 

No mencionaron del todo las funciones de estos géneros de opinión y las características que 

deben reunir quienes los redactan. No conocen del todo las partes del discurso y lo redactan en 

base a sus conocimientos y experiencia. No están conscientes del empleo de los antecedentes 

del tema o asunto tratado y expuesto, de la argumentación, de la conclusión y la posible solución 

al problema. La mayoría considera que con frecuencia incluye en sus escritos opinión y juicios. 

 

7ª.El proceso de redacción de editoriales y artículos editoriales es explicado siguiendo 

secuencias o pasos muy  diferentes, con el empleo de técnicas, métodos y herramientas de 

consulta. La mayoría considera que utiliza los métodos analítico – sintético y el inductivo- 

deductivo. Algunos emplean esquemas mentales y otros realizan esquemas escritos. Todos 

utilizan varias fuentes de consulta (enciclopedias, diccionarios, internet, personas, agencias 

noticiosas, entre otras). Para captar la atención empiezan con anécdotas, en el caso de los 

articulistas. Todos incluyen sus conocimientos y experiencias. 
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Resumen 

 

El Gráfico y Metro son periódicos de corte sensacionalista que continúan planteando 

múltiples interrogantes sobre la forma en que representan los sucesos acontecidos en la 

realidad, generalmente contenidos violentos y sexuales; y también sobre los criterios que la 

práctica periodística considera para generar dichos contenidos. Las portadas, como material 

excelso de análisis por su composición semiótica multimodal, así como por ser el primer 

acercamiento con el lector potencial y puerta de entrada para la compra del producto, 

muestran en las imágenes, como acto ordinario, sucesos violentos trágicos, pero 

encabezados con titulares de corte humorístico, la anterior acción manifiesta la 

representación que los periodistas, bajo los esquemas de la empresa a la que pertenecen, 

su línea editorial y su ideología, construyen sobre lo popular. En esta ponencia haremos 

algunas reflexiones críticas sobre la composición y contenidos de algunas de las portadas de 

estos diarios.   

The Grafico and Metro are newspapers of sensationalist court that continue raising multiple 

questions on the form in which they represent the events happened in the reality, generally 

violent and sexual contents; and also on the criteria that the journalistic practice considers to 

generate the above mentioned contents. The front pages, as lofty material of analysis for his 

composition multimodal semiotic, as well as for being the first approximation with the potential 

reader and door of entry for the purchase of the product, show in the images, as ordinary act, 

violent tragic events, but headed with holders of humorous cut, the previous action 

demonstrates the representation that the journalists, under the schemes of the company to 

which they belong, his publishing line and his ideology, they construct on the popular thing. In 

this presentation we will do some critical reflections on the composition and contents of some 

of the front pages of these diaries. 
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Las portadas de los diarios sensacionalistas son la entrada para el reconocimiento de la 

realidad cotidiana, pero también son la representación de modelos culturales (cultura de élite 

y cultura popular). Los casos que interesa trabajar en esta ponencia son las 

representaciones que nos ofrecen dos diarios de corte amarillista en México, El Gráfico y 

Metro, en cuyas portadas también se juega la venta o no del producto informativo, pues son 

medios que sobreviven de la venta directa al público por voceador. Sus elementos, texto e 

imágenes básicamente, constituyen el primer acercamiento que tenemos como lector al 

contenido que presentarán en sus páginas interiores.  

Sin embargo, el interés mercantil de estos diarios subyuga actualmente a otros propósitos 

mediáticos, como la responsabilidad social por la información, comprende al material 

informativo y la actividad periodística de representar la realidad primeramente como un 

producto que debe ser vendido. La supremacía del interés mercantil lleva al periodismo 

sensacionalista a establecer ciertos criterios de visibilidad de los acontecimientos en donde 

se espectacularizan los acontecimientos retoman su lado más llamativo y se explota, las 

portadas son provocadoras, estrechan los espacios entre lo informativo y el entretenimiento. 

Además ante la competencia en el mercado informativo, los periódicos sensacionalistas 

reconocen y refuerzan la necesidad social instaurada en el ver, presentar el acontecimiento 

en imágenes; pero en la actualidad los medios han sobrepasado y sobre-representado ese 

aspecto del ver en una oferta editorial de voyeur. Es decir, que a través de las imágenes se 

traspasan límites, se toma lo privado y se manifiesta en lo púbico, la actitud es mostrar cada 

vez más, más cerca, más a detalle. 

Es entonces que el diseño de las portadas de los diarios amarillistas debe despertar el 

interés del consumidor asiduo, y también el del visualizador casual que se encuentra con 

este material al transitar por algunos lugares, y potenciar así la venta de su producto.  

Ante esta situación el material que me propongo analizar aquí son las portadas de dos 

diarios: El Gráfico y Metro, portadas en las que generalmente se muestran titulares 

catástrofes y fotografías provocadoras sobre dos temáticas principales: sucesos violentos 

combinados con material sexual, este último restrictivo al cuerpo femenino semidesnudo.  

Además, en estas portadas se expresa la representación sobre la realidad que construyen 

estos diarios, pero desde un sentido muy localista y cotidiano, lo primero porque presentan 

sucesos relacionados con la ciudad de México y zonas metropolitanas; y lo segundo porque 

las personas “comunes” son las protagonistas de las informaciones. Estos son elementos 
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genéricos de este tipo de prensa, pero existen también elementos distintivos de la 

constitución de sus portadas que comprenden el estilo de cada diario. 

Para este acercamiento analítico a las portadas es necesario considerar, como lo hace Theo 

van Leeuwen en Front Pages: (The Critical) Analysis of Newspaper Layout, al mensaje de las 

portadas como multimodal, es decir, que se constituye por múltiples elementos que  unidos 

entran en acción en el diseño de las portadas y que significan un sentido macro del mensaje 

que le llega al lector. Consideraré entonces elementos como el color, la posición de la 

información en el espacio de la portada, las imágenes y la composición pictórica de todos los 

elementos. Estas disposiciones establecen criterios de valor para las informaciones que se 

integran en las portadas, cómo son reconocidas por los medios que así disponen el espacio 

para el lector y lo que desean resaltar o atenuar en la  información.  

Además integraré las fases de análisis propuestas por Javier Davara Torrego, Pablo López 

Raso, Humberto Martínez y Gabriel Sánchez en España en portada. Estos autores 

consideran para el estudio de las portadas: un entendimiento formal, que se refiere a lo que 

nos dicen las portadas en su elemento más literal; el elemento simbólico, los significados de 

la disposición de los elementos que intervienen en el diseño; y lo sintético que conjunta los 

dos anteriores para platear un significado más profundo de la presentación y disposición de 

la información. 

Todo este análisis está dirigido desde la semiosis social, propuesta desde la perspectiva de 

Eliseo Verón en Semiosis social, que comprende al mensaje como una producción de 

significados sin olvidar que pertenecen a un contexto social e histórico más amplio. Lo que 

este análisis (presentado en sus primeras etapas) expresa es lo que El Gráfico y Metro nos 

puede aportar sobre la representación que hacen de la sociedad y la percepción que tiene de 

su lector a través de la disposición y contenido de la información plasmada en sus portadas.  

Para este pequeño análisis elegimos cuatro portadas, dos por cada diario y que 

desarticularemos en sus componentes a continuación. 
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El Gráfico 

En un aspecto formal los elementos que integran esta portada, y que constituyen la manera 

genérica en que este diario conforma sus portadas, son siete que describiré en orden de 

importancia de acuerdo con la organización y diseño de las mismas.  

 

1) Imagen central, el empleo de la imagen grande es un elemento central  de 

estos diarios, en ella se destaca sólo un suceso que es valorado como el de 

más relevancia para este diario en esa jornada de noticias. La imagen es a 

color, un elemento que por su uso frecuente olvidamos su importancia para 

resaltar ciertos aspectos. En este caso la imagen presenta a un sujeto que es 

baleado por unos policías cuando intentaba escapar después de perpetrar un 

asalto, y cómo es atendido por personal médico de primeros auxilios después 

del incidente.  

 

2) Titular central, generalmente construido con dos o tres palabras y destacado 

con una tipografía grande y escrita en mayúsculas sobrepuesta a la imagen 

central.  TÓMALA LADRÓN 

 

3) Imagen secundaria, de manera frecuente en este diario la semidesnudez 

femenina es un material que acompaña a las portadas para atraer a los 

lectores; se considera un elemento tiene un valor menor a la noticia central, 

pero que también se destaca con exuberancia. 

 

1 

2 

3 4 

5 

6 7 
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4) Nombre del diario, donde también se integra la fecha de la edición y el precio. 

 

5) Cabecera titular, que destaca una noticia, pero su valor dentro de la 

organización y diseño de la portada es de un tercer grado de importancia 

comparativamente ante las dos noticias anteriores, en este caso dice: 

IMITADORES SIMEBRAN PÁNICO EN FUNCIONES DE BATMAN EN EU. En 

esta cabecera destaco dos elementos, el primero que está escrita en letras 

mayúsculas, pero no se compaña de imagen sobre lo sucedido como la noticia 

principal. Y lo segundo se refiere a la utilización de colores distintos en el 

titular para realzar una parte de éste. Color rojo para resaltar la palabra 

imitadores, y negro para el resto del titular. 

 

6) Cintillo, en él se describe parte de la información que apreciamos en la imagen 

de  la mujer semidesnuda, es un adelanto de información sobre quién es y qué 

hace. KANDY STRAUSS. Esta información también se destaca a tres colores, 

amarillo, para resaltar los aspectos centrales de  la información como el 

nombre de la mujer y  la página  interior que hay que consultar para la 

información completa. Y blanco para la demás descripción, todo este material 

enmarcado en un recuadro color rosa. 

 

7) Resumen del suceso central, en el que se integra, con letra más pequeña que 

toda la información anterior, una sinopsis que acompaña la explicación del 

suceso central de esta edición. 

 

Estos son los elementos que constituyen en términos generales las portadas de El 

Gráfico, en el siguiente ejemplo veremos cómo puedes cambiar un poco la 

disposición de los elementos mencionados. 
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En esta portada se aprecian algunos cambios, como la ubicación de la Imagen central y la 

Imagen secundaria que sólo cambian de lugar, de derecha a izquierda, con respecto a la 

portada anterior.  Se mantiene la imagen central como información principal con su 

respectivo titular a dos palabras. También permanece la utilización de dos colores en el 

elemento textual para resaltar con el color amarillo información relevante.  

 

La única diferencia sustancial que podría añadir esta edición es la integración de una imagen 

que acompaña al Cintillo en la parte superior del nombre del diario.  

 

Metro 

Presento ahora los elementos formales de dos portadas de Metro para destacar sus 

componentes genéricos. 

 

 

1 

2 

4 

5 

6 

7 
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1) Imagen central, está comformada por una imagen que acapara el 80 por 

ciento de espacio en la portada, no deja lugar a dudas que es la información 

central que presenta el diario para atraer la informaicón del lector, y se refiere 

a un suces violento que se destaca con una mano desmebrada. La imagen es 

a color. 

 

2) Titular central, el elementro central que acompaña la imagen principal es un 

titular que resume con dos palabras una expresión coloquial, un aspecto sobre 

el acontecimiento presentado y se destaca en mayúsculas. También se 

acompaña de una explicación, con letras color amarillas, sobre lo sucedido 

¡AY MANO! / ENCUENTRAN DESCUARTIZADO EN ECATEPEC. Con letras 

más pequeñas. 

Ya retomaremos este punto en las siguientes fases simbólica y sintética para 

mencionar su sgnificado.   

 

3) Resumen suceso central, en él se destaca una breve descripción de lo 

sucedido en la noticia central, y se indica con otro color de letra la sección y la 

página en interiores dónde encontrar la información completa. 

 

4) Nombre del diario, se destaca con su logo en la parte superior, indica también 

la fecha y lugar de elaboración del diario. 

 

5) Titular secundario, menciona con letras rojas un suceso acontecido en esa 

misma jornada pero con un valor secundario. EVITA POLI FUGA, COMO 

MOSCA. 

6) Noticia secundaria, se presenta en la parte superior otra información 

enmarcada en un recuadro amarillo y acompañada de una imagen sobre un 

suceso que tiene un valor de importancia en tercer grado a las anteriores y 

donde se destaca la labor de bomberos en un incendio. 
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7) Noticia complemento, es un titular aparecido en la parte inferior de la noticia 

central que aparece en un recuadro rojo y donde se destaca otra información, 

pero con un valor más reducido a las anteriores, también se indica el lugar 

para encontrar la información completa. La diferencia de esta noticia 

complemento es que por su ubicación y espacio se describe con mayor uso de 

palabras: APAGA FALLA LOS 81 VERIFICENTROS DEL DF POR DOS DÍAS. 

 

Ahora veamos la constitución de la otra portada del Metro y sus características: 

 

Se mantienen en esencia los mismos elementos que constituyen el estilo de este diario: la 

imagen central, el titular central, (aunque en esta ocasión se compone con cinco palabras se 

refiere a una frase religiosa recompuesta), el resumen del suceso central, el titular 

secundario que en esta ocasión presenta una fotografía de una mujer semidesnuda que se 

refiere al video erótico de una funcionaria costarricense; y la noticia complementaria en la 

parte inferior. El único elemento que desaparece es  la Noticia secundaria,  se hace una 

recomposición de materiales donde el titular secundario se acompaña de una imagen.    

 

Lo simbólico y lo sintético  

 

Para analizar la fase simbólica y lo sintético de las portadas es necesario trabajar estos 

elementos en conjunto, para evidenciar un significado más profundo. Además en esta 

revisión sobre lo que nos dicen las portadas de los diarios sensacionalistas también haremos 

los comparativos entre las portadas de El Gráfico y Metro.   
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Comienzo con la relación que se establece entre la imagen central en ambos periódicos y 

sus respectivos titulares, pero para comprender el vínculo entre estos dos elementos es 

necesario considerar la influencia de la política editorial del medio, y el contexto sociocultural 

en las que se desarrollan estos contenidos. 

 

La representación sobre la realidad que nos ofrecen El Gráfico y Metro se expresa bajo 

ciertos intereses que comprenden la contraposición entre periodismos popular, el estilo que 

manejan estos dos diarios, y  el periodismo “serio” planteado en las empresas periodísticas 

donde nacieron estos diarios: El Universal y Reforma, respectivamente. Los estilos son 

diferentes porque se dirigen a lectores distintos,  y la percepción que construyen estos 

medios sobre sus respectivos lectores genera el estilo que los diferencia al momento de 

informar.   

El periodismo  serio es una representación de la realidad bajo la matriz de lo racional-

iluminista, conceptual y abstracto que llevan a cabo periódicos como El Universal y Reforma; 

y el periodismo popular y que nace de esas mismas empresas, se mueve en contraposición 

en una matriz: la simbólica- dramática, el trabajo que realizan El Gráfico y El Metro. En otras 

palabras, el estilo del periodismo popular es producido bajo un poder hegemónico, legítimo 

que pertenece a la cultura de élite y a partir de allí construye y describe, en las portadas de 

los diarios, cómo concibe a su lector. 

La representación de la realidad de El Gráfico y Metro se desprende de una concepción de lo 

popular desde una cultura de élite, donde se resignifican ciertos elementos culturales de 

acuerdo con los intereses mediáticos, principalmente el interés mercantil, y muestra la 

representación que se hace del sujeto, entorno y lenguaje popular, y suprime otros rasgos, 

en un acto deliberado. 

 

A través de esta concepción de lo popular desde la élite se exponen dos de los temas con 

mayor frecuencia presentados en las portadas de El Gráfico y Metro: lo violento o la muerte, 

y lo sexual. La selección de información que será publicada reconocen el aspecto violento de 

lo urbano, pero la decisión de los editores y periodistas, la línea editorial en conjunto, 

concuerdan en destacar cotidianamente este aspecto violento de la cultura popular en 

detrimento de algunos otros positivos, y hacen pasar a lo violento como un elemento 

restrictivo de lo popular. Pero también habría que considerar que esta presencia de lo 
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violento también es una temática que se expresa en el periodismo popular que no es muy 

tratada en el periodismo “serio”. 

En este punto ya podemos establecer la relación entre la imagen central y el titular central de 

las cuatro portadas presentadas anteriormente.  

 

El poder social y cultural atribuido a la imagen plantea efectos de realidad, considerados y 

desarrollados por diversos autores entre ellos Marcela Farré323 en la que destaca la 

construcción de un mundo posible visual, término retomado de Miquel Rodrigo Alsina324 en 

su libro  La construcción de la noticia, donde no se puede tomar a la imagen como registro 

de la realidad, aún en la práctica periodística que supone una actividad que nos informa 

sobre la realidad circundante, pero que sólo expresa un ángulo del acontecimiento, el que se 

desee destacar el medio. La unión entre la imagen y el titular nos plantea una provocación 

en la manera en que los diarios desean informar a sus lectores.  

 

Ante lo anterior en la primera portada de El Gráfico aparece TÓMALA LADRÓN, en el que 

hay una clara editorialización de la información, un supuesto ladrón es baleado por policías 

después cometer un delito, pero aún no es enjuiciado como ladrón- culpable, y El Gráfico ya 

hace una notable referencia a lo malo de la conducta de la persona que recibe un castigo 

ante tal acción, que se comprende desde ese titular como bien merecido. 

 

En la siguiente portada ANTORCHAS HUMANAS, se utiliza el de humor negro, que se 

reconoce por ciertas concepciones simbólicas de la cultura popular, para referirse a sucesos 

trágicos con un toque de humor, lo que hace escarnio del acontecimiento. Muestran parte de 

los cuerpos calcinados de las personas que viajaban en un auto que se incendia, y las 

llaman antorchas. 

                                                           
323

 Marcela Farré nos plantea que el discurso audiovisual de los noticieros actuales están  presentando nuevas narrativas donde 
aplican estrategias ficcionales en la información audiovisual, periodística, y que esta acción no desvirtúa el carácter informativo 
de los noticieros, pues la ficción no debe pensarse como dicotómica a la realidad que presenta el periodismo, es decir, lo que no 
se considera realidad entonces es ficción y viceversa, sino que ambos mundos (se basa en la concepción teórica planteada ya 
por Rodrigo Alsina y determinada como el mundo posible) tiene como referente la realidad. Farré concibe entonces al noticiero 
argentino actual dentro de esta perspectiva, nos dice que la aplicación de estrategias ficcionales en el periodismo posibilita que 
los sucesos se vuelvan más inteligibles. Marcela Farré, El noticiero como mundo posible, Argentina, La Crujía ediciones, 2004, 
p.65. 
324

 Rodrigo Alsina en su desarrollo teórico sobre la construcción de la noticia enfatiza que el acontecimiento es un fenómeno 

social que se ha definido de forma distinta a lo largo de la historia,  y que el suceso ocurre de forma exterior al sujeto, sin 

embargo éste sólo adquiere sentido ante el sujeto observador quien va a reconocer esos elementos exteriores. “La construcción 

social de la realidad por los mass media es un proceso de producción, circulación y reconocimiento” es una manifestación 

socialmente reconocida y compartida. Miquel Rodrigo Alsina, La construcción de la noticia, Barcelona, Paidós, 1993, p.185. 
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En la primera portada de Metro también aparece esta práctica de relacionar el humor negro 

con las noticias trágicas donde muestran una mano desmembrada de un cuerpo, y la 

conjunta con un titular que proviene de una frase coloquial para referirse a la relación 

afectiva que se suscita entre dos personas, y aquí el medio resignifica en dos sentidos que 

se complementan: una expresión de alarma y haciendo referencia a esa relación afectiva 

¡AY MANO! 

  

En la segunda portada se retoma una frase religiosa sobre un pasaje bíblico que menciona a 

Lázaro, un muerto, que se levantó y anduvo; en el caso de la portada se refieren a un suceso 

en el que un albañil cae de una tarima, se levantó después del golpe pero volvió a 

desplomarse y murió, el medio resignifica con humor esta frase y la integra con el fatal 

desenlace: SE LEVANTA Y NO ANDA.  

 

Los cuerpos violentados son la representación de una violencia simbólica, término trabajado 

desde la perspectiva de Gerard Imbert, en la que hace referencia a la representación de la 

violencia hecha por los medios bajo ciertos elementos. Uno de ésos es el cuerpo, que se 

expresa como agente simbólico, algo le ocurrió a ese cuerpo, fue agredido de forma física, 

pero además fue expuesto por medio de la fotografía, en un ángulo de cámara determinado, 

y que además es unido con la selección de palabras acuñadas para ese suceso, el lenguaje.  

En el nivel simbólico el lenguaje, o las palabras que acompañan a la imagen destacan las 

formas de habla de ciertas regiones geográficas de lo urbano, o también se refieren a estilos 

más generales del habla popular, como pueden ser refranes, un elemento cultural 

comprendido en contexto y en uno muy localista, lo que implica una relación de identificación 

con el sujeto lector. 

Y para un acercamiento sintético que conjunta los dos niveles anteriores planteamos: la 

representación de la violencia construida por los diarios que habla a través de los cuerpos y 

los espacios violentados, y del lenguaje que retoma elementos de la cultura popular para 

resignificarlos, todo ello para conceptualizar una violencia que estigmatiza, pues recordemos 

que se plantea desde una cultura de élite. En otras palabras, podemos plantear un 

significado profundo, en donde se exhibe a la cultura popular a través de los cuerpos como la 

expresión de la violencia, víctimas y victimarios, que se concibe como propia del sector 

pobre de la sociedad.  Por su parte el lenguaje, la selección de palabras entrelazadas con la 
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imagen nos plantea que así es comprendido por lo popular, esa resingnificación relacionada 

con el humor negro hace burla de esos cuerpos violentados y a la vez estigmatiza a la lector 

al mostrarle las noticias que le interesa conocer y la forma en quiere ser informado, según el 

medio. 

Una representación de lo popular  vinculada a las formas, a los sistemas de representación y 

a los modos de imposición de esos discursos periodísticos. La magia del ver, la coincidencia 

de la imagen, visión y presencialidad ponen en movimiento, mecanismos de simbolización, 

una tupida red de hábitos mentales y residuos culturales profundos que no pueden dejar de 

interferir en la significación de todo fenómeno. 
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Resumen 

El presente trabajo presenta los usos e incorporación de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación en los niños de Educación Preescolar de 3 a 6 años, tanto en 

su espacio educativo que es El Jardín de Niños como en en su entorno familiar y social. Este 

estudio se centra en el consumo, uso y significación que ellos dan a las diversas 

manifestaciones de tecnologías de la información y comunicación. 

Aquí se presenta sólo una parte del total de la investigación realizada que también 

comprendió otros actores como el Docente y el Padre de Familia que por razones de espacio 

no se incluyen en esta ponencia.  

Se considera necesario que las TIC´s se encuentren en la currícula de educación 

preescolar y que este  nivel trabaje con ellas  como una herramienta mediadora para la 

enseñanza-aprendizaje y para un mejor uso y no abuso. Sin embargo en México quedan 

excluidas tecnologías como la computadora e internet,  sobre  todo en la educación pública, 

no así en la educación privada. 

 

https://correo.uaslp.mx/owa/?ae=Item&t=IPM.Note&a=New&to=nazana_68%40hotmail.com&nm=nazana_68%40hotmail.com
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En el estudio global se aplicó la metodología  mixta. Aquí  se presentan sólo los 

resultados  de la encuesta a los alumnos. El estudio se ubicó en los diferentes jardines de 

niños de la capital de San Luis Potosí, con  distintos niveles socioeconómicos y geográficos, 

así como espacios públicos y privados. También se realizaron  análisis morfológicos de los  

programas de educación preescolar como: Argentina, Chile, Perú, Colombia, Uruguay, 

España, Suiza, Bélgica y México. 

Abstract 

This paper presents the use and incorporation of Information Technology and 

Communication in Preschool children 3 to 6 years, both in its educational space that 

kindergarten is like in their family and social environment. This study focuses on 

consumption, use and significance given to the different types of information technologies 

and communication. 

Here is just one part of the total investigation that also involved other actors such as 

teachers and parents who for reasons of space are not included in this paper. It is considered 

necessary that TIC’s are in the preschool curriculum and that this level work with them as a 

mediating tool for teaching and learning and for better use and abuse. But in Mexico are 

excluded technologies like computer and internet, especially in public education, but not 

private education. 

In the overall study mixed methodology was applied. Here we present only the results 

of the survey to students. The study was located in different kindergartens in the capital of 

San Luis Potosi, with different socioeconomic and geographical as well as public and private 

spaces. Morphological analyzes were also performed for preschool programs as: Argentina, 

Chile, Peru, Colombia, Uruguay, Spain, Switzerland, Belgium and Mexico. 

Introducción 

La educación es vital para la toma de conciencia de los desafíos y dificultades de 

nuestra época, está llamada a jugar un papel fundamental. Las TIC`s son un apoyo para la 

educación, como se ha dicho con razón, si se educa oportunamente a la población en 

materia de nuevas tecnologías podremos evitar situaciones críticas como la analfabetización 

digital y disminuir la brecha entre aquellos que son protagonistas del paradigma de las TIC's 

y quienes viven en la indigencia tecnológica. 
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Marc Prensky y Alejandro Piscitelli hablan sobre los nativos e inmigrantes digitales 

donde las generaciones de los 80’s hasta nuestros días están inmersas en un mundo 

tecnológico.  Los antecedentes del trabajo son la  Cumbre Mundial de la Sociedad de la 

Información de Ginebra en el 2003, Túnez en el 2005 y Ginebra en el 2010. 

La incorporación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en el 

contexto educativo, sobre todo en el nivel preescolar, deben de tener la posibilidad de 

ampliar la gama de recursos y estrategias didácticas  que se pueden ofrecer para el 

mejoramiento de la calidad educativa, pero sobre todo conducir al niño también en los 

aprendizajes que hacen en otros grupos no institucionalizados como la familia y el círculo de 

amigos. 

Los alumnos de hoy en día  no corresponden  a la enseñanza tradicional, los alumnos 

de la actualidad pretenden explorar las nuevas tecnologías de la información y comunicación 

como herramienta para llevarlo a la Sociedad del Conocimiento.  

Esta generación a la cual se le nombra nativos digitales, está inmersa en nuevos 

aparatos tecnológicos como la televisión digital, el teléfono inalámbrico, el microondas, el 

cine en tercera dimensión, videojuegos, fotocopiadoras, máquinas de juegos que en 

cualquier negocio pequeño o grande se encuentran, computadoras e internet. Los celulares 

que en los últimos años para lo que menos los utilizan es para hablar, sino para jugar, tomar 

fotografías, escuchar música, etc.  

 No existen estudios  significativos sobre el público de los niños de educación 

preescolar de 3 a 6 años. Es un espacio muy importante a estudiar en la construcción de una 

sociedad del conocimiento. 

OBJETIVOS:  

 Conocer cuál y cómo es la incorporación de las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación en los alumnos de 3 a 6 años en la educación 

preescolar.  

 Presentar cómo es el consumo, uso y significación que los niños les dan. 

 

  



1125 

 

 1125 

Fundamentación Teórico-Conceptual 

El hombre del siglo XXI, inmerso en una  serie de avances tecnológicos, sociales, políticos 

y culturales se enfrentan a un reto cada vez mayor, que consiste en restablecer el equilibrio con 

todo lo que le rodea. Las sociedades modernas son un reflejo del modo en el que la tecnología 

ha ingresado a distintos ámbitos sociales, históricos, culturales y educativos; la tecnología de la 

información y comunicación ha repercutido directamente en la vida cotidiana y la educación no 

es una excepción como una herramienta para fortalecer el desarrollo de la educación.  

En  América Latina la incorporación de las TIC´s en el sistema educativo y en la vida 

cotidiana ha estado muy limitado a diferencia de países desarrollados, algunos países 

latinoamericanos han incorporado las TIC´s en los sistemas educativos como Costa Rica, Brasil, 

México. Países más avanzados en la integración en las TIC´s desde educación básica son 

Argentina, Uruguay, Colombia, Chile, Perú que tienen su propia historia  en el desarrollo de 

programas de informática educativa y se encuentran en una etapa avanzada de integración en el 

sistema educativo. 

Los niños de educación preescolar “Forman parte de una generación que ha crecido 

inmersa en las Nuevas Tecnologías, desarrollándose entre equipos informáticos, videoconsolas 

y todo tipo de artilugios digitales, convirtiéndose los teléfonos móviles, los videojuegos, Internet, 

el email y la mensajería instantánea en parte integral de sus vidas y en su realidad tecnológica”. 

(Felipe García, Javier Portillo, Jesús Romo, Manuel Benito, 2005, pág.2). 

Esta brecha digital se da como enfrentamiento en las aulas con dos generaciones: “aquella 

que ha crecido con la omnipresencia de los dispositivos digitales, y que ya no puede entender el 

mundo sin ellos, y aquella que se crió con los libros y los profesores tradicionales, a la que le 

resulta cada vez más difícil llegar a su público más joven. (Prensky Marc, 2001, pág.1) 

Nativos digitales es el término que describe a los estudiantes, menores de 30 años, que 

han crecido con la tecnología y, por lo tanto, tienen una habilidad innata en el lenguaje y en el 

entorno digital.  

“Inmigrantes digitales son fruto de un proceso de migración digital que supone un 

acercamiento hacia un entorno altamente tecnificado, creado por las TIC’s” (García Felipe, Javier 

Portillo, Jesús Romo, Manuel Benito; 2005, pág. 3). La escuela entonces debe jugar un papel 

esencial en el uso y apropiación que los estudiantes, en este caso los niños de 3 a 5 años.  
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En este nuevo escenario el profesor debe modificar su rol en el proceso de 

aprendizaje, convirtiéndose en el organizador de la interacción entre los alumnos y los 

objetos de conocimiento, en el generador de interrogantes, estimulando permanentemente a 

los alumnos en la iniciativa y en el aprendizaje activo con creación, comunicación y 

participación. “Debe guiar los procesos de búsqueda, análisis, selección, interpretación, 

síntesis y difusión de la información.” (García Felipe, Javier Portillo, Jesús Romo, Manuel 

Benito, 2005, pág.5). 

“Realmente es un tema clave el estudio del rol del docente ante las nuevas 

tecnologías. Además de utilizarlas como herramienta para hacer múltiples trabajos… 

además de asegurar a los estudiantes una alfabetización digital” (Marqués Graells Pere,  

2000, pág. 7). Por lo cual como menciona Philippe Perrenoud: “Si la escuela ofrece una 

enseñanza que ya no resulta útil en el exterior, corre el riesgo de descalificarse”.  

Metodología 

Para la obtención de los resultados que se presentan se aplicó una encuesta a 1529 

alumnos del nivel de preescolar de jardines de niños públicos y privados de los tres grados 

de la ciudad capital San Luis Potosí. La encuesta fue a través de preguntas cara a cara entre 

el encuestador y el niño, utilizando un cuestionario prediseñado, para obtener información 

específica. 

Las encuestas se aplicaron durante el mes de abril y diciembre del 2012. La muestra 

fue tomada de un total de 18805 alumnos, de los jardines de niños  ubicados de acuerdo a 

su condición socioeconómica:  

 Clase baja: “Vicente Chicosein” col. La Cruz, “Metalúrgicos” col. Morales y 

“Genaro Codina” col. Las Pilitas, clase media baja: “Juan Sarabia” col. Las 

Mercedes, “Luis G. Medellín” col. Satélite y  “María Montessori” col. Las 

Mercedes. 

 Clase media: “CENDI I” col., “Rosaura Zapata” col. Niños Héroes y  “EBDI 36” 

col. ISSSTE. 

 Clase alta: colegio “Terranova” col. Lomas I sección, “La Estrella” col. 

Alamitos, y “Hispano Mexicano” col. Las Águilas. 

 

 

 



1127 

 

 1127 

La encuesta para alumnos fue realizada haciendo  preguntas con relación al 

conocimiento y uso de las TIC´s  en su contexto familiar, social y educativo. Existen diversas  

Tecnologías de la Información y Comunicación, sin embargo el estudio se centró en la 

computadora, internet, celular, ipad y videojuegos. Como  los niños encuestados aún no 

tienen la competencia de la lecto-escritura, se aplicaron de manera personalizada a cada 

niño, la pregunta fue planteada verbalmente y nosotros registramos su respuesta. La única 

respuesta que el niño hizo fue el dibujo de la computadora. 

 

          MODELO DE LA ENCUESTA PARA LOS ALUMNOS 

 

 

Nombre del Jardín ________________________________________________ 

Grado:   1°     2°     3°                      Edad: _________      Género:   H    M 

1.- ¿Conoces las computadoras?        a) sí         b) no 

2.- Si conoces una computadora dibújala. 

3.- ¿Qué de estos objetos conoces?   

a) computadora  b) celular  c) ipad   d) videojuegos 

4.- ¿Qué de estos objetos tienes en tu casa?  

a) computadora   b) celular   c) ipad   d) videojuegos    e) no tiene 

5.- ¿Qué de estos objetos tienes en tu escuela?  

a) computadora    b) celular   c) ipad   d) videojuegos    e) no tiene 

6.- ¿Cuál de estos objetos usas?       

a) computadora  b) celular  c) ipad   d) videojuegos 

7.- ¿En tu casa hay internet?      a) sí      b) no 
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8.- ¿Te gusta jugar en la computadora de tú casa?  

a) sí     b) no     c) no la usa   d) no tiene 

9.- ¿Qué has visto en  la  computadora de tu casa?   

     a) juegos     b) videos     c) letras     d) no la usa      e) no tiene        f) otros  

10.- ¿Te gusta trabajar en la computadora de la escuela?      

a) sí        b)no        c) no la usa      d) no tiene   

11.- ¿Cuándo estás en la escuela que has visto en la computadora?  

a) juegos    b) números    c) letras     d) videos      e) animales       f) no la usan   g) no tiene       

h) otros  

12.- ¿A qué te gusta jugar con los videojuegos? 

a) Luchadores    b) guerras    c) matar animales      d) personajes y caricaturas    e) carreras 

de carros y motos    f) no lo usa          g) no tiene          h) otros 

13.- ¿Para qué usas el celular de tus padres o hermanos? 

a) mensajes   b) hablar    c) música     d) fotografía       f) videos       g) juegos   h) no se lo 

prestan  

Para llevar a cabo la encuesta a los 1529 alumnos del nivel de preescolar se 

mostraba  una tarjeta grande  con los elementos de las TIC´s.  
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Resultados e interpretación de la encuesta para alumnos 

 Al concluir la aplicación de la encuesta a los 1529 alumnos de jardín de niños 

públicos y privados, posteriormente se realizó el vaciado de la información mediante el 

programa de SPSS.  Debido a los espacios, sólo se presentan algunos resultados:  

 

Gráfica 1. Edad de los alumnos. 

 

 

3 años
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13.08 % 

38.72 % 
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De los jardines públicos y privados donde se aplicaron las encuestas el 48.20% 

tienen 5 años, el 38.72 % tienen 4 años, y el 13.08% tienen 3 años.  

 

Gráfica 2. Conoce las computadoras. 

 

 

El 90.91% sí conoce las computadoras y el 9.09% no las conoce. Está generación 

de alumnos encuestados nacieron en el año 2006, en el 2007 y en el  2008. Todos 

pertenecen a la generación de nativos digitales de acuerdo a Marc Percks y Alejandro 

Piscitelli autores que hablan de los nativos digitales.  

 

Gráfica 3. Cuál de estos objetos conoces computadora, celular, ipad y videojuegos. 
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Los alumnos en esta pregunta podían responder más de una respuesta siempre y 

cuando conocieran estas TIC´s, el 32.65 % contestaron que conocen las computadoras, el 

32.75 % el celular, el 12.9 % el ipad y el 30.03% los videojuegos.  

 

Gráfica 4. Cuál de estos objetos tienes en tu casa. 

 

De los 1529 alumnos respondieron más de una vez, el 32.55 %  tienen en  casa 

computadora, el 38.35 % celular, el 2.51 %  ipad y el 26.59 % videojuegos.  

Gráfica 5. Cuál de estas TIC´s  tienes en tu escuela. 
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El 68.86 % no tiene computadora en la escuela, el 1.43 % tiene videojuegos, el 1.50 

% tiene ipad, el 1.76 % tiene celular y el 28.25 % tiene computadora en el Jardín de Niños. 

Con relación al celular algunos respondieron que existe en la escuela porque sus maestras 

llevan celular a la escuela, en cuanto a los videojuegos algunas educadoras lo han llevado 

para utilizarlo en alguna situación didáctica. En cuanto al Ipad 1.50% son alumnos del 

colegio Terranova ya que cada quien cuenta con su ipad para trabajar en el aula. El 

porcentaje del 68.86 %  de espacios públicos no tiene en la escuela aula de medios o 

espacios con algunas computadoras. 

Gráfica 6. Cuál de estas TIC´s utilizas. 

 

 

Los alumnos respondieron que el 35.22 % sabe utilizar la computadora, el 33.68 % 

el celular, el 2.64 % el ipad y el 28.46 % los videojuegos.  

 

Gráfica 7.  Cuentas con Internet en tu casa. 
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La gráfica demuestra que de los 1529 alumnos encuestados el 58.14% sí tienen 

servicio de internet y el  41.86 % no tienen servicio de internet.  

Gráfica 8. Te gusta jugar en la computadora de tu casa. 

 

 

De los 1529 alumnos encuestados el 67.95 % sí les gusta jugar en la computadora, 

el .64 % no les gusta jugar en la computadora, el 9.22 % no usa la computadora  y el 22.19 

% no tienen computadora en casa. Algunos alumnos comentaron que no tienen computadora 

en su casa pero sí les gusta utilizarla porque van a un cibercafé con el hermano, sus 

abuelitos o tíos y se las prestan.  
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No la usa

No tiene

67.95 % 

.64 % 

9.22 % 

22.19 % 
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Gráfica  9. Qué has visto en la computadora de tu casa. 

 

 

Los resultados fueron el 45.23% ven juegos, el 15.07% videos, el 7.77%  letras, el 

7.98% no la usan, el 18.28% no tiene y el 5.67% otros. Como se demuestra los alumnos de 

jardines de niños tanto públicos como privados están inmersos en las TIC´s desde su casa. 

Gráfica 10. Te gusta trabajar en la computadora de la escuela. 

 

 

El 28.78 % de los alumnos encuestados sí les gusta trabajar en la computadora de 

la escuela, al .65 % no le gusta, el 2.16 % no la usa y el 68.41% no tiene computadora en la 

escuela. El porcentaje mayor es de los alumnos que no cuentan con aula de medios, ipad o 

por lo menos algunas computadoras. Es observable que en el  nivel de preescolar las TIC´s 
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están ausentes en el proceso-enseñanza aprendizaje,  están muy lejos de ser un apoyo 

para el alumno como para el docente a pesar que en su contexto familiar están inmersas. 

 

Gráfica 11.-  Con qué has trabajado en la computadora de la escuela. 

 

 

El 21.41 % ha trabajado con juegos, el 3.63 % con números, el 3.69 % con letras, el 

1.66 % con videos, el 2.99 % con animales, el 2.26 % no la usan, el 62.04 % no tiene y el 

2.32 % otros.  

Gráfica 12.- A qué juegas con los videojuegos. 

 

Para los alumnos el uso de los videojuegos en algunos casos es la primera 

experiencia de estar en contacto con las TIC´s. 

Juegos

Números

Letras

Videos

Animales

No la usan

No tiene

Otros

21.41 % 

3.63 % 

3.69 % 

1.66 % 

2.99 % 

2.26 % 

62.04 % 

2.32 % 

Luchadores

Guerras

Matar animales

Personajes y caricaturas

Carreras de carros y motos

No lo usa

No tiene

Otros

6.40 % 

6.55 % 

2.17 % 
31.60 % 

24.67 % 
4.33 % 

11.99 % 

12.29 % 



1136 

 

 1136 

Gráfica 13. Para qué utilizas  el celular de tus padres o hermanos. 

 

 

Hoy en día desde temprana edad algunos padres lo utilizan para entretener al bebé, 

niños de 3 a 5 años que se ubican dentro de la educación preescolar utilizan el celular para 

lo que se muestra en la gráfica. 

Ejemplos de dibujos que hicieron los niños. 
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Análisis de los programas educativos 

El modelo de análisis consistió en la aplicación de un análisis morfológico en los 

programas del nivel de preescolar de los países  como: Argentina, Perú, Colombia, Chile, 

Uruguay, Bélgica, Suiza, España, México 2004 y México 2011. Los puntos o categorías de 

análisis de la presente técnica de investigación están trazados en torno a la temática 

principal la incorporación de las Tecnologías de la Información y Comunicación en el nivel de 

preescolar en México. 

 

Los puntos o categorías a trabajar fueron los siguientes: nombre del país, 

denominación del nivel, edad del niño, año del programa, marco jurídico, propósitos, 

objetivos, currícula, currícula de TIC´s, egresan con TIC´s, duración del curso, 

obligatoriedad, inicio de clases. 
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CUADRO. CUADRO COMPARATIVO DEL CURRÍCULUM-TIC`S. EDUCACIÓN PREESCOLAR. 

PAÍSES CURRÍCULA DE TIC´S. 

ARGENTINA El reconocimiento de algunos productos tecnológicos, las características y propiedades de algunos objetos y 

materiales y de sus transformaciones. El reconocimiento de algunos materiales, herramientas, máquinas y 

artefactos inventados y usados en distintos contextos sociales. 

PERÚ Se busca desarrollar en los estudiantes capacidades y actitudes que 

les permitan utilizar y aprovechar adecuadamente las TIC dentro de un marco ético, potenciando el aprendizaje 

autónomo a lo largo de la vida. 

Igualmente, la escuela busca adaptarse a los efectos que este lenguaje digital tiene en las maneras de aprender 

y comunicarse de los estudiantes.11 

Demuestra valoración y respeto por la iniciativa, el aporte y el trabajo propio y de los demás; iniciándose en el 

uso y la aplicación de las TIC´s. 

COLOMBIA No se incluyen. 

CHILE El computador para los niños ha sido una herramienta facilitadora, motivadora lo que da como resultado 

aprendizajes significativos, potenciadores de los contenidos, que a través de otras actividades en el aula no se 

lograban. Por otra parte apoya a la internalización de conductas tales como: respetar turnos, disminución de la 

agresividad, autonomía. Se puede asegurar que el impacto fue muy significativo ya que el computador es un 

elemento que no los desubica, ni les produce rechazo, muy por el contrario se sienten felices de poder trabajar 

en él, mejorando significativa la confianza en sí mismos, haciendo el aprendizaje  más atractivo, aumentando su 

creatividad y permitiéndoles avanzar a su propio ritmo. 

URUGUAY Incorporación del Plan Ceibal en el 2011. El Plan Ceibal plantea contribuir a la mejora de la calidad educativa 
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mediante la integración de tecnología al aula, al centro escolar, y al núcleo familiar.  

Promover la igualdad de oportunidades para todos los alumnos de Educación Primaria, dotando de una 

computadora portátil a cada niño y cada maestro.  

Desarrollar una cultura colaborativa en cuatro líneas: niño-niño, niño-maestro, maestro-maestro, y niño-familia-

escuela.  

Promover la lateracidad y criticidad electrónica en la comunidad pedagógica, atendiendo a principios éticos.  

BÉLGICA No se incluyen. 

SUIZA No se incluyen. 

ESPAÑA No se incluyen. 

MÉXICO 2004 No se incluyen. 

MÉXICO 2011 No se incluyen. 
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 Imagen de la computadora propuesta por la Unesco para el nivel preescolar, primaria y 

secundaria de los países africanos. Este equipo también es utilizado en Uruguay y Perú 

por el plan Ceibal en educación preescolar. 

Conclusiones Finales 

Las Tic’s han ampliado de manera significativa las posibilidades de adquirir, 

interactuar, establecer redes, abordar problemas comunes, generar ingresos y participar 

en la vida social. Las TIC´s en esta generación de la Sociedad del Conocimiento son un 

recurso potencial que poco a poco se ha ido introduciendo en el sistema educativo, 

apoyando al docente en diversas formas, se han convertido en una herramienta 

indispensable y en un mediador entre el aprendizaje y la formación integral del alumno. 

El uso de las TIC´s en el nivel preescolar es actualmente centro de atención de 

varios investigadores de diferentes países. La brecha digital que se tiene en todo el 

mundo debido a las TIC´s limita la construcción de la Sociedad del Conocimiento  que 

debe ser abierta a todos, principalmente para la población que todavía no tiene acceso. 

Los alumnos están en constante evolución y no podemos ni debemos dejarlos fuera 

del trabajo con las TIC´s en los centros educativos, ya que como primer peldaño de la 

educación básica el preescolar necesita favorecer estas competencias. Sobre todo en el 

papel de docente, que es el de guiar  a los estudiantes. 
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Con las gráficas presentadas como resultado de la investigación se demuestra que 

los niños tienen acceso a las tecnologías, sin embargo esto no es en los centros 

educativos, sino fuera de ellos y no con la guía de un maestro, sino con el del contacto 

directo, lo cual no siempre es lo mejor en la construcción integral del ser humano. Los 

docentes están de acuerdo en favorecer las competencias de las TIC´s en este nivel, sin 

embargo también es de suma importancia la capacitación a maestros. 

Los programas de diversos países demuestran la preocupación de incluir las TIC´s 

en preescolar como lo establece la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información y la 

Sociedad del Conocimiento, sin embargo en México el P.E.P. 2004 como el P.E.P. 2011 

aún no incluyen competencias establecidas en cuanto a las TIC´s. 
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 Resumen 

El proyecto Tuning en América Latina destaca que una de las competencias más 

importantes es la comunicación oral. Ser competente significa tener la capacidad para 

aprender, identificar situaciones problemáticas, usar lo que se sabe para resolverlas y 

continuar aprendiendo. La oralidad, en especial en nuestro diario quehacer educativo, es 

una condición de construcción de la identidad del sujeto, de su mundo emocional, ya que 

su dominio favorece la consolidación del sentimiento de colectividad –identidad con la 

lengua- por lo cual se afirma que en el lenguaje oral se accede a una pertenencia grupal. 

Cada estudiante debe estar en condiciones de usar el lenguaje oral para vincularse a 

diferentes tipos de interacciones, lo que supone contar con una voz y usarla con 

seguridad para expresar ideas, emociones, sentimientos y pensamientos; esa voz debe 

ser construida en las aulas. Por otro lado, el lenguaje oral es el espacio adecuado para el 

respeto por el otro y el reconocimiento de las condiciones de la comunicación, una 

pedagogía que busque el desarrollo de la competencia oral debe orientarse a construir las 

condiciones para que un sujeto use el habla para participar en diferentes situaciones 

comunicativas, con diferentes propósitos.  

Palabras Clave: Comunicación oral, Lenguaje, Hipermedias, Educación, Mediaciones, 

Asertividad. 
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Naturaleza y comunicación 

       El hombre, debido a su naturaleza y sus intentos por satisfacer sus necesidades, ha 

tenido que comunicarse con sus semejantes utilizando señales, movimientos o signos, 

pues nadie podría existir sin alguna forma de comunicación. Aunque parece una 

aseveración a ultranza, las mil y una definiciones de comunicación como tal nos llevan a 

través de la historia a una sola dirección: la creación de significados compartidos a través 

de procesos simbólicos (Ferrer 1994:25)                           

       Paoli (1985:67) nos dice que todos los signos, símbolos y medios por los cuales 

transmitimos significados y valores a otros seres humanos                                                                        

serán llamados formas de expresión.  Wilbur Schramm manifiesta los principios básicos 

de la teoría general de la comunicación en donde los signos pueden tener el significado 

que la experiencia del individuo permita entre ellos, es decir el “marco de referencia”. Pero 

el punto central aquí es la intencionalidad de compartir o poner en común ideas, 

pensamientos, emociones o sentimientos con el par,                       se asume a la identidad 

como proceso relacional y colectivo. La propia identidad subjetiva se construye a partir de 

la mirada del otro sujeto social, en un proceso de producción, circulación y uso de 

sentidos, un proceso comunicacional.   

       Por otro lado, una de las competencias más importantes en el estudiante de 

comunicación no es sólo la comunicación oral como tal, sino la asertividad en el desarrollo 

de esta habilidad, ser competente significa tener la capacidad para aprender, identificar 

situaciones problemáticas, usar lo que se sabe para resolverlas y continuar aprendiendo. 

La oralidad, en especial en nuestro diario quehacer educativo  es una condición de 

construcción de la identidad del sujeto, de su mundo emocional, pues su dominio favorece 

la consolidación del sentimiento de colectividad –identidad con la lengua- por esto se 

afirma que en el lenguaje oral se accede a una pertenencia grupal.  Cada estudiante debe 

estar en condiciones de usar el lenguaje oral para vincularse a diferentes tipos de 

interacciones, lo que supone contar con una voz y usarla con seguridad para expresar 

ideas, emociones, sentimientos y pensamientos; esa voz debe ser construida en las 

aulas. Por otro lado, el lenguaje oral es el espacio adecuado para el respeto por el otro y 

el reconocimiento de las condiciones de la comunicación. Una pedagogía que busque el 

desarrollo de la competencia oral debe orientarse a construir las condiciones para que un 

sujeto use el habla para participar en diferentes situaciones comunicativas, con diferentes 

propósitos. 
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        Sobre esta línea, la Escuela de Chicago (Mead, 1934; Blumer, 1982) reconoce que la 

construcción del yo implica la relación de diferenciación e identificación con otro, por lo 

que estudiar sujetos e identidades desde la comunicación social implica mirar los 

procesos de identidad en tanto prácticas de interacción social. La identidad como objeto 

de los estudios en comunicación y cultura se remontan a los análisis críticos de la 

identidad psicosocial de la Escuela de Frankfurt- que conceptualiza a la identidad como 

proceso histórico- y a los primeros trabajos de los cultural studies (Hall y du Gay, 1996). 

       En 1970, Robert Bolton nos habla de las habilidades personales, dándole gran 

importancia a la comunicación interpersonal, pero haciendo énfasis en que el hombre 

promedio no se comunica bien. El eterno anhelo de una relación más estrecha con el otro 

supone dos controles: el  juzgar y el ofrecer soluciones. Cuando hablamos con alguien, es 

difícil escuchar lo que está diciendo sin añadir juicios de valor, puede que estemos tan 

acostumbrados a tener controles que nos preguntemos que quedaría si los eliminamos. 

Lo que queda es la habilidad para comprender a los otros. En este sentido, el interlocutor 

desarrolla dos rasgos inherentes al profesional de la comunicación: la empatía y la 

interacción (Carl Rogers, 1961). 

       Bajo este planteamiento, convertirse en una persona autentica supone el abandono 

de falsos roles, la preocupación de lo que los demás piensen y la apropiación de todos los 

aspectos del yo, cuándo se trata de aclarar emociones y sentimientos. Por ende, el 

verdadero peligro está en negar lo que sentimos (BUTLER-BOWDON, 2007). 

       En el campo latinoamericano, se reconocen y retoman los aportes de los trabajos que 

ubican a la identidad en la trama cultural (García Canclini, 1990, 1995; Martín Barbero, 

1987, 1989; Ortíz, 1985, 1996, González, 1994) por lo que en esta línea se inscriben los 

estudios sobre identidad, otredad, nacionalidad, sentido de pertenencia, reconocimiento y 

auto-reconocimiento; la construcción del sujeto, las relaciones y los vínculos entre sujetos 

sociales, las manifestaciones de la interacción social y las relaciones culturales entre la 

cultura masiva y la popular. 

La oralidad está pasada de moda 

        La oralidad es un sistema simbólico de expresión, es decir un acto de significado 

dirigido de un ser humano a otro u otros, y es quizás la característica más significativa de 

la especie. La oralidad fue, entonces, durante largo tiempo, el único sistema de expresión 
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de hombres y mujeres y también de transmisión de conocimientos y tradiciones. Hoy, 

todavía, hay esferas de la cultura humana que operan oralmente, sobre todo en algunos 

pueblos, o en algunos sectores de nuestros propios países y quizás de nuestra propia 

vida. Reparemos, por ejemplo, en la transmisión de los cuentos infantiles a través de la 

tradicional oral, o en las leyendas de nuestros antepasados prehispánicos cuyo único 

medio de perpetuidad fue el lenguaje oral.       

       Algunos de estos prejuicios se relacionan con el proceso mismo del estudio de la 

lengua. Para estudiar el lenguaje distinguimos, desde Saussure, entre lengua y habla: la 

primera social en su esencia e independiente del individuo y la segunda, individual. La 

primera, un producto que el individuo interioriza pasivamente y la segunda, un acto de 

voluntad y de inteligencia, de creación. El conocimiento de la lengua no puede llevarse a 

cabo sin un proceso de abstracción; para el conocimiento del habla, en su uso tanto oral 

como escrito, tenemos datos concretos.  

Es por esta razón que se considera que cuando hablamos de escritura tendemos a 

confundir, o bien a relacionar, a la escritura con la lengua por el prestigio que tiene ésta 

última, olvidándonos que tanto oralidad como escritura son facetas del habla, no de la 

lengua, porque son instancias del uso del lenguaje.  

Regresando a lo básico: desarrollar habilidades en el alumno  

Hemos dicho que ser competente significa tener la capacidad para aprender, 

identificar situaciones problemáticas, usar lo que se sabe para resolverlas y continuar 

aprendiendo. Saber escuchar es una responsabilidad del comunicador. Un estudio 

realizado entre estudiantes demostró que el 17.3 % del tiempo activo lo dedicaba a leer, el 

16.3% lo dedicaba a hablar, el 13.9 % a escribir y el 52.5%a escuchar, así que casi más 

de la mitad del tiempo real es empleado en atender a otros (Hanna y Gibson)325. 

       Por otra parte Robert Bolton (1970) nos dice “no somos expertos en escuchar bien, el 

75% de la comunicación oral se ignora, se malinterpreta o se olvida rápidamente; 

invariablemente el prestar atención al que habla trata de un compromiso psicológico con 

la otra persona, creando habilidades como atender, invitar a continuar, parafrasear  y 

responder reflexivamente”. 

                                                           
325

 Citado en Comunicación oral y escrita, Fonseca Yerena María del Socorro,2011:30  
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       Escuchar no es lo mismo que oír, oír es un asunto de capacidad sensorial, además 

de un proceso selectivo mediante el cual, entre los muchos estímulos de información 

accesibles al receptor en un momento determinado, selecciona nada más aquella 

información que satisface sus necesidades, deseos y propósitos (Kelter 1973,132)326. 

Al adentrarnos en el mundo de las habilidades, encontramos a Daniel Goleman, 

quien publica en 1995  el famoso libro Inteligencia Emocional (Vergara), vendiendo más 

de cinco millones de ejemplares en todo el mundo. Tal hecho provocó una conmoción al 

hacer que la vieja idea del coeficiente intelectual (C.I.) se derrumbara, haciendo que 

replanteáramos la forma de evaluar las capacidades de nuestros alumnos, dividiendo 

veinticinco competencias emocionales que pueden determinar el rezago o el avance en 

los términos que supone una vida profesional exitosa.  

En 1973 el maestro de Goleman, McLelland público un artículo manifestando que las 

pruebas tradicionales académicas de inteligencia no predecían con asertividad el futuro 

de un individuo en el trabajo. Goleman completó el trabajo de su mentor presentando las 

anteriormente mencionadas competencias emocionales condensadas en cinco áreas 

nucleares: 

1. Autoconocimiento 

2. Autorregulación 

3. Motivación 

4. Empatía    

5.  Habilidades sociales 

Goleman menciona que lo que posiblemente constituye la diferencia más importante 

entre el C.I. y la inteligencia emocional (I.E.) sea que nacemos con cierto nivel de 

inteligencia innata que no cambia mucho al crecer, pero que la IE es en gran medida 

aprendida. 

  La inteligencia emocional no consiste en ser “agradable”, se trata de ser capaz de 

generar empatía en los otros y trabajar bien con eso. Adecuando estos conceptos, es 

posible analizarlos como rangos académicos de cada día en asignaturas académicas 

como comunicación intrapersonal e interpersonal y, por supuesto, comunicación oral.  

                                                           
326

 Citado en Comunicación, Mc Entee,2004:63 
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En este sentido logramos hacer contacto con sus habilidades empáticas a través 

de juegos de autoreconocimiento en el aula, tales como el diseño de logotipos que 

conceptualicen el  “yo”. En este proyecto, los alumnos, apoyados en la psicología de la 

forma y la psicología del color, dan un primer paso en el atrevimiento que supone 

exponerse ante un público común (salón de clases), con el cual tendrían una cierta 

familiaridad, pero que, en la mayoría de los casos lleva implícito el miedo al señalamiento 

al estar inevitablemente sujetos al escrutinio despiadado de sus compañeros. 

No obstante, la experiencia entre los alumnos de quinto semestre de la carrera de 

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, 

espacio donde se ha estado desarrollando este modelo durante los últimos cinco años, ha 

decantado en una dinámica, quizás sencilla y artesanal, de apropiación de inteligencia 

emocional y sus aristas nucleares, así como de la también famosa Teoría Figura-Fondo 

del psicólogo alemán Fritz Perls de trabajo grupal confrontativo.  

El contacto ha sido otro aspecto prioritario dentro del aula. Al aplicar la dinámica 

de los catorce abrazos, los alumnos se sintonizan con el presente en tiempo real, en el 

aquí y el ahora. Es un hecho que estas nuevas generaciones han cambiado su paradigma 

existencial, pues el entorno ha modificado drásticamente la perspectiva de vida debido a 

la violencia generalizada en el país y, específicamente,  en la zona conurbada de 

Tampico, Madero y Altamira, así como en el resto de Tamaulipas. A pesar de tratarse de 

uno de los estados más castigados por este fenómeno social, quienes habitan en zonas 

de conflicto se adecuan a las circunstancias. Por ello, resulta indispensable desarrollar en 

el alumno habilidades que fortalezcan su sentido del yo, alentando a sus pensamientos, 

emociones, sentimientos o ideas a ser más asertivas, y orientándolos hacia el 

conocimiento pleno de su totalidad como personas, involucrando su mente, su cuerpo y 

su entorno. 

El darse cuenta de lo que sí se tiene, de lo que sí hay en su vida real, es la meta 

que se busca al realizar este ejercicio de oralidad en clase. Siendo que diariamente nos 

enfrentamos a una marcada abstracción al vivir en un mundo entre pantallas, sea a través 

de los smartphones, de la computadora, del iPad, iPod, tablet, etc., es necesario 

detenernos a reflexionar en torno a esta la llamada second life, un supuesto que nos atrae 

a soñar con escenarios concebidos por el arte del entretenimiento en la web. 
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Al término del curso, los alumnos están listos para su prueba final: subir al estrado 

para disertar sobre el tema “El discurso de mi Vida”. En este espacio, el público está 

conformado por sus grupos de referencia inmediatos, ya que entre los escuchas se 

encuentran sus padres, hermanos, amigos y compañeros de clase. 

Básicamente se centra la realización de su discurso en agradecimientos y 

necesidades. Estos requerimientos funcionan como una suerte de incentivo didáctico para 

el desarrollo de la asertividad en la inteligencia emocional, ya que requieren que los 

alumnos pongan en claro lo que son y lo que quieren hacer con su vida al enunciarlo en 

voz alta. Este ejercicio conlleva un arduo trabajo de revisión de su documento, así como 

de entrenamiento para el manejo de las disciplinas de la comunicación no verbal, tales 

como la paralingüística, la proxémica, la kinésica y la comunicación artefactual. 

De más esta decir que este ejercicio es gratificante para los que lo realizamos; los 

padres tienen la palabra al término del evento y la retroalimentación ha sido 

verdaderamente positiva. La evaluación de la efectividad de la comunicación en este 

sentido marca afortunadamente un antes y un después en el contexto del taller, ya que la 

integración grupal para el semestre siguiente es notoria. En lo referente a la comunicación 

con los padres, estamos en el proceso de diseñar una red en la cual, en su debido tiempo, 

abundaremos en los resultados. 

La experiencia en nuestra labor docente nos indica que nunca debemos pensar 

que todo está dicho ya.  La riqueza de esta profesión radica en el intercambio que se 

realiza a través del binomio enseñanza –aprendizaje. 
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Facebook, la red social de la democracia: elecciones 2012 

(investigación cuantitativa realizada en la ciudad de Puebla) 
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Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

 

Resumen 

En la actualidad Facebook se ha convertido en un fenómeno que establece la posibilidad 

de ampliar las relaciones sociales y la multiplicidad en estas relaciones, en este sentido se 

puede hablar de una revolución en materia de comunicaciones pero más allá de una 

revolución en el aspecto de las comunicaciones, se habla  de una revolución en materia 

de vínculos humanos, culturales y particularmente políticos, ya que en el año de 2012 se 

vivió un proceso electoral para presidente de la República mismo que a juicio de los 

“facebokeros” fue considerado como imposición mas no democracia. 

 La tecnología tiene entonces un rostro social, un rostro político: el uso de las 

“Redes Sociales” se define como un encuentro con el otro y nuevos espacios, ahora 

virtuales, tan reales como los presenciales. Charlar y compartir opiniones tiene ahora un 

significado muy especial y determinante en la cuestión política en nuestro país, 

ciudadanos que promueven el uso de las nuevas tecnologías  para la difusión de 

mensajes para que otros más los reproduzcan y la cadena se vuelva interminable. 

 En otros tiempos electorales solo era a través de la Televisión en donde el 

ciudadano era informado de lo que sucedía en un proceso de elección pero ahora es a 

través de Facebook, quien se ha convertido en el medio más confiable, ya que segundo a 

segundo te informa de una realidad próxima y cercana para todos. y es, justo en este 

momento en el que se refuerza el verdadero concepto de Redes Sociales, los ciudadanos 

están despertando de un letargo y están aprendiendo a comunicarse de una manera 

mucho más expedita y quizás de manera desorganizada, aún, pero ya están 

colectivizando la información, es decir se forma una Opinión Pública 
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Preguntas de investigación  

¿Qué motiva al ciudadano elector  a integrarse a la red social? 

¿Cuáles son las causas por las que el ciudadano elector confía más en la Red Social 

Facebook que en otro medio? 

¿Cuánto tiempo invirtió en promedio un ciudadano monitoreando el proceso electoral en 2012 

a través de Facebook? 

¿En qué momento la red social se convierte en el medio para ejercer la democracia? 

Problemática 

Actualmente “Facebook” se ha posicionado como la red social por excelencia, 

logrando que se masifique la comunicación virtual. Sin embargo, este fenómeno ha 

ocasionado que un considerable número de personas, prefiera compartir sus experiencias  

del proceso electoral del 2012 para tener la certeza de la llamada “democracia confiable”, 

puesto que se dio por hecho que los medios masivos de comunicación no informan la verdad 

y que la elección estuvo definida desde los altos mandos. 

Hipótesis 

A mayor tiempo en Facebook durante el proceso electoral mayor certeza de que la 

elección presidencial no fue producto de la democracia sino de la imposición: Caso Puebla. 

Delimitación 

a) Espacial:  Ciudad de Puebla 

b) Temporal: Proceso electoral 2012 

 

Justificación 

 Hoy en día la ciudadanía pasa más tiempo frente a una computadora por lo que la 

necesidad de estar “comunicados” los incita a utilizar herramientas que faciliten este proceso. 

La investigación que se realizó permitió analizar a los electores que deciden “hacer 

democracia” virtualmente. Asimismo se observó el tiempo que invierten y cuáles son las 

repercusiones que generó el estar la mayor parte del día en la red social monitoreando el 

proceso electoral de 2012. 
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 Según la encuesta empleada en esta investigación y tomando como referencia 

algunos estudios sociales previos, la red Facebook es la favorita de los electores ya que 

pueden sondear los resultados preliminares al mismo tiempo con sus amigos, familiares o 

con gente nueva, también se pueden enviar mensajes y como no existen límites, se 

pueden consultar las páginas de los candidatos y de los partidos políticos. 

Limitante 

 La imposibilidad de monitorear al 100% el proceso electoral completo 

Objetivo 

 Conocer la percepción del elector con respecto al proceso electoral 2012 a través 

de Facebook en la ciudad en Puebla. 

Marco Referencial 

 Comunicación: Comunicarse constituye una necesidad del ser humano desde su 

nacimiento, puesto que forma parte de un colectivo al que se le denomina sociedad y en 

el que se desenvuelve. 

 La interacción que tiene el hombre con otros miembros de la sociedad se va dando 

a partir del fenómeno comunicativo. Toda persona tiene una perspectiva diferente a la de 

los demás, sin embargo, es durante el proceso de elecciones presidenciales, donde 

enriquece su conocimiento, comparte sus experiencias, compara datos y elige toda 

aquella información que le hace sentir parte de la democracia. 

 Comunicación interpersonal: Estudios referentes a la comunicación han 

demostrado que el hombre está íntimamente relacionado: “La escuela de Palo Alto ha 

demostrado que para comunicar utilizamos dos grandes categorías de señales: las 

señales digitales (palabras comprensibles a partir de un determinado código) y las 

señales analógicas (gestos, posturas, para lenguaje, que no remiten a códigos 

concretos)”. (pág. 79, psicología de la comunicación, Alex Mucchielli, Paidós 

comunicación, 1998,). 

 Surgimiento del internet: El internet surgió de un proyecto desarrollado en 

Estados Unidos para apoyar a sus fuerzas militares. Luego de su creación fue utilizado 

por el gobierno, universidades y otros centros académicos. En la década de 1980, 
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tecnologías que reconoceríamos como las bases del moderno internet, empezaron a 

expandirse por todo el mundo. En los 90 se introdujo la World Wide Web (www), que se 

hizo común y ha supuesto una revolución sin precedentes en el mundo de la informática y 

de las comunicaciones, es a la vez una oportunidad de difusión mundial, un mecanismo 

de propagación de la información y un medio de colaboración e interacción entre los 

individuos y sus computadoras, independientemente de su localización geográfica, que 

les permite, de igual manera, emplear la red para otros fines como la violencia. 

 La red: El término genérico red hace referencia a un conjunto de entidades 

(objetos, personas) conectadas entre sí. Hace más de dos décadas que hizo su aparición 

en el mundo, con este suceso las fronteras se acortarían más y sería sin duda un gran 

antecedente para la globalización. 

 Juan Luis Cebrián en su libro “La red” advierte las consecuencias de los nuevos 

medios de comunicación y la forma en la que estas han evolucionado a tal forma de que 

“Hoy en día jóvenes, adultos, ancianos y hasta niños saben que es un PC. Hoy en día el 

PC abandera un nuevo movimiento revolucionario y como casi siempre en esos casos son 

los jóvenes quienes lo encabezan”. (pág. 38) 

 Sin duda alguna el bajo costo de internet, es fundamental para que millones de 

personas la hayan adoptado como parte de su vida. A pesar de esto en países como 

México aún existen personas que no cuentan con la solvencia económica suficiente como 

para ser usuarios de la red. Ya que como comenta Cebrián “La diferencia entre los 

distintos grupos sociales se verán afectados por esta nueva frontera existente entre los 

ciudadanos enchufados y los desenchufados” (pág. 98) 

 Facebook.  En el 2004 nace Facebook, fue creado por Mark Zuckerberg en su 

etapa como estudiante en la universidad de Harvard, el cual creo una versión en línea de 

los Facebook de las universidades americanas (publicaciones que se hacen al inicio del 

año académico que contienen las fotografías y nombres de todos los estudiantes para así 

poder ayudar a los mismos a conocerse mutuamente) llevando esta idea a internet 

primero para los estudiantes americanos y luego para el mundo entero, abriendo así sus 

puertas a cualquier persona que cuente con una cuenta de correo electrónico. A la fecha 

la cantidad de usuarios aumenta considerablemente por lo que esta red social se está 

consolidando como la preferida por los usuarios jóvenes. En estas comunidades virtuales 

un número inicial de participantes envían mensajes a miembros de su propia red social 



1155 

 

 1155 

invitándolos a unirse al sitio, los nuevos participantes repiten el proceso, creciendo el 

número de miembros y los enlaces en la red. Los sitios ofrecen características como 

actualización de la libreta de direcciones, perfiles visibles, la capacidad de crear nuevos 

enlaces mediante servicios de presentación y otras maneras de conexión social en línea. 

 Las redes sociales al ser una herramienta de fácil acceso y gratuito, su uso se ve 

incrementado en la sociedad, ya que ven en ella un medio que abre sus puertas a muchas 

posibilidades convirtiéndose en un modo de comunicación y transmisión de interés social 

y público. Son muchos los que consideran a las redes sociales como indispensables para 

potenciar las herramientas informáticas y operan en tres ámbitos, las 3Cs, de forma 

cruzada:  

*Comunicación (nos ayuda a poner en común conocimientos) 

*Comunidad (nos ayudan a encontrar e integrar comunidades) 

*Cooperación (nos ayudan a hacer cosas juntos) 

Ya sea para conocer a otras personas para comunicarse o simplemente para intercambiar 

puntos de vista y estar al día de los movimientos de unos y otros en el caso de las 

elecciones presidenciales 2012. 

Metodología 

Para esta investigación se tomó una muestra de 100 personas empleando el método de 

muestreo no aleatorio intencional con un instrumento de 5 preguntas de opción múltiple y 

cuya prueba piloto demostró que se podían obtener los resultados esperados. También se 

realizaron entrevistas con especialistas en el tema. 

A continuación se muestran las gráficas 
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Como se puede observar, el 3% de los estudiantes revisó el proceso electoral solo una 

vez en todo el día, el 7% verificó la red de 2 a 5 veces el día de la elección; el 20% estuvo 

más de 5 veces y el 70% estuvo pendiente de la elección prácticamente todo el día.  
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En efecto, la alianza conformada por el PRD y el PT ganó en la elección para presidente 

con un 70%, dejando al PAN con un 20% y al PRI-VERDE con un 10% 

 

 

 

Como se puede apreciar el PAN llevó la delantera en la senaduría mientras que el PRI-

VERDE y el PRD-PT quedaron con 40% cada uno 
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En este caso se aprecia que el PAN obtuvo el 50% mientras que el PRI-VERDE 40%  y el 

PRD-PT 10% 

 

 

Evidentemente la muestra seleccionada respondió en un 95% que el resultado anunciado 

por TV  no era confiable ya que en Facebook había ganado el PRD-PT 
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El 95% dijo que los resultados preliminares de la elección presidencial en Puebla que se 

iban monitoreando en Facebook eran confiables. 

 

 

 

El 90% considera que el resultado final fue producto de la imposición y no de la 

democracia 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

si no

¿Consideras que hubo fraude en la elección 
presidencial? 

Series1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

anuncio anticipado de
Calderón

no habia terminado el
conteo de votos

todo estaba arreglado El PRI hizo trampa

¿Por qué consideras que hubo fraude? 

Series1



1160 

 

 1160 

El electorado poblano  sabía que aún no se terminaba el conteo en las casillas cuando 

Calderón anunció a enrique Peña Nieto como ganador. 
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Resumen 

En esta ponencia se presentan los resultados de la primera etapa de implementación de 

un Laboratorio de Alfabetización Digital (LAD), que busca desarrollar competencias 

críticas sobre el uso de las herramientas de comunicación e interacción en adultos y niños 

de una comunidad urbana de Saltillo, Coahuila, México. Se parte de la propuesta 

pedagógica de Paulo Freire para la alfabetización de adultos, haciendo una adaptación de 

la misma hacia la enseñanza de un conjunto de herramientas digitales. Los resultados 

hasta ahora obtenidos evidencian cambios significativos en relación con la apropiación 

que hacen los participantes de los software que se abordaron en esta fase.  

Palabras clave: alfabetización digital, educación, uso de las TIC para el desarrollo social, 

comunicación para el desarrollo. 

  

                                                           
327

Programa iniciado en 1974 en Israel por estudiantes universitarios para atender niños en comunidades en desarrollo. En 
el 2003 fue introducido en México por la UNAM y en el 2007 se realizó una alianza entre la SEP, PRONABES y la ANUIES 
con el fin de multiplicarlo. Es un programa nacional en el que jóvenes universitarios realizan su Servicio Social como tutores 
(uno a uno) de niños de primarias y secundarias públicas, apoyándolos y motivándolos para desarrollar su máximo 
potencial. El Programa busca por medio de una relación significativa y personalizada entre el universitario y el niño  
fortalecer en el menor: su autoestima, sus habilidades sociales, sus hábitos de estudio y se amplíe su cultura general y sus 
horizontes. El joven universitario que funge como tutor se convierte en un modelo positivo a seguir para el amig@. A los 
universitarios Peraj-adopta un amig@ les ofrece un espacio de participación ciudadana donde desarrollar y expresar su 
compromiso social, enriqueciendo su formación humana como futuros profesionistas, además de que cumplen con el 
Servicio Social universitario obligatorio en México.  
328

 Esta ponencia se realizó con el apoyo de las doctoras Andrea Aguilar Edwards y Juana Ma. Alanís Ramírez integrantes 
del CAEC: Comunicación Masiva y de Jimena Díaz Casas, Mayra Oyervides Camacho y Lizbeth Paulino Bartolo, 
estudiantes del 7 Semestre de la Licenciatura en Comunicación (Plan 745). Colaboradoras del proyecto como Traductoras 
Tecnológicas. Prestadoras de Servicio Social. 
329

 Integrantes del CAEC: Comunicación Masiva, Facultad de Ciencias de la Comunicación. Universidad Autónoma de 
Coahuila. 
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Introducción 

La incorporación de la computadora e Internet en la sociedad, delinea dos escenarios: el 

primero tiene relación con el incremento del número de hogares con una computadora en 

casa. Para el caso de México, los resultados publicados de la Encuesta Nacional de 

Tecnologías de la Información y Comunicación entre 2005 y 2011 330, ponen de 

manifiesto, en el país y el estado de Coahuila,  que este incremento no sólo se ha dado 

en la adquisición de estas herramientas, también en el número de usuarios de las 

mismas. El otro escenario revela la cara opuesta de la moneda, es decir la mayor parte de 

la población no tiene acceso a estas tecnologías, lo que las excluye de la posibilidad de 

incorporarse a una cultura transversalmente cruzada por las TIC (Fernández, 2005) y 

avanzar hacia la inclusión digital. 

Si bien el primer escenario es alentador y evidencia que se va avanzando en la 

disposición de las tecnologías para que la población tenga acceso a ellas, la observación 

diaria del entorno nos lleva a plantearnos una pregunta: ¿los usuarios que cuentan con 

computador e Internet en casa cuentan con las competencias críticas adecuadas para 

utilizar y aprovechar el potencial que les proporcionan estas tecnologías? ¿el acceso al 

equipamiento en los hogares garantiza que la brecha digital disminuya de manera 

considerable para dar paso a la inclusión digital y social? 

Ante estas interrogantes y como un compromiso de vinculación social del Cuerpo 

Académico en Consolidación: Comunicación Masiva, surge el Laboratorio de 

Alfabetización Digital (LAD), con el objetivo final de desarrollar un modelo para la 

construcción de competencias críticas en niños y adultos que residen en zonas urbanas, 

sobre el uso de las herramientas que facilita Internet como medio de comunicación e 

interacción para la inclusión digital. 

                                                           
330

 La Encuesta Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación en su edición 2010 y 2011 aportan datos 

interesantes sobre el acceso y uso de las TIC en la Entidad. En primer lugar, reporta que del 2010 al 2011el porcentaje de 

hogares que cuentan con computadoras pasó del 32% al 35% de los hogares cuentan con computadoras y el acceso a 

Internet se mantuvo alrededor del 25%. Sin embargo, también reportan otro dato interesante en el 2010 el 44.9% de la 

población era usuaria de computadoras, cifra que se eleva para el 2011 a 47.9%. Con referencia al uso de Internet, en el 

2010 sólo el 35.6% de la población hacía uso de esta tecnología, mientras que para el 2011 el porcentaje había crecido y al 

41.4%. Este incremento en los usuarios hace suponer se puede deber a: a) un mayor equipamiento en los centros de 

trabajo y estudio; b) una mayor oferta de centros públicos (bibliotecas, escuelas, universidades, plazas comunitarias) con 

cómputo con acceso a Internet y c) la proliferación y abaratamiento del pago de servicios en cibercafés.  
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Con base en Bentivegna y Guerrieri (2010), uno de los objetivos de esta iniciativa, 

es facilitar el desarrollo de competencias adquiridas a través de un proceso de 

alfabetización digital, que permitan la participación de todos los individuos y las 

comunidades involucradas, con el fin de influir tanto en lo individual como en el desarrollo 

social de su entorno. 

Adentrarse en el campo de la alfabetización digital implica una larga discusión 

sobre los significados del término y de los enfoques pedagógicos con los que se ha 

abordado. En esta ponencia, si bien no hacemos una revisión exhaustiva de uno y otro, 

retomamos lo que algunos autores como Corral (2001); López López-Menchero (2005); 

Buckinham (2005); Levis (2005); López Gómez (2005); Gros y Contreras (2006); Gómez 

Hernández (2007); Moreno (2008); Moreira (2008); Cantero Moreno (2008); Tirado (2010); 

Pérez Salazar (2010), han desarrollado en ambos aspectos.  

Si bien, en la ciudad de Saltillo existen algunas experiencias de alfabetización 

digital como las que se ofrecen en la Casa Telmex, Plaz@s Comunitari@s331, y centros 

comunitarios como el Biblioparque-Sur, entre otros; este proyecto pretende ser una 

alternativa para apoyar la inclusión digital, a partir de un planteamiento pedagógico más 

claro. El antecedente inmediato de esta propuesta es el proyecto Enredate. Tecnologías 

Comunitarias dirigido por Ana Zermeño de la Universidad de Colima, diseñado para áreas 

rurales y en el cual, algunas integrantes de este Cuerpo Académico participaron 

replicando la experiencia en la comunidad de Huachichil, Arteaga, Coahuila en 2009.     

Este proyecto parte metodológicamente del modelo de alfabetización que Freire 

(1981) desarrolló desde una perspectiva crítica, con el fin de formar ciudadanos 

participativos y comprometidos con su entorno. Creemos que esta metodología permite 

lograr el objetivo central de la inclusión digital, ya que como Freire afirma:  

La alfabetización será auténticamente humanista en la medida en que procure la 

integración del individuo en su realidad, en la medida que pierda miedo a la 

libertad, en la medida en que pueda crear en el educando un proceso de 

recreación, de búsqueda, de independencia y a la vez, de solidaridad (1981, p.14). 

  

                                                           
331

 Del Instituto Estatal de Educación para los Adultos (IEEA) de la Secretaría de Educación. 
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Es en este punto del pensamiento pedagógico de Freire, donde se alinea de 

manera natural su propuesta con las posibilidades que proporcionan las TIC cuando son 

abordadas con un sentido democrático y que, lejos de todo determinismo tecnológico, 

pueden tener una incidencia directa en una gran variedad de procesos sociales, siempre 

que existan las condiciones propicias para ello, lo cual incluye propuestas de 

alfabetización digital como la que se reporta en el presente trabajo. 

Con base en lo anterior, la propuesta metodológica que se plantea en este 

proyecto es de Investigación Acción Participativa. El trabajo está diseñado para 

desarrollarse durante un año escolar. 332 Cuenta con tres fases: 1) el diagnóstico, 2) el 

trabajo con la comunidad333 y 3) la evaluación del proyecto. Si bien estas tres fases se 

enuncian por separado, en la práctica están presentes en todo el proceso. Esta ponencia 

reporta los resultados obtenidos en la fase de diagnóstico y la primera etapa del proceso 

de trabajo con la comunidad.  

El documento está integrado por tres apartados; en el primero se explican de 

manera general los conceptos básicos de los cuales se parte en este proyecto: 

alfabetización digital, modelos pedagógicos para la alfabetización digital y la explicación 

del modelo de Freire; en el segundo apartado, se expone el trabajo de campo: la 

metodología y los resultados obtenidos hasta ahora y finalmente las reflexiones 

generadas hasta el momento.  

1. Los conceptos básicos 

 1.1 Alfabetización digital334 

Para poder enunciar qué se entiende por alfabetización digital en este proyecto, se debe 

partir del concepto básico de alfabetización que "consiste en la adquisición de las 

habilidades requeridas para entender correctamente el dominio de un lenguaje y hacer 

uso del mismo" (Moreno, 2008, p. 138). 

  

                                                           
332

 Que en México inicia en agosto y termina en  julio del siguiente año, de acuerdo con las disposiciones de la Secretaria de 
Educación Pública. 
333

 Con tres etapas: a. acercamiento a las herramientas básicas b. gestión de la información, búsqueda de información y c. 
elaboración de un proyecto que impacte en lo individual o social, esto es que se demuestre la autogestión. 
334

 Este apartado es una síntesis de un texto mayor elaborado  por Julieta Carabaza, José Luz Ornelas e Irma Iliana 
Contreras Reyes  en el 2010 para el libro que se encuentra en proceso de elaboración sobre la experiencia de Enrédate. 
Tecnologías comunitarias dirigido por la Dra. Ana Isabel Zermeño.  
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En su dimensión funcional o instrumental, la alfabetización digital es la preparación 

básica para que cada persona pueda desenvolverse plenamente en un entorno 

tecnológico que ha adquirido una innegable relevancia en términos sociales, dada la 

manera en que se ha impulsado el desarrollo de la llamada Sociedad de la Información. 

Por lo tanto, aprender a leer y escribir con el lenguaje propio de los medios tecnológicos, 

de acuerdo con su lógica o reglas del juego, es una instrucción básica en el uso de las 

TIC.  Este nivel consiste en la adquisición de destrezas, como por ejemplo, llevar la 

contabilidad de los recursos familiares, diseñar un cartel publicitario para promover el 

oficio del padre de familia, hacer el seguimiento de un proyecto escolar, llevar al día la 

agenda personal, mantener el contacto con amigos y familiares y, convocar a una reunión 

de vecinos para articular una acción social, entre otras.   

Por otro lado, distintas definiciones de alfabetización digital, nos llevan a 

reflexionar que ésta no sólo se debe centrar en el desarrollo de las competencias básicas 

relacionadas con el lenguaje de la tecnología, sino que debe ir más allá, debe propiciar la 

aplicación de dicho lenguaje para construir una sociedad más justa y democrática, es 

decir, transitar hacia la inclusión digital con un verdadero sentido social.  

Por ejemplo, Prats se refiere a la alfabetización digital como la capacidad de 

“saber leer la tecnología y los medios audiovisuales; saber escribir y comunicarse con ella 

a fin de llegar a ser libres y autónomos, y, sobre todo, conocer los retos y oportunidades 

así como las amenazas y límites que nos aporta su uso” (en Moreno, 2008, p.141). Así 

mismo, Levis (2005, p.79) dice que "una verdadera alfabetización digital no consiste sólo 

en enseñar a utilizar distintas aplicaciones informáticas, sino que debe ofrecer los 

elementos básicos para la comprensión y dominio de los sistemas de codificación en las 

que se basa este nuevo lenguaje".  

Para Cantero Moreno alfabetizar es: 

Instruir en los conceptos y procedimientos más básicos de la tecnología, es decir, 

en el caso que nos ocupa, aprender a leer y escribir un nuevo lenguaje: el propio 

de los medios tecnológicos y audiovisuales. En definitiva, saber leer la tecnología y 

los medios audiovisuales (acrónimos, palabras reservadas, lectura de la 

imagen…); saber escribir y comunicarse con ella con la finalidad última de llegar a 

ser libres y autónomos y, sobretodo, conocer los retos y oportunidades, así como 

las amenazas y límites que consecuentemente nos aporta su uso (2008, p. 1). 
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Alfabetizar digitalmente, en síntesis, es crear nuevas orientaciones y nuevos 

modelos tendientes a desarrollar en los sujetos, las capacidades y habilidades en el 

manejo de estas herramientas y mejorar procesos como la obtención de información, el 

análisis, la síntesis, la conceptualización, el pensamiento sistémico, el pensamiento crítico 

y la comunicación; convirtiéndolos en generadores de nuevos conocimientos.  

La alfabetización digital debe ser crítico-reflexiva de manera que trascienda lo 

puramente tecnológico e instrumental, para abordar la importancia de la información y la 

comunicación en un contexto que se ubique en la Sociedad de la Información (López 

López-Menchero, 2005). Se trata de ir más allá, hasta el punto en que el practicante 

llegue a ser un sujeto que se reconoce en constante cambio y que tiene la voluntad de 

superarse.  Un sujeto que, como ocurre con el aprendizaje de las herramientas 

informáticas, debe asumir que está construyéndose constantemente, que debe estar 

explorando en todo momento y que debe ser lo suficientemente flexible para llegar a 

recrearse a sí mismo (López Gómez, 2005). 

 1.2. Desarrollo de competencias tecnológicas: Modelos pedagógicos 

El desarrollo de competencias tecnológicas, es una acción que ha sido frecuentemente 

planteada como una condición necesaria para la incorporación plena a la Sociedad de la 

Información, a través de la superación de la dimensión cognitiva de la brecha digital 

(Castells, 1999; Levis, 2005; Gómez Hernández, 2007). En este apartado, se hará una 

breve revisión de algunos modelos pedagógicos, que han sido propuestos en torno a la 

construcción de habilidades en el manejo de las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC). Como veremos, se trata de abordajes que van más allá de lo 

estrictamente instrumental, y que buscan darle a los procesos de apropiación de dichas 

tecnologías, un sentido que es tanto socialmente relevante, como de largo plazo. 

 Autores como Gómez Hernández (2007) y Tirado (2010), emplean el término 

alfabetización informacional (alfin), para referirse a una serie de competencias 

relacionadas con el uso de las TIC, y que tienen el propósito último de generar en los 

usuarios, actos cognitivos reflexivos y de pertinencia social. Como base para este 

objetivo, este primer autor identifica un modelo pedagógico de tipo constructivista, que 

fomente "la autonomía del individuo y el desarrollo de su capacidad crítica" (Gómez 

Hernández 2007, p. 44), a través de acciones presentes a lo largo de la vida. Apoyado en 

el concepto del aprendizaje significativo, en el que se parte de los conocimientos y 
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situaciones habituales para el sujeto; este mismo autor propone que los modelos 

educativos aplicados en este sentido, se sustenten en la solución de problemas prácticos. 

En este mismo sentido, Moreira propone que sean retomados elementos básicos de dicho 

enfoque constructivista: 

Todo proyecto o práctica didáctica destinada a que el alumnado aprenda a través de 

la realización de actividades realizadas con las TICs debiera planificarse en una 

perspectiva metodológica que asuma los planteamientos y principios de un modelo y 

método educativo apoyado en las teorías que han inspirado al conocimiento 

pedagógico construido a lo largo del siglo XX. Es decir, por una parte recuperar los 

principios de la denominada Escuela Nueva y Moderna (aprendizaje a través de la 

experiencia y la actividad, construcción del conocimiento a través de la reflexión, 

trabajo en equipo, resolución de problemas de la vida real, empleo de materiales del 

entorno, etc.), por otra la tradición representada por las relevantes aportaciones del 

constructivismo piagetiano así como la teoría sociocultural del aprendizaje de 

Vigotsky, y por otra la teoría de la alfabetización que P. Freire formuló entendida como 

un proceso de liberación personal y social de forma que capacite a los sujetos para 

intervenir y transformar la realidad que le circunda más que como mera adquisición de 

habilidades instrumentales y reproductivas de la cultura (2008, p. 8). 

 A esta lista de autores constructivistas que pueden ser considerados para el desarrollo 

de competencias digitales, Gros y Contreras agregan los planteamientos de Dewey, en los 

que nuevamente se resalta la importancia de la experiencia cotidiana: 

Muchas de las prácticas derivadas de estos nuevos planteamientos recuperan 

algunas posturas ya desarrolladas por la pedagogía y, de forma muy especial, los 

planteamientos educativos sostenidos por Dewey (1995, p. 22) a principios del siglo 

XX. Recuérdese que para este pedagogo, «toda auténtica educación se efectúa 

mediante la experiencia» y una situación educativa es el resultado de la interacción 

entre las condiciones objetivas del medio social y las características internas del que 

aprende, con énfasis en una educación que desarrolle las capacidades reflexivas y el 

pensamiento, el deseo de seguir aprendiendo y los ideales democráticos y 

humanitarios. Para Dewey (1995, p. 96), «la unidad fundamental de la nueva 

pedagogía se encuentra en la idea de que existe una íntima y necesaria relación entre 

el proceso de la experiencia real y la educación» (2006, p. 112). 
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 A partir de este planteamiento general, podemos decir, que la localización y el 

procesamiento de información relevante, así como su discusión y trabajo colaborativo, son 

algunas de estas estrategias diseñadas para que el sujeto logre eventualmente una 

dirección autónoma en su proceso formativo. Además de la dimensión que Internet posee 

como sistema de información, el uso de las TIC como medio de comunicación 

interpersonal, es un acercamiento que tanto Gutiérrez Martín (2003) como Gros y 

Contreras (2006), sugieren como parte de las relaciones significativas que pueden 

establecerse en los modelos de  alfabetización digital. Como hemos encontrado en 

trabajos previos (Pérez Salazar, 2010), en el caso de familias con miembros que han 

migrado al extranjero, en muchas ocasiones, los acercamientos iniciales a Internet por 

parte de adultos, se han dado justamente a partir de esta variable. 

 La dimensión colaborativa del modelo planteado por Gómez Hernández (2007), es 

una coincidencia encontrada en Buckinham (2005), quien resalta la importancia que tiene 

la interacción entre pares en los procesos de aprendizaje relacionados con las TIC, lo cual 

además se acerca a la noción de la zona de desarrollo próximo,335 propuesta desde el 

constructivismo soviético por Vigotsky (Corral, 2001), como ya había sido mencionado a 

partir de Moreira (2008). 

 Como parte del aprendizaje significativo a que se ha hecho mención, autores como 

Levis (2005), Gros y Contreras (2006), Gómez Hernández (2007) y Tirado (2010), 

sugieren que las acciones de desarrollo de competencias, estén relacionadas con los 

contextos específicos de los participantes. Por ejemplo, menciona Gómez Hernández, si 

son ejercicios dirigidos a estudiantes universitarios, los problemas a resolver dentro de los 

programas instruccionales, deben estar relacionados con asignaturas y trabajos de los 

alumnos. Desde una perspectiva similar, Levis (2005) presenta a videojuegos como 

Quake,336 como una estrategia de acercamiento para el aprendizaje de lenguajes de 

programación, en jugadores de dicho sistema. En ambos casos, es razonable suponer 

relativamente altos niveles de motivación en los procesos de apropiación tecnológica. 

 De esta manera, podemos observar que autores como Gutiérrez Martín (2003) y 

Moreira (2008), plantean dos ejes para el diseño de programas que tienen como objetivo 

el desarrollo de la alfabetización digital: a) Lo relativo a la relación usuario - sistema y b) 

                                                           
335

 Como Corral (2001) señala, la zona de desarrollo próximo se basa en la idea de que la interacción entre quienes 
comparten una configuración educativa, apoya a la construcción de procesos cognitivos más completos, a diferencia de 
otros entornos en los que la comunicación interpersonal entre pares es restringida. 
336

 Videojuego en línea que está basado en un sistema de código abierto. 
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Lo que tiene que ver con la interacción entre usuarios, con las TIC como herramienta 

comunicativa. Mientras que los objetivos de aprendizaje en el primer caso tienen que ver 

sobre todo con el dominio de las interfaces y las búsquedas de información relevante, en 

el segundo, se sugiere la importancia que tienen los espacios virtuales, como espacios 

para el establecimiento de contactos sociales que atiendan a las necesidades de los 

usuarios. Dentro de su propuesta de modelo, la evaluación es una parte sustancial 

identificada por Gómez Hernández (2007), en relación con los objetivos de aprendizaje 

que hayan sido establecidos en la alfin. Sin embargo, dicha evaluación es planteada más 

bien como una auto-evaluación, basada en los intereses y necesidades identificados y 

objetivados por los mismos participantes, con el apoyo del instructor. Lejos de esquemas 

memorísticos, lo que se propone es una contrastación entre las necesidades 

efectivamente presentes en los alumnos, y la reflexión en torno a la manera en que están 

siendo cubiertas a través del uso de las TIC. 

 Con base en Gros y Contreras (2006) y Moreira (2008), podemos resumir de la 

siguiente manera, algunos elementos que deben ser tomados en cuenta para el desarrollo 

de modelos educativos que busquen construir competencias digitales: 

 Capacidad para manejar, interpretar, discriminar y ordenar grandes volúmenes 

de información relacionada con los intereses y necesidades específicas de los 

usuarios. 

 Reconocer la validez de otras fuentes distintas a los libros impresos, como 

bases de datos académicas, tesis, artículos y libros en línea. 

 Diseñar actividades de aprendizaje de las TIC, que estén relacionadas de 

manera directa con aquello que es significativo para los estudiantes. 

 Fomentar el trabajo colaborativo tanto con los alumnos presenciales, como 

vinculando a otros participantes ubicados en puntos geográficamente remotos. 

 Asumir que el instructor adquiere un papel como facilitador y guía de los 

procesos de aprendizaje establecidos por los alumnos en relación con las TIC. 
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1.3 El modelo base: Paulo Freire 

La propuesta de Freire, eminentemente humanista, establece que la alfabetización se 

dará en la medida que se procure la integración del individuo a su realidad, le pierda el 

miedo a la libertad, pueda crear en el educando un proceso de recreación, de búsqueda, 

de independencia y a su vez, de solidaridad (1981, p. 14). Estos fundamentos se adecuan 

a los propósitos de la alfabetización que hoy se requiere, a partir de la incorporación de 

las tecnologías de la información y comunicación que han marcado un nuevo modo de ver 

las cosas, nuevos lenguajes, más información pero que también pueden, parafraseando a 

Freire, en algunos casos propiciar el analfabetismo por imposición de los demás a 

consecuencia de las condiciones globales, económicas y políticas en las que nacen estas 

tecnologías. 

  Para este educador, enseñar a leer y escribir es algo más que darle un simple 

mecanismo de expresión. Se debe procurar un proceso de liberación de su conciencia, 

con vistas una posterior integración en la realidad nacional como sujeto de su historia y de 

la historia, misión final que se pretende con la inclusión digital. 

El método de Freire (en el cual está basado nuestra propuesta de investigación-acción)  

consta de cinco fases (1981, pp. 109 – 113):  

1. La obtención del universo vocabular de los grupos con los cuales se trabajará. Se 

logra mediante los encuentros informales con los participantes a alfabetizar, a 

través de los cuales se rescatan los vocablos con sentido existencial, emocional y 

los ligados a la experiencia de los grupos. En esta primera fase no sólo se rescata 

la riqueza del lenguaje, sino que también revelan los deseos, frustraciones, 

esperanzas y deseos de participación.  

2.  Selección del universo vocabular con el que se trabajará. Esta selección debe ser 

realizada bajo ciertos criterios como a) riqueza fonética. b) dificultades fonéticas, c) 

tenor pragmático. Esto es, se elegirá la mejor palabra generadora que conlleve a 

un conjunto de reacciones socioculturales en las personas o grupo que la utilizan.  

3. Creación de las situaciones existenciales típicas del grupo con el que se va a 

trabajar. Son las situaciones-problema, codificadas, que incluyen elementos que 

serán decodificados por los integrantes de los grupos con la colaboración del 

coordinador. El debate en torno a ellas, llevará a los participantes a la toma de 

conciencia para que al mismo tiempo se alfabeticen.  
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4. Elaboración de las fichas que ayuden a los guías en su trabajo. Son los apoyos y 

no deben ser una prescripción rígida que se debe obedecer y seguir fielmente. 

5.  Preparación de las fichas con la descomposición de las familias fonéticas que 

corresponden a los vocablos generadores. Esta fase es la preparación de 

materiales que se desprendan de la palabra generadora con el fin de iniciar el 

diálogo entre los participantes para realmente educar y no domesticar.  

 

Para el caso del presente proyecto las cinco fases se operacionalizan de la siguiente 

manera:  

Fases propuestas por Freire Operacionalización en el LAD 

Obtención del universo 

vocabular de los grupos con los 

cuales se trabajará 

Obtención del tipo de herramientas 

digitales que los participantes desean 

trabajar, sus deseos, frustraciones, 

esperanzas sobre la computadora e 

Internet y sus deseos de participación 

en el LAD. 

Selección del universo 

vocabular con el que se 

trabajará a partir de las 

reacciones socioculturales que 

la palabra genera en la 

persona o grupo participante. 

Selección de las herramientas para 

trabajar en el LAD, a partir del vínculo 

entre lo expresado por los participantes 

y las reacciones socioculturales que 

éstas generan en el grupo.  

Creación de las situaciones 

existenciales típicas del grupo 

con el que se va a trabajar 

Creación de las situaciones típicas en 

donde se pueden aplicar las 

herramientas de comunicación e 

interacción que serán decodificadas por 

los participantes. 

Elaboración de las fichas que 

ayuden a los coordinadores en 

su trabajo 

Elaboración de los materiales que 

ayudarán a los Traductores 

Tecnológicos (TT)en su trabajo (PPT, 

hojas de trabajo, ejercicios) 

Preparación de las fichas con 

la descomposición de las 

familias fonéticas que 

corresponden a los vocablos 

generadores 

Preparación del diálogo que se iniciará 

en la sesión para que realmente 

propiciar un proceso de aprendizaje y 

no de domesticación.  
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Un elemento importante en la pedagogía de Freire es el papel del educador. Para 

él, el educador es el guía que promueve el diálogo a través de situaciones 

problematizadoras (1981, 1987a, 1987b). Sin embargo, para actualizar el concepto de 

educador o guía en el ámbito de la alfabetización digital, hemos tomado el término de 

Traductor Tecnológico de Ávila (2009), quien lo define como la persona que “tiene un 

horizonte de análisis más amplio, ya que va más allá de la idea de un facilitador que 

permite la alfabetización tecnológica y el énfasis se enfoca en resolver el problema del 

uso socialmente significativo de la tecnología” (p. 133), que además está en concordancia 

con la propuesta de Freire y del papel que debe jugar el coordinador del proceso de 

alfabetización.   

Si bien, esta es la adecuación que se ha realizado en esta primera edición del 

proyecto al modelo pedagógico de Freire, no se agota aquí, consideramos que hay que 

seguir estudiándolo y adecuándolo al proceso, pero en este documento creemos que lo 

anterior ilustra la idea central de la propuesta y que tiene relación con lo expuesto en los 

puntos 1.1 y 1.2 de este mismo apartado. 

2. El trabajo de campo 

 2.1. Metodología 

Por su naturaleza, este proyecto se inscribe en la perspectiva de la comunicación para el 

desarrollo que inicia en los años setenta y que a finales de la década de 1990 se empieza 

a conceptualizar como “comunicación para el cambio social”, entendiéndola como un 

proceso de diálogo, privado y público, a través del cual los participantes deciden quiénes 

son, qué quieren y cómo pueden obtenerlo (Beltrán, 2005).  

La perspectiva de investigación es eminentemente cualitativa, se pretende abrir el 

proceso de observación reflexiva tanto en el equipo involucrado (investigadores y 

Traductores Tecnológicos) como en los otros actores participantes para promover su 

acción creadora (Galindo Cáceres, 1998). 

El proyecto tiene como base metodológica la Investigación Acción Participativa 

(IAP). Esta metodología permite, al mismo tiempo que se trabaja con la comunidad en su 

proceso de autogestión, recabar datos que permiten tomar decisiones y que van 

alimentando los cinco momentos de la metodología pedagógica de Freire.    
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Una de las herramientas básicas utilizadas en esta investigación, es la elaboración 

de diarios de campo, que sirven para registrar todo lo que quede fuera de los 

instrumentos formales y permitan visualizar la profundidad del trabajo (Corbin, 2009).  

Los facilitadores en este proyecto de alfabetización, son estudiantes de servicio 

social quienes asumen el papel de Traductores Tecnológicos (TT). 

 En el proyecto participan principalmente las madres, un padre de familia y los 

niños que asisten al Centro PERAJ instalado en la Facultad de Ciencias de la 

Comunicación durante el periodo escolar agosto 2012 – junio 2013.   

 2. 2.  Etapas del proyecto: 

Las etapas que aquí se describen están entrelazadas con las fases que propone Freire, 

sin embargo, para efectos de una explicación didáctica, aquí se relatan de manera 

aislada.  

1ª Fase: Diagnóstico (Obtención del universo vocabular) 

Una vez obtenida la aprobación por parte de los coordinadores de PERAJ, se realizó una 

reunión con los padres de familia para comunicarles el objetivo del proyecto e invitarlos a 

participar.  

 Posteriormente, mediante técnicas que se mencionan más delante, se realizó el 

diagnóstico sobre el nivel de conocimientos sobre el tema y competencias con las que 

cuentan, padres e hijos, sobre el uso de la computadora e Internet, además de identificar 

cuáles eran sus deseos y esperanzas al participar en este proyecto. 

 Las técnicas utilizadas fueron: 

 Encuesta por familia para conocer la ecología mediática que rodea a los 

participantes en el proyecto 

 Encuestas para padres e hijos para identificar las competencias digitales. 

 Entrevistas  

 Evaluación de competencias básicas mediante lista de cotejo 
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2ª. Etapa: El trabajo con la comunidad. El proceso de alfabetización  

Durante la primera etapa se llevaron a cabo varias actividades para identificar el ambiente 

tecnológico en el que viven las familias y las competencias digitales con las que cuentan 

principalmente los niños,  lo anterior permitió el delineado inicial de las fases del proceso 

de alfabetización. 

  En esta segunda etapa, se pusieron en operación todas fases metodológicas de 

Freire, (descritas en el punto 1.3 de este documento) para la planeación didáctica de cada 

momento del proceso, por lo tanto, una de las principales características de esta etapa 

son la flexibilidad y el dinamismo constante.  

El diseño de los contenidos a abordar en cada sesión, son elaborados en reunión 

plenaria entre las investigadoras y las TT, a partir de los datos obtenidos en las reuniones 

con los participantes y recolectados a través de dos instrumentos: el diario de campo que 

elaboran las TT y los datos obtenidos mediante la observación participante que se realiza 

durante la sesión y que al mismo tiempo sirven de instrumentos de evaluación del 

proceso.   

En este reporte se presentan los resultados referentes al primer bloque del trabajo 

realizado, que es producto de la participación de los padres y niños en el proceso de 

diagnóstico: el acercamiento a dos herramientas de producción de contenidos (Word y 

Power Point). Estos dos temas se abordaron con base en la experiencia previa que los 

participantes tenían con ambas herramientas, a partir de la técnica de la pregunta, lo que 

permitió recuperar en el mismo proceso, lo que Freire llama el universo vocabular de los 

participantes. Posteriormente, a través de los materiales elaborados, se inició el diálogo 

sobre las situaciones dadas a partir del uso de las herramientas y su aplicación en la vida 

cotidiana. Los ejercicios que se realizan, están siempre relacionados con el contexto, las 

necesidades de los participantes y la forma en que estas herramientas les pueden ayudar 

a resolverlas. Durante todas las sesiones, las TT tuvieron un acercamiento personalizado 

con cada uno de los participantes, para poder resolver las dudas y dar recomendaciones 

de acuerdo con los niveles de avance de cada uno las personas incluidas en el proyecto. 

Esto explica que en cada sesión se trabajaba también la evaluación. Sin embargo, para 

contar con elementos que evidenciaran si se avanzaba en la adquisición de la 

competencia crítica, al final se realizaron dos ejercicios que elaboraron libremente y que 

permitió visualizar los grados de avance en el proceso.  



1175 

 

 1175 

El primer ejercicio consistió en elaborar una presentación en Power Point en donde 

dieran respuesta a tres preguntas básicas: ¿qué sientes que le falta a tu familia y 

comunidad?, ¿Cómo te imaginas que puede resolverse?, ¿Cómo lo pondrías en práctica? El 

trabajo realizado fue posteriormente presentado a sus compañeros. El segundo ejercicio 

consistió en que, de manera libre y utilizando los recursos de Word, redactaran 

individualmente qué es lo que ha pasado con ellos durante todo este tiempo que han asistido 

al LAD, con la intención de volver a indagar en el universo vocabular sus deseos, esperanzas, 

frustraciones sobre el proceso que estaban viviendo, con el fin de hacer adecuaciones al 

mismo.  

Es pertinente mencionar que se trabaja con dos grupos alternados, un sábado con los 

niños y otro con los padres. Se estableció con ambos grupos que el tiempo dedicado por día 

a este proyecto sería de dos horas. Sin embargo, a petición de los padres participantes, a 

partir del mes de noviembre, el horario de trabajo con ellos se amplió a tres horas. 

3ª Etapa: la evaluación del proyecto  

Si bien esta etapa se describe como la última, es importante hacer hincapié en que es un 

proceso constante que se realiza permanentemente. Por lo tanto, además de los instrumentos 

de recolección de datos, como diarios de campo y registros de observación participante, se 

diseñan instrumentos y situaciones problematizadoras (Freire, 1981, 1987a, 1987b) que 

evidencien los cambios y las competencias adquiridas en los participantes. 

 2.3. Las características del grupo participante: sociodemográficos y 

equipamiento tecnológico 

Se trabaja con un grupo de 19 niños y 12 padres de familia (once madres y sólo un padre) 

cuyos hijos asisten a la Escuela Juan Antonio de la Fuente (Turno Matutino) y que se localiza 

dentro de la 6ª Zona Militar, aledaña a la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UA 

de C en Saltillo, Coahuila. Es importante aclarar que no todos son hijos de militares, ni viven 

en la unidad habitacional de los mismos, sino también son familias que residen en colonias 

cercanas, que decidieron llevar a sus hijos a dicha institución (tabla 1). Todos los niños cursan 

el quinto grado de primaria y las edades de los padres de familia oscilan entre los 29 y 43 

años de edad. La escolaridad de los padres participantes se encuentra entre la secundaria y 

la preparatoria, sólo uno de ellos realizó estudios profesionales. 
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Con respecto al equipamiento tecnológico con el que cuentan en sus hogares los 

participantes y a partir de la encuesta aplicada con este objetivo, se encontró que el 93% 

de los hogares tienen radio, celulares y videocaseteras. El 87% computadoras y con un 

valor igual en ambos se encontró que el  67% cuentan con televisión y teléfono fijo.  

El equipo de cómputo del que disponen, está conformado predominantemente por 

computadoras portátiles (11 menciones), en segundo lugar las PC (3 menciones) y en 

último las Tablet (1 mención).  La adquisición de las computadoras en las familias 

encuestadas es variable, algunas tienen cerca de 10 años de haber adquirido una y otras 

familias menos de un año (Tabla 1). Estos datos nos permitió valorar los conocimientos 

computacionales que tienen los participantes en el LAD.   

Tabla 1. Tiempo con el que cuenta con una 

computadora en su casa 

 

f % 

Un año o menos 3 23 

De 1 a 3 años 5 39 

De 4 a 6 años 2 15 

De 7 a 10 años 3 23 

Total 13 100 

 

Con respecto a quienes utilizan la computadora en casa,  nueve participantes 

mencionaron que son tanto los padres como los hijos quienes la utilizan y solo cuatro 

informaron que solo los hijos la operan. Estos datos indican que se trabajaría con 

personas que ya estaban familiarizadas de alguna manera con el uso de la computadora. 

Con respecto a Internet, encontramos que el 80% (12 familias), sí cuentan con conexión y 

solo 3 no tienen este servicio.  

El tiempo promedio por semana que se utiliza Internet en estas familias es entre 1 

a 3 horas, y las principales actividades que realizan a través de dicha red, en orden 

decreciente de importancia son: la búsqueda de información para el apoyo escolar (12 

menciones) y del trabajo (6 menciones), para aprender más de la computadora (4 

menciones),  y finalmente con dos menciones cada una el entretenimiento y la 

comunicación con amigos. 
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Con respecto a si sabe utilizar la computadora, el 81% de los padres dijo que no, 

mientras que el 87% de los niños afirmaron sí saber utilizarla. Lo anterior, es un primer 

indicador de la brecha digital que se identifica al interior de las familias y que valida la 

intención del proyecto de trabajar tanto con padres e hijos para nivelar esta diferencia. 

Sobre los espacios en donde utilizan la computadora, también existe un contraste en 

ambos grupos. Los padres que dijeron utilizarla, lo hacen principalmente en el trabajo, 

mientras que los hijos sólo en la casa.  Quienes afirmaron emplear Internet, tanto padres 

o como niños, ingresan a él de manera cotidiana. El uso que le dan los padres de familia 

es para buscar información que apoye su trabajo, indagar sobre algún tema específico de 

su interés, recibir información o ingresar a redes sociales; mientras que los niños 

comentaron que acceden a Internet para realizar sus tareas e interactuar en redes 

sociales. 

Otro de los aspectos a indagar mediante los distintos instrumentos de 

acercamiento y diagnóstico, fue qué tipo de herramientas (software) conocían o 

empleaban  de manera frecuente,  quienes dijeron que sí utilizaban la computadora. Los 

niños mencionaron que eran programas para elaborar textos, para hacer dibujos y bajar o 

reproducir música, mientras que los padres comentaron que además de lo anterior,  

también les  servía para hacer operaciones (principalmente ligados a su trabajo) y para 

reproducir música y videos. Sin embargo, cuando se realizó un acercamiento al manejo 

de estas herramientas (mediante una lista de cotejo personalizada a partir de indicadores 

precisos sobre el conocimiento básico del contexto de las computadoras, Internet, y las 

herramientas de producción de contenido (Word, PPT o Excel) se evidenció un 

desconocimiento y falta de competencias instrumentales para el manejo de las mismas. 

 3. La Experiencia  

En esta primera etapa del proceso de alfabetización se trabajó 11 horas con los padres y 

8 horas con los niños. En ambos casos, como se explicó en el punto 2.2  del trabajo de 

campo, el proceso de planeación (considerando que este debe ser flexible y abierto), lo 

realizó el equipo de trabajo (investigadoras y TT), a partir de todos los elementos 

recabados durante el diagnóstico inicial y los apuntes realizados en los diarios de campo y 

bitácora de observación en cada sesión.  El número de niños participantes es de 19, 

mientras que los padres (madres y un padre) son cerca de 12. Es importante apuntar aquí 

que si bien el número de niños no varía durante las sesiones, salvo por situaciones 

imprevistas, el número de padres si es variable debido a que, algunos de ellos, tienen en 
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ocasiones otros compromisos relacionados con su trabajo o la familia. Sin embargo, todos 

los participantes, padres e hijos, dieron muestras de ser entusiastas en el desarrollo de 

esta etapa.  

El trabajo con los niños 

Los niños estaban familiarizados con el equipo y los temas que se abordaban en cada 

sesión. Los chicos que tenían un mayor conocimiento o daban muestras de captar las 

instrucciones más rápidamente, en algunos momentos también se convertían en una 

suerte de TT para explicarles a sus compañeros que tenían dudas o avanzaban más 

lentamente.  

Si bien durante el diagnóstico se pudo apreciar que algunos niños no podían 

manipular los programas que ellos habían asegurado conocer, es importante comentar 

que identifican perfectamente los logotipos de los dos programas practicados (Word y 

Power Point) y al momento de preguntarles sobre el uso que tiene el procesador de 

textos, los niños comentaron sirve para hacer las tareas, imprimir, copiar de Internet, 

copiar imágenes y hacer cartelones. 

Todos los ejercicios realizados sobre las diferentes herramientas de Word fueron 

relacionados de manera significativa con su vida cotidiana, ya sea la escuela, su casa o el 

juego.  En la sesión relacionada con la función de insertar imágenes, gráficos o fotos, los 

niños elaboraron ejercicios creativos y divertidos. Las TT también hacían énfasis en la 

utilidad del programa para corregir la ortografía y la acentuación.  

Con respecto al uso del Power Point, los niños comentaron que les podría servir 

para elaborar historietas, un cuento, videos. En esta parte del proceso, se prepararon 

algunos ejercicios para que los niños tuvieran presente que la forma en que están 

estructurados los comandos y opciones de ambos programas es muy similar, sólo que 

este último tiene algunas funciones adicionales que les permiten hacer presentaciones. 

En esta parte del proceso, se identificó que Samuel, uno de los niños participantes, 

contaba con un mayor conocimiento y destreza en el manejo de Power Point y terminaba 

en pocos minutos los ejercicios, por lo cual se le invitó a que en la siguiente sesión, él 

guiara el trabajo de sus compañeros. La experiencia fue relevante en términos del modelo 

participativo de Freire, ya que el niño preparó la explicación y al mismo tiempo atendió las 

dudas de sus compañeros y les puso un ejercicio.  
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Al finalizar este conjunto de sesiones, se aplicaron dos ejercicios que los niños 

realizarían de manera independiente y en donde las TT sólo resolverían dudas 

individuales.  

El primer ejercicio consistió en solicitarles que elaboraran una presentación en 

Power Point cuyo contenido debería dar respuesta a tres preguntas problematizadoras de 

acuerdo a la propuesta de Freire: ¿Qué sientes que le falta a tu familia, comunidad o 

escuela?, ¿Cómo te imaginas que puedes resolver esa carencia o problema?, ¿Cómo 

pondrías en práctica esa idea?. Al finalizar deberían compartir lo que hicieron con sus 

compañeros. Los resultados obtenidos en este ejercicio, ponen de manifiesto lo que Freire 

expresa cuando dice que la “comunicación verdadera no es la transferencia o transmisión 

del conocimiento, de un sujeto a otro, sino su coparticipación en el acto de comprender la 

significación del significado” (1987, pp. 78-79) esto es, la comprensión del uso social de 

las herramientas que habían explorado.  

Los temas que identificaron como problemáticas, estaban relacionadas con el 

medio ambiente, la familia o amigos y o la escuela. El tema sobre la escuela fue abordado 

por Samuel y estuvo relacionado con la negativa que habían dado las autoridades de su 

escuela, ante la posibilidad de construcción y equipamiento, por otra institución, de un 

centro de cómputo. 337 Pero al finalizar su intervención comentó que a partir  de mi 

participación en este programa ya cuento con mayores elementos para convencer al 

director de la importancia de la construcción del centro de cómputo en su escuela 

(Samuel).   

El segundo ejercicio consistió en que los niños redactaran en una cuartilla, a 

manera de diario, cuál ha sido su aprendizaje hasta el momento, qué les ha gustado, para 

qué les ha servido lo que han aprendido hasta el momento (Tabla 2).  

  

                                                           
337

 De acuerdo a lo presentado por el niño, el Director de la escuela no aceptó el apoyo que ofrecía el Comandante de la 6ª 
Zona Militar para construir el centro de cómputo, argumentando que no era necesario contar con este equipamiento.  
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Tabla 2. Comentarios de los niños sobre su experiencia en el LAD 

Sexo Comentarios 

M “Yo les enseñe a mis primos como usar los programas  y a mi 

tía y me dijeron que estaba bien que viniera porque así nos 

enseñan cosas que no sabemos” 

H “Lo  que  me gusta..  a manejar   la computadora  y   que   nos  

ayudan  a   usar   programas   como  Word  y  a ser [a hacer] 

presentación    como   la  de  Samuel” 

M “Me gusta  porque  cuando llego a mi casa le enseño a mi 

hermana lo que aprendí en  el  laboratorio de alfabetización 

digital” 

M “…quiero divertirme mucho a lo mejor se lo enseño a mis 

primas  Aidé y Natalia”  

H “yo le quisiera enseñar a personas que no saben de Word 

como a mi vecino” 

H 

 

“en estos últimos días me ha ayudado en trabajos en la 

computadora, en trabajos de la escuela, etc….  le ha ayudado 

a mi papá, mamá y mi hermano Adolfo” 

M “Me ayudado en la escuela, porque también si la profe se 

equivoca en algo  podemos ayudarla… la profe es nueva en 

eso” 

 

El trabajo con los padres 

En primer lugar, es importante apuntar que este grupo está principalmente conformado 

por madres de familia. Existe una particularidad, sólo existe una familia en la que asisten 

ambos padres y en algunas ocasiones se hacen acompañar por un hijo que cursa la 

educación media básica.  

Con el grupo de los padres, el proceso es un poco más lento. Pese a que sus 

edades no pasaban de los 43 años, la mayoría en un principio manifestaron tener  miedo 

de manipular el equipo,  además de que varias personas no conocían la disposición de las 

letras y números en el teclado, por lo cual la alfabetización tuvo que iniciar desde este 

punto.  
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El proceso de recordación de los pasos para operar la computadora, se tuvo que 

trabajar en múltiples ocasiones y de manera personalizada. Este aspecto llevó a que los 

mismos padres plantearan la necesidad de un incremento en el número de horas por 

sesión, esto es, pasar de dos a tres horas con el fin de incrementar la práctica y la 

asesoría. 

Al igual que con los niños, se trabajó para desarrollar las competencias básicas 

sobre el manejo de los programas Word y Power Point. En este caso, los ejercicios 

estuvieron encaminados a vincular el uso de estas herramientas con su quehacer diario.  

Durante los encuentros con los padres, éstos hacían preguntas sobre qué hacer  

para tener un mejor cuidado de la computadora en casa y dónde adquirir algunos 

complementos, entre otras inquietudes. También se presentaron algunas contingencias 

que no podían ser controladas por el equipo investigador, como por ejemplo, una falla en 

el suministro de energía eléctrica durante el momento en el que estaban realizando un 

ejercicio. La experiencia sirvió para recomendar como se debe actuar cuando se 

presentan estas situaciones y además sobre la importancia de guardar constantemente el 

documento con el que se trabaja, para no perder la información que se ha generado. 

Al igual que con los niños, en este grupo también se aplicaron los dos ejercicios de 

evaluación y seguimiento del aprendizaje y desarrollo de competencias.  Los padres 

prepararon su presentación en Power Point y plantearon temas  como la importancia de la 

integración familiar. Una de las mamás  elaboró una carta a su hija próxima a cumplir 

años y el papá de Samuel, realizó una presentación sobre el cuidado de los bosques. 

Sobre el segundo ejercicio, redactar en una cuartilla sobre su aprendizaje, la 

utilidad y deseos sobre el proyecto en el que están participando; las respuestas son muy 

alentadoras y ponen en evidencia que el proceso metodológico que se ha elegido está 

logrando sus objetivos. En la tabla 3 se presentan algunos extractos de los textos 

elaborados por los padres. Lo vertido en este ejercicio evidencia que se ha logrado un 

avance significativo en este proceso de alfabetización en dos sentidos: por un lado, en lo 

referido a lo propiamente relacionado con las competencias sobre el uso los programas 

de computación, y en segundo lugar,  en el proceso de concientización de los 

participantes sobre su papel en el contexto en el que viven. 
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Tabla 3. Comentarios de los padres de familia sobre su 

experiencia en el LAD 

Sexo Comentarios 

M “Mi niña llega muy emocionada con todo lo que le enseñan, lo pone 

en la computadora lo hace varias veces, se lo enseña a su hermana 

le dice como le haga y también a su papá,  nos gusta mucho la 

forma en que ha ido aprendiendo, a su papá le interesa mucho 

porque en su trabajo lo tiene que usar para checar carros, llevar un 

registro de cada carro que entra, porque entro [por qué entró], fecha, 

nombre del cliente y porque motivo [por qué] fue a revisión el carro” 

M “Muy bueno porque lo hacemos en familia y creo que es una 

herramienta para todos ya que es lo más actual para nuestros hijos 

y para nosotros mismos estar  a la par con ellos y como otra 

herramienta nos ayuda a estar cerca de ellos (buen pretexto para 

convivir con nuestros jóvenes)” 

M “…en la actualidad todo se mueve por computadora creo que tengo 

que aprender … me ha gustado la forma de impartirnos el curso 

sobre todo la paciencia que se tiene de las instructoras … mi 

propósito  es de echarle ganas  practicar y ponerle empeño 

tengo que aprender lo básico”        

M “… el taller me parece muy bueno y útil, ya que tenía mucho tiempo 

sin usar uno para elaborar un documento, solo lo utilizaba para el 

Face o buscar  alguna información de la escuela de mi hijo, y en lo 

que respecta a mi hijo le ha servido mucho ya que  ha aprendido 

diferentes cosas como insertar imágenes o elaborar un documento 

sencillo” 

H “… en estas semanas en las cuales he participado, me he inyectado 

esa confianza,  la cual había perdido, poco a poco he ido retomando 

confianza, su apoyo ha sido importante,  son conocimientos 

nuevos los cuales no sé si ha (sic) largo o corto plazo marcaran 

la diferencia para lo que yo pueda realizar con estos 

conocimientos, ya sea en lo personal o en mi negocio, ya que 

necesito realizar algunos diseños de herrería” 

M “… yo quiero aprender para ayudar mucho mas a mis hijos y para 

saber mas cosas…  salir  adelante  por  si misma,   me gusta  todo 

de computación y  quiero  aprender  mucho mas” 

M “Mientras más aprendo más me gusta, es emocionante y me facilita 

el trabajo y las tareas. Lo que he aprendido aquí me ayuda en las 

tareas con mis hijos y con mis trabajos personales” 
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Reflexiones 

Como se expresó al inicio de esta ponencia y por la naturaleza de la iniciativa, este 

proyecto se encuentra en construcción. La experiencia vivida y documentada hasta ahora, 

nos indica que el modelo pedagógico del que se parte, la propuesta de Paulo Freire, es 

adecuado en el sentido de alcanzar una alfabetización que realmente transite hacia la 

inclusión digital y social.  

 Para el equipo de trabajo ha sido sorprendente ver cómo, principalmente en los 

participantes adultos, se da la relación usuario – sistema (Gutiérrez Martín, 2003) ya que 

si bien en un principio es con cautela, esta va desapareciendo en el transcurso de los días 

y al mismo tiempo se va propiciando el diálogo y la reflexión en torno a lo que están 

experimentando en ese momento, no solo con las TT, sino entre ellos, que es el fin del 

programa.  

 Para algunos de los sujetos participantes  ha sido en el diálogo o en el caso de 

ejecuciones erróneas o circunstanciales, donde han comprendido el proceso del software.  

En estos momentos, se evidencia también la dimensión colaborativa de la que habla 

Gómez Hernández (2007) y Buckinham (2005), ya que se ha observado que la interacción 

entre ellos mismos (niños-niños, padres-padres o padre-hijo) ha sido central  para la 

resolución de algunas dudas en la aplicación del software. 

 A pesar de estos resultados, consideramos que el más importante hasta el 

momento, es el relacionado con lo que lo que implica una autoafirmación resultante de 

este tipo de procesos de alfabetización horizontal. Los TT ofrecen a los participantes los 

instrumentos y situaciones con los cuales internalizan la importancia de su alfabetización, 

tal como lo expresó el padre de familia … en estas semanas en las cuales he participado, 

me he inyectado esa confianza,  la cual había perdido, poco a poco he ido retomando 

confianza, su apoyo ha sido importante,  son conocimientos nuevos los cuales no sé 

si ha (sic) largo o corto plazo marcaran la diferencia para lo que yo pueda realizar 

con estos conocimientos, ya sea en lo personal o en mi negocio, ya que necesito 

realizar algunos diseños de herrería (Jesús, padre de familia) 

 Lo documentado en esta ponencia, corresponde a una tercera parte del proceso 

planeado para llevarse a cabo con los niños y padres de familia del PERAJ, a partir de la 

aplicación del modelo de Freire para la alfabetización digital. Los dos puntos centrales de 
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este modelo pedagógico: el sentido crítico y el proceso de liberación se empiezan a 

evidenciar. Los participantes se muestran más críticos frente a las herramientas hasta 

este momento involucradas en el proceso (Word y Power Point) y también como lo apunta 

Freire (1987a) se evidencia una toma de conciencia cuando se actúa y cuando se trabaja. 

En este caso, cuando los participantes, mediante la acción y reflexión hacen conciencia 

de lo que pueden hacer con lo que han aprendido.     
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Resumen 

Este avance se propone establecer un vínculo entre el pensamiento de Cornelius 

Castoriadis y el museo. Con el concepto de “imaginario” se pretende mostrar  cómo el 

fenómeno educativo del cibermuseo nace de la concepción institucional.   

 

Abstract 

This preview aims to establish a link between the thought of Cornelius Castoriadis and the 

museum. Whte the concept of ”imaginary” has the intention of showing how the educative 

phenomenon of cibermuseum be born of institutional conception. 

 

Palabras Clave: Institución, Museo, Imaginario, Tiempo/Espacio.  

 

Esta participación forma parte de una investigación que actualmente realizo en la 

Universidad Pedagógica Nacional, específicamente cursando el Doctorado en Educación, 

en la línea de Tecnologías de Información y Comunicación en Educación. 

 Dicha investigación está centrada en analizar la forma como desde el museo se 

construye un Cibermuseo que por una parte permita potenciar la finalidad educativa de la 

institución y por otra parte comprender la mediación pedagógica que éste desarrolla para 

sus visitantes.   

Por ello, en este trabajo la atención se centra  en analizar desde la mirada del imaginario 

y la institución, la manera como ambos están presentes en el ámbito museístico.  
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A) El museo como institución. 

Estudiar un museo implica considerar que éste se puede abordar desde muy diversos 

aspectos y enfoques, sin embargo, hay algo que es común a todos los museos, 

independientemente de su orientación, soporte, origen o antigüedad, y es que antes que 

nada, un museo es una Institución. 

 Para estudiar este concepto y comprenderlo en el marco de los museos (y 

posteriormente en el cibermuseo), se han retomado las aportaciones que ofrece Corneluis 

Castoriadis, por considerar que gran parte de su trabajo teórico ahonda de manera 

puntual en lo que es y representa la Institución, al mismo tiempo que nos permite 

entenderla como algo dinámico e inherentemente vinculada a los sujetos.  

 Una de los primeros cuestionamientos que se hace Catoriadis, y que sirve como 

punto de partida para el desarrollo de su pensamiento teórico, gira en torno a la siguiente 

pregunta: ¿Qué es lo que mantiene unida una sociedad? 

La búsqueda de respuesta a esta pregunta, lo conducen a un estudio de la forma como se 

han constituido las sociedades desde la época de los Griegos, no obstante, nos ofrece 

una contundente respuesta: Lo que mantiene unida a una sociedad son sus 

instituciones.  

  Organizan una serie de concepciones, normas y valores que funcionan como un 

sistema de constricciones; que…regulan las significaciones imaginarias del sujeto sobre sí 

mismos, para inducir y dirigir sus discursos, rituales, relaciones y formas de 

comportamiento.(Anzaldúa:2008:195) 

 Retomando nuestro interés por recuperar las aportaciones de Castoriadis para 

entender al museo de arte, tenemos que al definirse éste como una institución, en su 

esencia se reconoce como organizador de normas y valores, en este caso, artísticos y 

educativos, que busca regular la mirada estética del sujeto a través de la mediación que el 

museo de arte con su lenguaje es capaz de generar, para conformar el imaginario del 

sujeto.   

 El sujeto como ser pensable y necesitado de dar sentido a su existencia, se apoya 

en lo que Castoriadis denomina  las significaciones imaginaria, una de sus 

características es que no existe una relación lógica entre estas significaciones y lo que 

denominamos realidad 
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 Por ello, si recordamos la historia del coleccionismo y posteriormente de los 

museos, desde la antiguas culturas hasta la fecha, vemos que desde las primeras 

exposiciones objetuales había claramente una intencionalidad por guiar el pensamiento y 

el sentimiento del sujeto de acuerdo con los intereses “socio históricos” del lugar en 

cuestión, y que esto se transformaba en un sentido existencial para los sujetos.    

 Pero este mundo “para sí”, no termina en el sujeto. En el contexto del museo 

también es un mundo que trasciende al sujeto y logra conformarse como la Institución 

Museo de Arte, a través de la cual se reordena la noción del mundo, la existencia y lo 

social. 

 Dada la manera como se constituye la institución, ésta aprehende tanto a 

necesidad individual como la necesidad social del sujeto, lo cual le otorga la capacidad de 

reorientar su función en una doble dimensión (primaria y secundaria), que más delante 

abordaremos.   

 Pero, ¿qué le permite a la institución Museo de Arte erigirse de manera tan fuerte 

entre los sujetos?, la posibilidad de entenderla como un espacio en el cual es 

indispensable transitar ya que ofrece un proceso civilizatorio que otorga al sujeto un mejor 

sentido de su existencia. 

 Un museo es una: institución permanente que conserva y preserva colecciones de 

objetos de carácter cultural o científico con fines de estudio, educación y deleite. 

(Estatutos de 1947: artículo 3). 

 El reconocer al museo como institución, desde las aportaciones de Castoriadis, 

nos permite señalar que como toda institución, nace de una necesidad humana que 

proviene tanto de las significaciones imaginarias del sujeto, como de la necesidad de 

conformar un espacio social que muestre el proceso socio- cultural existente. 

 De ahí que la existencia del protomuseo se empiece a reproducir en distintos 

lugares y épocas, y que a pesar de obedecer a diversos y muy dispersos  criterios de 

organización; posteriormente alcanza a consolidarse como una actividad que logra 

instaurarse institucionalmente con un andamiaje conceptual y organizacional que le 

caracterizará en adelante. 
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 Así, tenemos que en el marco de una sociedad que busca constituirse como tal, es 

necesario, de hecho indispensable, hacerse de las instituciones que la soporten, le den 

sentido, orientación y avalen su desarrollo: La institución provee…el sentido de los 

individuos socializados, pero, además, les brinda también los recursos para constituir ese 

sentido para ellos mismos, y lleva  a cabo esta tarea restaurando en el nivel social una 

lógica instrumental o funcional. (Castoriadis:2002:124) 

 Y el Museo de Arte, se convierte en esa institución que proporciona un sentido 

artístico para el sujeto y para la sociedad, con lo cual se convierte en eje orientador del 

pensamiento y gusto.    

 Este sentido que se encuentra en las instituciones no es estático, cambia, crece o 

decrece, por ello, si Castoriadis menciona que una de las funciones de las instituciones es 

el evidenciar el nivel civilizatorio de la sociedad en cuestión,  los museos cumplen esa 

misma función en lo que respecta al ámbito de lo cultural y lo educativo, pero además, un 

Museo de Arte evidencia el nivel civilizatorio del ámbito estético, visual y sensible de los 

sujetos. 

 De ahí que un Museo Nacional de Arte, tenga un lugar insustituible en el 

pensamiento de su sociedad ya que evidencia lo que esa sociedad ha sido y es. “La 

institución…significa normas, valores, lenguaje, herramientas, procedimientos y métodos 

de hacer frente a las cosas y de hacer cosas y, desde luego el individualismo, tanto en 

general como en el tipo y la forma particulares que le da la sociedad considerada”. 

(Castoriadis: 2005:167). 

Lo imaginario 

La fuerza de las instituciones radica en que generan sentido a los sujetos, dan orientación  

a las vidas de éstos, moldean los deseos, los gustos, la mirada y el pensamiento. ¿Pero 

sobre qué descansa ello?, para Castoriadis es sobre la noción del imaginario, este será 

determinante para comprender que lo que la institución ofrece penetra al sujeto. 

 “Para Castoriadis,lo imaginario son significaciones, construcciones de sentido: no 

es la imagen de algo, son la creación incesante e indeterminada de figuras, formas, 

imágenes, que actúan como significaciones, en tanto que a partir de ellas las cosa, los 

hechos, los procesos, etc. cobran sentido”. (Anzaldúa:2008:190) 
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 Lo que emana de la institución y arriva en el sujeto no necesariamente proviene de 

un nexo “real”, puede ser completamente arbitrario, es por ello que se le denomina 

imaginario, y es por ello que puede tan sutil para el sujeto  al grado de encontrarse con él 

de manera casi imperceptible.  

 Esta interpretación se considera a la vez, individual y social, ya que hace que lo 

imaginario se concrete en dos dimensiones distintas pero estrechamente relacionadas 

mediante los vínculos, la primera dimensión se refiere a lo individual y se orienta al sujeto, 

ésta deviene en lo que Castoriadis denomina el imaginario de la Psique; la segunda 

dimensión sobrepasa lo individual, se dirige a la estructura social, con ello se genera el 

imaginario social. 

 Ambas dimensiones están presentes en el Museo de Arte, éste, como institución 

social, construye un imaginario social a través de distintas actividades, concepciones, 

normas, valores y lenguaje que proyecta en su concepción museológica y en su hacer 

museográfico; al mismo tiempo y de manera, a veces sutil, se observa cómo en cada 

implementación del museo hay una constante por generar vínculos dirigidos al imaginario 

de la psique y propiciar una experiencia estética, que conforma la base de una 

determinada educación artística. 

El imaginario social museístico. 

¿Cuál es la función e importancia del imaginario social en el contexto del Museo de Arte?, 

su función radica, principalmente, en establecer significaciones estética y culturales en un 

determinado contexto socio histórico, significaciones entre los sujetos y, significaciones 

entre la institución y los sujetos, en una u otra relación le sirve al sujeto para organizar el 

mundo para sí, y a la institución para legitimar su existencia y valor social.  

 Esta organización está dada por las reglas, normas, valores y concepciones 

establecidas desde el propio museo, que ofrecen la posibilidad de generar conjuntos de 

sujetos que asuman tales reglas, valores y normas como elementos comunes entre ellos, 

así, los sujetos quedan integrados de forma genuina, tanto por la forma de aprehender y 

asumir las reglas como por los contenidos que el museo de arte ofrece, y además, como 

menciona el autor, en estos espacios todo individuo vale lo mismo que cualquier otro 

individuo de la colectividad considerada. 
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 Es decir que, institucionalmente, dentro del Museo de Arte, todo lo que éste ofrece en 

su interior está destinado para cualquier visitante, todos tienen la misma oportunidad de 

experimentar; sin embargo, la diferencia de perfil y formación de estos visitantes, sí implica 

una gran diferencia entre la forma como aprehenden lo que el discurso museístico ofrece, 

pero este último es un enfoque que no se abordará en la presente investigación.     

El museo instituido. 

El imaginario efectivo instituido del Museo de Arte es, lo que es la institución. Es lo aceptado, 

lo avalado y asumido museísticamente. Este imaginario es lo que constituye histórica y 

formalmente a la institución museo, con sus reglas, historia, valores, lenguaje, objetivos, etc. 

es todo aquello que la soporta, y el valor adjudicado históricamente de manera inherente a su 

existencia, es lo incuestionable, lo que para el sujeto permea como parte casi natural en la 

existencia humana. 

 Aquí el Museo de Arte es una institución destinada a la difusión del quehacer artístico 

y cultural de manera casi incuestionable, donde los discursos y acciones que emanan de 

ésta, están cubiertos por una legitimidad inherente a la propia institución.     

 Considerando que todo parte o nace de las significaciones imaginarias que crea el 

sujeto en determinado contexto histórico, y que éstas se consolidan mediante las manera 

como las Instituciones  establecen sus valores, función y presencia social (de ahí su 

importancia), se obtiene como resultado el imaginario social museístico instituido. 

 Este imaginario social museístico se construye desde la historia que antecedente al 

museo y que es la que le abre paso a su existencia; de las condiciones en que el museo vive 

su inauguración y apertura; de la forma como asume y ejerce su función educativa y cultural; 

y de la manera  como construye su presencia  museística y museográfica.    

 El imaginario social del Museo de Arte, es relevante porque permite, potencia y/o 

enriquece la continuidad social artística y educativa de una sociedad, ¿cómo?, a través de la 

repetición del imaginario social, mediante su incuestionable reproducción. 

 Una vez que este imaginario es instituido museísticamente, garantiza la existencia de 

la institución como espacio cultural y educativo, ya que se conforma mediante una amplia red 

de significaciones imaginarias vinculadas a la escuela, el arte, el gusto, la sensibilidad, la 

exposición, etc. Así, desde distintas áreas, se puede reforzar a la institución museo. 
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 Esta compleja red de vínculos es a lo que el autor denomina magma, y ese magma 

posibilita la existencia de la sociedad y del museo como institución con un alto valor y sentido 

artístico y educativo, de ahí que se afirme que si la sociedad está conformada por 

instituciones, se puede explicar cómo, magma de magmas, y de ahí que en su momento, el 

primer director del Museo Nacional de Arte, lo defina como: el museo de museos en México. 

 Esta red conceptual que conforma el magma o la estructura imaginaria museística, es 

permanente en ciertos aspectos, pero en otros no. 

 Una manera de buscar permanencia es mediante la construcción de su identidad, esta 

ofrece una imagen educativa y artística de la institución. En un museo de arte esta identidad 

se construye y preserva mediante sus objetivos, la presentación de su acervo, el tipo de 

exposiciones, las actividades que ofrece…es decir, mediante la reproducción de su presencia 

y sentido, esa identidad del museo es la que le proporciona a la institución la posibilidad 

diferenciarse de otros museos de arte. 

 Con ello tenemos que la noción de diferenciación museística le da al museo de arte un 

valor único en cada sociedad, y mediante este valor deviene en fortaleza institucional, 

permanece como intocable y portador indudable de sentido (y verdad), hasta que “algo” 

modifique las circunstancias en que ejerce su poder.     

 El museo instituyente 

La propuesta de Castoriadis para desentrañar la manera como se estructura la sociedad 

mediante sus instituciones parte de analizar el imaginario social, para ello identifica el 

imaginario radical  y el imaginario efectivo, ambos forman parte de una categoría mayor y se 

complementan, pero al mismo tiempo se pueden abordar por separado. 

 El imaginario radical o instituyente: es la capacidad de hacer surgir como algo que no 

es, es la capacidad creativa de la invención y del desplazamiento de sentido para crear 

nuevas significaciones. Es la dimensión instituyente del imaginario social. (Mercado:2006:64) 

 En el Museo de Arte, este imaginario es una fase institucional en la cual el museo -a 

través de sus sujetos que operan de forma instituida-, reacciona de determinada manera ante 

situaciones inesperadas, novedosas o emergentes, para ello se requiere considerar el poder 

de creación del sujeto (imaginario psíquico) como elemento desde donde se construye la 

manera como el museo hará frente a la nueva situación o escenario. 
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 La fase instituyente del Museo de Arte, es lo que ocurre pero que no estaba 

contemplado desde una mirada institucionalizada, de ahí que tenga  y no tenga al mismo 

tiempo significaciones, carece de éstas puesto que no es algo considerado por la 

institución desde su gestación y desarrollo evolutivo, pero al mismos tiempo parecería que 

sí es significativo dado que ocurre en el interior de una institución sólidamente instituida 

en el imaginario social del sujeto, de ahí que resulte incuestionable ante la mirada general 

y superficial de la sociedad, sin embargo, de ese hecho se desprendes las decisiones 

institucionales que guiarán la posibilidad de hacer de esa circunstancia, algo que se 

transforme en instituido.    

 La noción de lo instituyente para el museo de arte no es algo nuevo ya que a lo 

largo de su devenir histórico ha enfrentado situaciones no consideradas y que de una u 

otra forma deben han encontrado un cauce lógico dentro de las normas, reglas y código 

que conforma al museo, y es justamente la posibilidad de enfrentar, orientar e instaurar 

tales situaciones lo que lo fortalece, consolida y otorga permanencia como institución 

social. 

 En consecuencia se puede afirmar que el museo de arte es una institución 

mediante que orienta y regula las significaciones imaginarias sociales desde el enfoque 

de lo estético y lo educativo, con ello logra canalizar la noción de gusto, su selección de lo 

"artístico" y en consecuencia su comportamiento y la noción que éste sujeto construye de 

la educación artística. 

Desde esta mirada, se entiende al museo de arte como una institución representativa del 

imaginario social instituido, avocada a la educación artística, donde el imaginario 

instituyente orienta las acciones inesperadas que enfrenta la institución, por ejemplo, 

mediante la museografía; mientras que el imaginario radical o instituido se consolida 

silenciosamente a través de la practica museológica, al igual que su denominada 

vocación, cultural, estética y educativa.       

 Por ello resulta pertinente preguntarnos: ¿Qué es lo que desde el museo de arte 

se entiende como educación artística en el marco de las TIC?, esta pregunta pueden 

tener respuestas que provenga de concepciones educativas y museísticas heredadas, sin 

embargo, al colocarlas frente a una nueva noción de lo educativo -como lo proponen las 

TIC-, es necesario explorar los nuevos escenarios y concepciones que desde el museo 

emanan, se desarrollan y se establecen.  
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B) Dimensiones de la institución. 

La creación de una sociedad requiere de la consideración de que los sujetos retoman los 

elementos que los rodean y, basándose en su estructura psíquica crean o generan 

instituciones que les resultan especialmente significativas ya que mediante estas 

estructuran -en términos generales y particulares-, su sentido de vida.  

 Estas estructuras significativas o instituciones trascienden el sentido que alcanzan 

en el sujeto, al grado de ser significativas para los otros, por lo tanto, no sólo ofrecen la 

posibilidad de que el sujeto encuentre sentido cultural o educativo mediante la institución 

museo de arte, sino que además mediante ésta se vinculan los sujetos, logrando con ello 

una legitimación que se vincula en diferentes sentidos: vínculos del sujeto consigo mismo; 

vínculos entre sujetos y; vínculos entre la institución y los sujetos.  

 Estos vínculos son elementos funcionales para el sujeto y para la institución, sin 

embargo, es necesario destacar que la posibilidad funcional de las instituciones varía 

dependiendo de sus nivel de especificidad, a esta posibilidad que nace del reconocimiento 

y uso funcional de elementos que aprehende un sujeto, es a lo que Castoriadis llama la 

dimensión primaria del imaginario social.     

 Esta dimensión se refiere a la conformación imaginaria de la idea de Institución en 

general. La institución secundaria no debe entenderse como sinónimo de segundo en 

importancia, sino que implica una sucesión en temporalidad, dada por la sucesión de un 

proceso lógico, es decir que son distintos momentos en la edificación de una institución y 

su nivel de especialización es el que orienta su diferenciación frente a otras instituciones.      

 Esta dimensión secundaria es la que la pone en escena al museo como espacio 

educativo, le otorga legitimación cultural ante los ojos de la sociedad. A diferencia de las 

instituciones primarias que surgen con como espacios generales y están orientadas por la 

creación, las instituciones secundarias parten de dicha creación, pero su desarrollo se 

dirige hacia una nueva subdivisión institucional: abstracta y específica. 

Condición histórico-social. 

El tercer componente que recupero del imaginario social se refiere a la condición 

cambiante de la institución, al hecho de considerar que ni el sujeto, ni la sociedad son 

inmutables, en consecuencia, tampoco lo es el museo.  
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 Como ya señala Castoriadis, este mundo se instituye mediante la consideración de 

elementos como reglas, valores, normas, que le dan sentido y que permean en el sujeto 

para que éste a su vez adopte tales elementos, al hacerlo se producen en él 

significaciones (que son imaginarias), pero que funcionan como ejes orientadores del 

pensamiento. 

 Al ser ejes de pensamiento y cuando el sujeto co-participa con la institución 

generan en ésta una condición histórico social y ello hace que no permanezca inmutable, 

es por ello que el autor la vincula con el imaginario radical y la entiende como la parte 

instituyente de la sociedad ya que tal devenir socio histórico aparece cuando se presenta 

“algo” que cambia el rumbo instituido de la institución, y que Castoriadis nombra como: 

alteración. 

 ¿Pero, que condición debe tener lo que propicia la alteridad o posibilidad de un 

distinto devenir históricosocial?. Castoriadis menciona que esta nueva situación sólo 

puede ocurrir cuando emerge algo que no es histórico social: lo presocial, que en 

consecuencia, requiere instituirse.  

 Por lo tanto, frente a la alteridad la institución entra en esta fase que conduce a lo 

instituyente en la cual se debe asumir un apostura, ejercer acción y paulatinamente 

incorporarlo al discurso instituido como “parte natural” de la misma. 

 Tal alteración debe caracterizarse por irrumpir en uno o en ambos de los 

siguientes aspectos: en el espacio y/o en el tiempo, ya sea de la institución, de la 

significación o del imaginario. 

El espacio museístico 

En cuanto al espacio museístico, nos referimos al inmueble que éste ocupa y a lo que 

este inmueble representa y permite en la construcción de un discurso imaginario, ya sea 

desde el significado histórico que el edificio representa, los sujetos que lo han habitado o 

visitado, y de las prácticas museísticas que en el museo se han desarrollado y que de una 

u otra forma permean a los sujetos.      

 Castoriadis señala que un espacio se conforma por dos componentes 

entrañablemente vinculados: el espacio identitario y el espacio imaginario. 
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El primero, el identitario, está referido  al espacio concreto y mesurable en el cual existe la 

institución, se refiere la representación tangible y “real”, ello le otorga un carácter de 

visibilidad evidente ante los sujetos y ante su pensamiento. 

 Es aquí donde el museo de arte es el inmueble concreto, el edificio histórico en el 

cual trabajan expertos historiadores de arte, a donde se realizan visitas guiadas, talleres 

y, en donde habita el objeto y la obra de arte.   

 El segundo espacio, el imaginario, concierne a la parte abstracta, la significación 

social que se le atribuye a la institución, a  su noción intangible y que se ha fortalecido a  

lo largo del devenir socio histórico. 

Este espacio imaginario se constituye a partir de la intencionalidad, una intencionalidad 

que no siempre es visibles, que puede estar encubierta, pero que en medida que 

adquieren presencia pasa a formar parte del espacio identitario, de ahí que ambos 

espacios  sean indisociables. 

 Castoriadis explica la transición de un espacio a otro a través de la consideración 

que distingue a la forma del contenido, señala que la forma tiende a mantenerse casi 

inalterable, casi inamovible ya que  su origen es heredado; mientras que el contenido  sí 

se modifica ya que se refiere  al modo de uso.(Castoriadis:2007: 92) 

 De ahí que nos preguntemos: ¿en qué consiste la transición de contenidos del 

espacio identitario al espacio imaginario que desarrolla el museo de arte, considerando su 

finalidad educativa?      

 El museo como espacio identitario cuenta con una presencia tangible que ha 

permanecido a lo largo el tiempo; reconocible para sujetos que de alguna manera han 

establecido vínculos en común y; mesurable desde diferentes aspectos de estudio; es 

decir, desde este enfoque, un museo de arte es un inmueble histórico o contemporáneo 

que está a la vista de los sujetos, pero me surge la pregunta ¿cómo se construye este 

nivel identitario en el ciberespacio? 

 En cuanto al museo de arte como espacio imaginario, es necesario reconocer que 

se edifica sobre una intencionalidad específica sociohistórica, la cual regularmente, 

obedece a interese de identidad, ecuación y cultura, mediante los cuales se proyecta un 

imaginario social que busca imponer respuestas. 
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 Ahora, tratándose de un Museo Nacional de Arte, su condición de Nacional 

conlleva a considerar la intencionalidad política ya que además de un espacio social, se 

convierte en un espacio público.  

Para Castoriadis: El espacio público tiende…hacia una dispersión en una multitud de 

microespacios privados que se cruzan sin comunicar. (Castoriadis:2007:95) 

 Este punto de incomunicación que se vincula al espacio público, por ejemplo, en 

un Museo Nacional de Arte, conduce a preguntarnos en torno a la manera como se 

generan o propician vínculos desde la institución en el nuevo espacio virtual, dado que 

son estos vínculos los que conforman el imaginario social museístico.  

 Cabe destacar que Zoe Castoridis reconoce la amplitud que representa plantear 

cuestionamientos en el marco del espacio virtual, no obstante, se limita a reconocerlo 

como una tendencia actual de gran amplitud.   

El tiempo museístico 

El tiempo, es parte inherente a la autoalteración, tiene que ver con la “velocidad” con que 

la institución modifica su práctica institucional en el marco de la realidad socio histórica. 

 Es decir que en esta categoría, la noción de lo socio histórico es determinante ya 

que de ella se desprende la posibilidad de que la institución se autoaltere. 

 Para Castoriadis el tiempo es un marco de ordenación en el cual se desarrolla el 

proceso, pero no necesariamente es un tiempo que corra paralelamente con el desarrollo 

del proceso institucional como tal. 

 Para comprender mejor esta relación el autor ofrece la noción de tiempo verdadero 

y tiempo histórico, que no se contraponen, sino que se complementan en la comprensión 

del desarrollo institucional. 

 El tiempo verdadero, es el tiempo en el que emerge todo lo no contemplado o 

considerado por la institución, es un tiempo en el cual la institución tiene que hacer frente 

a lo que se le presenta y modificar su proceso para ajustarse a lo que surge como nuevo 

o diferente, de ahí que deba autoalterar su proceso. 
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La velocidad con que responda ante lo emergente, le da un carácter de control, frente a lo 

imprevisto, en consecuencia, se presenta ante los ojos del imaginario social como una 

institución permanente, pero actual y sólida, de ahí que se vincule directamente con el 

imaginario radical o instituyente. 

 Esta alteridad es la que modifica la temporalidad en la que se desarrolla el proceso 

institucional, y es la que marca la diferencia entre el tiempo verdadero (que es el tiempo 

interno de la institución), y el tiempo histórico. 

 El tiempo histórico, es el  tiempo en el cual existe externamente la institución, es el 

tiempo de lo sociohistórico, es el tiempo de los otros, no obstante, incide directamente en 

su relación con la institución ya que todo lo que ésta genera es en función de los sujetos 

que existen en el tiempo histórico. 

 Es por ello que a pesar de que el museo de arte cuenta con su tiempo verdadero, 

no puede dejar de lado lo que acontece en el tiempo histórico, ya que mucho de lo que en 

éste ocurre, determina, acelera o retrasa el desarrollo de su presencia en el imaginario 

social.   

 Ahora, Castoriadis señala que ésta autoalteración puede darse de manera lenta o 

rápida. Una alteración lenta lo es en función de que se realiza de manera consciente, casi 

“natural”, es una modificación que forma parte del devenir institucional real, y que por lo 

tanto está considerada dentro del desarrollo.    

 La autoalteración que se desarrolla de manera veloz, es la que surge a partir de un 

manejo temporal externo que obliga a tomar decisiones y alterar de alguna forma, las 

reglas, normas, valores, etc., es decir, que ésta depende de lo que acontece en el 

entorno. 

 Con ello tenemos que de la categoría de lo sociohistórico, se desprenden las 

subcategorías de tiempo y espacio, las cuales están estrechamente vinculadas para 

conformar eso que denominamos Museo de Arte. 

 A su vez, de espacio y tiempo surgen otras categorías que constituyen parte de un 

entramado conceptual que ayuda a comprender de qué manera la institución museo de 

arte transita, desde su finalidad educativa, hacia su nueva posibilidad espacio-temporal: el 

cibermuseo de arte.   
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 Por lo tanto se observa una compatibilidad entre el espacio identitario y el tiempo 

histórico, al igual que entre el espacio imaginario y el tiempo verdadero. 

 Esta idea de autoalteración conduce a las siguientes preguntas: 

¿Cómo asume el museo de arte la alteración del acto y mediación pedagógica, frente al 

contexto sociohistorico que ofrecen las Tecnología de Información y Comunicación? 

¿Cómo entiende el museo de arte la finalidad educativa que desarrolla en el espacio 

virtual que ofrece a sus visitantes?  

C) El imaginario de la psique. 

Uno de los componentes que constituyen la creación del imaginario social museístico, 

está dado a partir del sujeto y para el sujeto, es por ello que resulta necesario considerar 

la existencia del imaginario de la psique, ya que es el punto desde donde nace el 

imaginario social y es el punto al cual se dirigen todas las acciones del discurso 

museístico.    

 Para analizar este concepto es pertinente recuperar uno de los argumentos que 

ofrece Castoriadis en cuanto a que la definición de un ser humano no radica, únicamente, 

en la capacidad que tiene de ejercer su parte racional sino en su capacidad del 

imaginario, ya que es éste el que ofrece la posibilidad de crear contextos, ideas, reglas, 

etc. 

 Esta dimensión psíquica es completamente personal, si bien se construye y crece 

a la luz de la estructura social, el entramado mediante el cual se tejen las relaciones en el 

sujeto queda determinado, en esta dimensión, exclusivamente por el sujeto. 

 ¿Por qué?, porque depende exclusivamente de lo que ocurre al interior del sujeto, 

ya sean recuerdos, asociaciones, experiencias, etc., todo aparece y desaparece en el 

sujeto como una ola de representaciones incesantes que no siempre son  lógicas antes 

los ojos de los demás o comprensibles ante los ojos del propio sujeto. 

 De ahí la importancia que representa para un museo de arte el ser el depositario 

de reconocimiento social en lo que concierne a educación artística, y de ahí la importancia 

que adquiere la manera como el museo construye la mediación pedagógica que orienta la 

comprensión del visitante.       
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Y aunque es éste quien detona la asociación, la representación y el gusto o disgusto que 

provoca la obra o la exposición, ésta pertenece a un discurso que se origina en el museo 

instituido y que obedece a determinada intencionalidad social, educativa y artística. . 

 Todo ello le da al museo el carácter organizativo de las representaciones, de esta 

manera el aparato psíquico empieza a dirigir el sentido y valor que adquiere lo que le 

rodea, es decir, a estructura su mundo psíquico. 

 Este sentido deviene en las denominadas significaciones que son la manera como 

se concreta la psique que caracteriza la naturaleza del ser humano y la estructura social 

que le rodea. 

 Esta relación entre aparto psíquico y devenir socio-histórico, en la cual el sujeto se 

encuentra inmerso y en el centro de la urdimbre relacional, Castoridis le denomina 

subjetivación, ésta es entendida como un proceso del cual emerge la subjetividad del 

sujeto y es en esta subjetividad en la que museo busca, como institución, permear en el 

sujeto: “…es la realización del sujeto, su construcción misma. Esto implica que la 

subjetividad no es el "producto" si no la manifestación del proceso a través del cual 

alguien deviene sujeto”. (Anzaldúa:2008:192) 

 El valor de la subjetividad que se experimenta en el espacio museístico, radica en 

que acompaña al sujeto en su construcción y definición de la comprensión estética del 

mundo que construye mediante las significaciones que el museo le otorga a partir de sus 

componentes museográficos y museológicos. 

 Considero relevante destacar en este punto que el proceso de subjetividad en la 

cual el sujeto encuentra su realización porque concreta la subjetividad que enfrenta, se 

asocia directamente con la experiencia que vive como experiencia estética-educativa en 

el museo de arte. 

 Considerando que la experiencia estética se entiende como: “…un segmento de la 

experiencia vivida, desarrollada sobre la forma de una actividad sensible e inteligible, en 

una unidad definida dentro de un tiempo y un espacio social. (Caune Jean: 1997-36-37). 

Con el imaginario de la psique se crea un nexo, sobre todo en lo referente a la parte de lo 

sensible, de lo perceptual, en lo que hasta cierto punto resulta una experiencia 

profundamente personal por vincularse a las raíces psíquicas del sujeto,  pero sin olvidar 

que todo ello se genera a partir de lo que el museo de arte ofrece como practica 

museística.   
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Para entrelazar el imaginario psíquico al imaginario social que desarrolla el museo de 

arte, es pertinente recuperar la clasificación que propone Castoriadis: lo intra, lo inter y 

transsubjetivo. 

 Lo intra se refiere a los vínculos que establece el sujeto consigo mismo y que le 

permiten construir significaciones para autoexplicarse el mundo; lo intrasubjetivo nace de 

la relación que el sujeto establece con el otro, en la medida como ambos se vinculan 

mediante la explicación y aceptación de las significaciones, construyen relación y 

pensamiento; lo transsubjetivo es el vínculo que establece el sujeto con el mundo socio-

cultural, donde las significaciones crean diferentes vínculos entre el sujeto y el contexto, 

punto en el cual su actividad se dimensiona hacia la institución. 

 ¿Por qué para abordar el imaginario social que se construye desde el museo de 

arte es pertinente considerar los componentes del imaginario psíquico? Porque tanto la 

finalidad y prácticas educativas que desarrolla el museo, como la experiencia estética que 

pretende propiciar en el visitante, están destinadas en cada una de sus fases al sujeto y a 

generar vínculos con éste para garantizar su reproducción social, pero, mediante una 

experiencia individual, sensible y cognitiva.  

 Es por ello que desde este enfoque, nos interesan los vínculos que nacen desde 

la institución y se dirigen al imaginario psíquico del sujeto para organizarlo, que es 

finalmente quien permite o no su existencia.  

 Por lo tanto, si recuperamos la idea de que la dimensión de la psique nos remite a 

un proceso que está conformado por varios niveles de desarrollo, y que dará como 

resultante una producción que nace de las significaciones que establece el imaginario del 

sujeto, entonces tenemos que la experiencia que vive un sujeto en el museo de arte, 

igualmente atraviesa un proceso y éste se desarrolla en diferentes niveles. 

 El primer nivel está en relación con lo que sujeto percibe, vive, siente o imagina, a 

partir de lo que el museo de arte ofrece. 

El segundo nivel crea significaciones en relación con lo que él y el otro han establecido 

como gusto, arte, etc. considerando los espacios que el museo genera para la 

socialización de los sujetos  
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 El tercer nivel aparece en la relación que este sujeto asume con el museo y es 

posible desde lo que el propio museo le ofrece como institución cualtural y educativa, lo 

cual tienen que ver con la concepción que el propio museo tienen de sí, de sus obras y su 

función. 

 Por ello se considera que el vínculo “es una manera particular de conformar, 

producir y significar la realidad psíquica de los sujetos involucrados en el vínculo. 

(Mercado:2006:74) 

 Por lo tanto, la experiencia que vive el sujeto en el museo de arte, es una 

experiencia compleja, procesual, dependiente de la instancias sujeto-museo y, productiva 

tanto de vínculos como de sentidos, y ello le permite conformar su mirada individual que 

deviene en mirada socio educativa.    

 El carácter transformador que vive el sujeto en un museo de arte le permite pasar 

de una experiencia de vida, a una experiencia estética, la cual al ser mediada por la 

institución museo, conduce a que las significaciones percibidas inicialmente por el sujeto, 

se transformen en códigos culturales que orienten su mirada, pensamiento y concepción, 

tanto del arte, como del museo y de sí mismo, para pasar del imaginario psíquico 

individual, al imaginario psíquico grupal, que es el que busca consolidar el museo de arte.  

 Cuando el sujeto vive una experiencia museística, ésta dimensiona su significación 

ya que le ofrece al sujeto una manera de comprender el sentido de su existencia, así 

mismo, con la conformación del imaginario psíquico grupal se traslada la experiencia e 

idea al espacio de lo social para vincularse de manera estrecha con la institución, y 

entonces, ya no sólo se crea el sujeto y sus sentidos, sino que se crea a la institución y su 

valor, juntos, mediante los vínculos establecidos se vuelven “productivos” y legitiman su 

relación, la cual perdura a lo largo del tiempo y genera lo que Castoriadis llama productos 

secundarios específicos humanos, por ejemplo: el arte o los museos de arte. 

 La complejidad de conceptos que ofrece Castoriadis para analizar la categoría de 

Institución deja ver la articulación de un entramado conceptual que constituye al museo y 

que a su vez se convierte en la base desde la que se proyectará la construcción del 

cibermuseo como institución que despliega un imaginario para sus visitantes.  
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Resumen 

Como respuesta a los vertiginosos cambios a nivel global, desde hace ya algunas 

décadas, las instituciones de educación superior han emprendido el desarrollo de 

infraestructura tecnológica, programas de capacitación en el uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC), así como el impulso de modelos pedagógicos 

renovados.  

No obstante, el objetivo de elevar la calidad educativa apoyándose en el uso de la 

tecnología queda muchas veces coartado por el factor humano: los actores sociales que 

hacen uso de la misma se apropian de ella de forma particular y, en muchos de los casos, 

oponen resistencia al cambio. Por lo tanto, es necesario profundizar en la comprensión de 

los factores que favorecen que un docente pueda o no interesarse por la amplia gama de 

recursos tecnológicos que tiene a la mano, en esta era de la web interactiva. 

El siguiente artículo presenta parte de los resultados de investigación de la tesis 

“El desarrollo de habilidades digitales en profesores que usan plataformas de aprendizaje 

en línea: el caso H@bitat Puma”. Este texto tiene el objetivo de analizar qué factores –

personales y profesionales- incidieron en un caso de profesores de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, para estar interesados en aplicar la plataforma MOODLE 

del programa H@bitat Puma a sus cátedras del sistema escolarizado presencial. En el 

contenido, el lector encontrará un análisis del complejo abanico de factores que pueden 

mover a un docente a apropiarse de las TIC para coadyuvar en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

Palabras clave: Habilidades Digitales, Educación, Comunicación Educativa. 
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Abstract 

In response to the rapid changes globally, in a few decades, higher education 

institutions have undertaken the development of technological infrastructure, training 

programs in the use of Information Technology and Communication (ICT) and the 

momentum of renewed pedagogical models. 

However, the objective of raising the quality of education based on the use of 

technology is often thwarted by the human factor: the social actors who make use of it 

appropriate it in a particular way and, in many cases, resist change. Therefore, it is 

necessary to deepen the understanding of the factors favoring a teacher may or may not 

be interested in the wide range of technological resources at hand, in this age of 

interactive web. 

This article presents some of the results of the thesis "The development of digital 

skills in teachers using online learning platforms: the case H@bitat Puma". This text aims 

to analyze what personal and professional factors influenced teachers of the National 

Autonomous University of Mexico, to be interested in implementing the platform MOODLE 

of the program H@bitat Puma in their classroom from the scholar system. In content, the 

reader will find an analysis of the complex range of factors that can move a teacher to 

appropriate ICT to assist in the teaching-learning process. 

Key Words: Digital Skills, Education, Educational Communication. 

Introducción 

Actualmente, la Sociedad de la Información y el Conocimiento (SIC, a partir de ahora), es 

un concepto que engloba las múltiples transformaciones que el sistema económico, 

social, político y cultural ha generado a la par de las nuevas innovaciones tecnológicas en 

materia de telecomunicaciones. 

En el ámbito educativo, la restructuración curricular es una temática central, ya que 

el contexto de la SIC demanda nuevas capacidades y habilidades que se deben promover 

en los educandos para acceder a las nuevas condiciones del mercado de trabajo; esto es 

debido a que el nuevo esquema de la sociedad en red exige nuevas destrezas y 

capacidades cognitivas (Castells, 2010). 
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Francisco Sierra (2000) al reflexionar sobre este aspecto, expone que el contexto 

de transformación de la SIC tiende a una progresiva implantación de una oferta educativa 

que contenga renovadas herramientas pedagógicas y las nuevas tecnologías de la 

información, para cualificar de forma más eficaz y permanentemente a los recursos 

humanos. 

Estos cambios sociales, tecnológicos y en el mercado de trabajo, según Sierra 

(2000), hacen que las instituciones educativas integren canales de comunicación más 

fluidos, accesibles y diversos, con el objetivo de construir colectivamente el conocimiento 

e iniciar el proceso de adquisición continua del mismo. 

Este cambio en la concepción de la institución educativa como fuente de 

transmisión de saberes y en el rol que cumplen los actores educativos, evidencia la 

transición del esquema de funcionamiento de la sociedad industrial al esquema de trabajo 

y valores de la SIC, caracterizados por las nuevas dinámicas de trabajo en red, 

desterritorialización, instantaneidad, convergencia e interactividad (Area 2005, 2008; 

Cabero, 2001; Coll y Matín, 2004). 

La incorporación de estas nuevas e interactivas herramientas a las aulas de clase 

se ha gestado como un proceso ineludible, que muchas instituciones de educación 

superior han enfrentado más como un reto adverso, que como una transformación integral 

con resultados positivos (Cobo, 2010). De esta forma, una gran cantidad de 

investigaciones se ha concebido desde distintas perspectivas teóricas para profundizar en 

el uso de las TIC en la educación (De Pablos, 2008; Coll y Martín, 2004; Coll, Mauri y 

Onrubia, 2008; De Pablos, 2008; Moreno, 2009). 

Según Delia Crovi (2007) la enseñanza mediada por tecnologías entra en la 

perspectiva de la educación en red gracias a los planteamientos teóricos socioculturales, 

del constructivismo y del humanismo, aunado a las posibilidades tecnológicas que 

propició el desarrollo de las TIC y el nuevo modelo político económico (el neoliberal). Para 

esta autora, un elemento central de la educación en red es la creación de nuevos 

ambientes de aprendizaje. 

Estos ambientes de aprendizaje pueden ser definidos como situaciones educativas 

en las cuales “el alumno desarrolla su pensamiento crítico a través de mecanismos de 

auto-aprendizaje y trabajo colaborativo, auxiliado por tecnologías y orientado por su 
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maestro” (Crovi, 2007: 35). Un aspecto importante que señala Jesús Salinas (1997), es 

que los nuevos escenarios de aprendizaje sólo tienen sentido dentro de un conjunto de 

cambios de todos los elementos del proceso educativo: objetivos, contenidos, profesores 

y alumnos. 

En este mismo sentido, Julio Cabero (2002), también menciona que si bien los 

estudiantes son agentes activos en la construcción del conocimiento, la figura del profesor 

es primordial para el funcionamiento de los entornos virtuales de aprendizaje ya que éste 

es el que planifica, desarrolla y gestiona los procesos en los que participarán los 

estudiantes.  

La tecnología dentro del aula es un auxiliar para impulsar la comunicación, 

colaboración y expresión de los estudiantes, pero el docente no es sustituido, sino pasa a 

formar una imprescindible guía de las actividades del trabajo de los alumnos. 

Delia Crovi (2006) también plantea que el cambio educativo involucra más que la 

transformación curricular, la incorporación de las TIC a las aulas y el desarrollo de 

modelos teóricos. Para concretar la innovación, esta misma autora señala que es 

necesario que los profesores se apropien de nuevos métodos y estrategias que estén 

enfocadas a fomentar la participación y el diálogo, considerando a los estudiantes como 

actores activos en la construcción de su propio conocimiento, para transformar su entorno 

social (Kaplún, 1993. Citado en Crovi, 2007: 18). 

Muchos autores han señalado ya los cambios que conlleva el rol de los profesores 

ante el desarrollo de nuevos modelos educativos que incorporan las TIC a las aulas de 

clase. Algunos los han denominado como tutores, facilitadores, ciber-profesores (Sancho, 

2001), e incluso maestros de banda ancha (Crovi, 2007). 

Como se ha analizado, el papel del docente es fundamental para el desarrollo del 

modelo de educación en red. Este nuevo modelo educativo, basado en la generación de 

ambientes de aprendizajes que incorporan las herramientas comunicativas y didácticas 

propias de las TIC, requiere nuevas habilidades y destrezas para lograr que los 

estudiantes se apropien de estos recursos y hagan un uso significativo de ellos.  

Por esto, el desarrollo de habilidades digitales para usar las TIC se ha convertido 

en una clave central de los actuales programas de capacitación docente. Diversas líneas 

de investigación han surgido con la finalidad de comprender qué contextos favorecen más 
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la apropiación tecnológica (Crovi, 2009; Cabero, 2001; Duart y Lupiáñez, 2005), qué 

modelos didácticos se requieren (Peñalosa, 2010; Barriga, Padilla y Morán, 2009; Cabero, 

2006) y también cuáles esquemas de operación son más adecuados para los programas 

de capacitación en habilidades digitales (González, 2010; McAnally-Salas, Armijo y 

Organista, 2010; Area, 2008). 

A pesar de esta importante producción teórica y la clara necesidad de inversión en el 

desarrollo de las habilidades digitales, en la práctica encontramos que la capacitación de 

profesores ha sido un aspecto frecuentemente descuidado en los programas de 

incorporación y uso de las TIC en la educación pública. Muestra de ello son las 

evaluaciones realizadas a Enciclomedia (Rojas, 2011a; FLACSO, 2008) y a el programa 

Habilidades Digitales para Todos (Rojas, 2011b; UTN-Berkeley, 2010). 

La falta de una adecuada capacitación, aunada a factores como la ausencia de 

respaldo y asesoría técnica-didáctica, desactualización informática o carencia de servicios 

básicos para lograr el acceso a las TIC, generan que en nuestro país la apropiación 

tecnológica sea un reto lleno de contradicciones y retrocesos. 

En contraste con lo anterior, a pesar de la brecha digital338 y de los múltiples 

factores que obstaculizan el desarrollo de las habilidades digitales, diversas 

investigaciones han documentado un uso creciente de las TIC en las comunidades 

académicas (Moreno, 2009; Coll, Mauri y Onrubia, 2008; De Pablos, 2008; Area, 2007).  

Existen diferentes vertientes que pueden ayudar a explicar el por qué un docente 

incorpora las TIC a su cátedra, en el sistema escolarizado presencial (Coll, Mauri y 

Onrubia, 2008). Entre las principales señalamos: 

 La institución educativa coadyuva –a través de estímulos económicos, curriculares 

o de carrera– para fomentar el uso de las TIC entre su planta docente. 

 El modelo escolar de la institución está centrado en el uso de las TIC, por lo que el 

docente debe emplear estos recursos de forma obligatoria. 

                                                           
338

 G. B. Gudmundsdottir (2010) menciona que la brecha digital se puede describir como la falta de acceso al material 

necesario, así como a los recursos humanos y sociales, con el fin de poder utilizar las tecnologías de una manera 
significativa. Existen muchos abordajes al concepto, para este artículo se tomarán de base los planteamientos de Delia 
Crovi (2006) quien considera cinco dimensiones de análisis: la tecnológica, económica, de conocimiento informático, el 
capital cultural y la política. Para profundizar en el concepto véase Crovi, D. (2006). Educar en la era de las redes. México: 
UNAM. 
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 Ha existido un proceso de formación permanente que ha permitido al profesor 

renovar sus estrategias de enseñanza-aprendizaje y apropiarse de las TIC. 

 Existe una percepción positiva de las TIC, la cual motiva al docente a incorporarlas 

a sus clases. 

 

El principal reto de investigación se centra en identificar no sólo los niveles de 

acceso y uso de la tecnología en la educación, sino identificar qué llevó al docente a estar 

activamente interesado en aprender a usar las herramientas tecnológicas. Por lo tanto, 

profundizar en aquellos factores que han incidido para que los académicos estén 

haciendo uso de estos nuevos canales de comunicación y cómo se han apropiado de los 

mismos, fue considerado un campo de investigación con amplias oportunidades. 

El caso de estudio del presente artículo se desarrolló en la Universidad Nacional 

Autónoma de México, la Institución de Educación Superior más grande e importante de 

América Latina, en la cual se impulsó el desarrollo de habilidades digitales en la 

comunidad académica, a través de un programa de denominado H@bitat Puma.  

Este programa, pertenece a la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de 

Información y Comunicación, y comenzó desde 2009 a impartir talleres, cursos y 

diplomados enfocados a “incrementar los conocimientos, y habilidades de los estudiantes 

y profesores universitarios para utilizar en forma eficiente, ética y segura las tecnologías 

de información y comunicación (TIC) en su desarrollo académico y profesional” 

(Kriscautsky, 2011: 4). 

No obstante la magnitud de este programa, no encontramos ninguna evaluación 

externa que permitiera analizar la efectividad del mismo. Asimismo, al desarrollar el 

trabajo de campo descubrimos que el número de profesores que egresan de la 

capacitación formal que brinda el Diplomado “Aplicaciones de las TIC para la enseñanza”, 

no se corresponde a la cantidad de aulas virtuales que están en operación activa339. 

Sin embargo, fue significativo el acercamiento a un pequeño número de profesores 

interesados en aplicar un sistema de aprendizaje mixto en su cátedra escolarizada 

presencial, a partir del uso de la plataforma de aprendizaje en línea MOODLE del 

                                                           
339

 Por operación activa entenderemos que el aula virtual estaba vigente y siendo aplicada para el desarrollo de la 

asignatura académica impartida en el momento de levantar el trabajo de campo, el 21 de noviembre de 2011. Esta 
distinción obedece a que encontramos muchas aulas que fueron utilizadas en cursos anteriores, por lo que se hallaban 
abandonadas o sólo fueron empleadas como espacio de práctica mientras llevaron a cabo el Diplomado. 
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programa H@bitat Puma. El objetivo del análisis de este caso de estudio fue identificar 

aquellos factores personales y profesionales de los docentes, con la finalidad de exponer 

aquellos que influyeron para iniciar la aplicación de las TIC en el aula. 

Estrategia metodológica y diseño de investigación 

Para llevar a cabo el trabajo de campo se realizaron entrevistas a profundidad con 9 

docentes, de las facultades de Química, Ciencias Políticas y Sociales y Psicología. El 

universo de estudio se circunscribió a profesores que tuvieran un aula virtual del programa 

H@bitat Puma en operación activa. 

Estas entrevistas buscaron profundizar en cómo fue el proceso de acercamiento a 

la computadora e internet, por lo que se pidió al profesor que realizara un relato 

cronológico descriptivo que fue considerado como su trayectoria tecnológica. 

Posteriormente, se realizó un análisis categórico con la información recabada. 

Basándose en la evidencia teórica y resultados de investigaciones previas, fue 

posible identificar dos principales áreas de influencia en el interés por el uso de las TIC, 

basándonos en el tipo de aprendizaje que habían tenido los profesores. La imagen 1 

detalla los factores personales y profesionales que fueron considerados en el diseño de la 

investigación: 

IMAGEN 1 

Factores que inciden en el desarrollo de las habilidades digitales 

 

Fuente: elaboración propia 
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Resultados 

En los supuestos de investigación planteamos que los “factores derivados del contexto 

personal, como es el auto-aprendizaje, el intercambio entre pares y aspectos familiares, 

son los que mayor influencia ejercen en el interés de los profesores para usar la 

plataforma MOODLE del programa H@bitat Puma en sus clases”, este supuesto no pudo 

comprobarse debido a que la trayectoria tecnológica de los profesores y sus motivaciones 

de uso no se disocian fácilmente del aspecto profesional. 

Si bien la motivación para usar el aula virtual y desarrollar las habilidades digitales 

fue completamente intrínseca y personal, el uso de estas herramientas estuvo 

contextualizada por la formación inicial de licenciatura, posgrado y su ingreso al mundo 

laboral. Puesto que fue ahí donde tuvieron su primer acercamiento a estos recursos y su 

uso adquirió sentido porque respondían a una necesidad específica o auxiliaban sus 

actividades. 

En la imagen 2, el mapa conceptual presenta los factores –tanto personales como 

profesionales– que fueron identificados en las trayectorias tecnológicas de los docentes 

que conformaron el caso de estudio: 
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IMAGEN 2 

Factores que inciden en el desarrollo de las habilidades digitales 

identificados en las trayectorias tecnológicas 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Por lo anterior, no podemos señalar que unos factores incidan más que otros, ya 

que todos los elementos contribuyeron al aprendizaje de estas nuevas herramientas. 

Como se observa, no fue posible separar el aspecto personal y profesional, sino que 

ambos sirvieron como contexto del uso de las TIC. 

Existieron cuatro aspectos de influencia principal, que se refirieron al ámbito tanto 

personal como profesional:  

 El aprendizaje por exploración propia o auto-aprendizaje;  

 la formación inicial, que fue donde se tuvo el primer acercamiento con la 

computadora e Internet;  

 la necesidad de comunicarse a través de medios más flexibles, empleando 

específicamente el correo electrónico, llamadas a través de Internet y algunas 

redes sociales; 
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 el ingreso al mundo laboral influyó notablemente en el interés por usar las TIC en 

la docencia, ya que muchos de ellos se vieron beneficiados por ellas en las 

labores de oficina que realizaban o apreciaron sus aplicaciones prácticas en la 

industria. 

 

En el ámbito personal, destaca que los factores de influencia estén relacionados 

con las redes familiares o de amigos, así como con los intereses personales. En todos los 

casos, las TIC generaron una percepción positiva asociada a la modernidad, 

actualización, comunicación y entretenimiento. En el terreno profesional, los docentes 

asociaron el uso de las TIC a eficiencia, estímulos, superación, actualización y flexibilidad. 

Fue identificado un sentido de responsabilidad con el aprendizaje de los 

estudiantes, que incidió como elemento motor del cambio y generó la motivación para 

emplear la plataforma MOODLE. No obstante, reconocemos que es necesaria mayor 

investigación respecto a los elementos intrínsecos al docente para lograr estar 

comprometidos con su profesión. 

Otro aspecto que se desprende de este caso de estudio es el bajo nivel de uso de 

las aulas virtuales. A pesar de la inversión fuerte en capacitación e infraestructura para 

estos espacios, pocos profesores prosiguen su clase en ella. Esto evidencia una falta de 

mecanismos para dar seguimiento después de egresar del diplomado, así como la 

necesidad de implementar elementos de motivación no sólo intrínseca, sino también 

económicos, curriculares o de carrera, así como respaldar con asesoría técnica y 

didáctica a los profesores que sí están activos en el uso de la plataforma.  

También identificamos que el sistema de aprendizaje mixto presenta niveles de 

incorporación al aula:  

 La plataforma como complemento de la clase presencial. Es decir, las actividades 

no son obligatorias para una calificación, sino de práctica. La plataforma se 

convierte en un repositorio de recursos como lecturas, videos, espacios de 

intercambio y glosarios para que los estudiantes profundicen en algún tema, 

contesten dudas o se autoevalúen. La plataforma no está organizada por módulos, 

sino por temas. 
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 Plataforma como extensión de la clase presencial. Los intercambios, dinámicas y 

temas presentados en la cátedra oral prosiguen en la plataforma a través de 

espacios de colaboración, documentos colaborativos o tareas que deben subir los 

estudiantes. También se emplean autoevaluaciones para que el docente 

identifique lo aprendido en la clase presencial y retroalimente el progreso del 

estudiante. En este nivel sí se emplea una estructuración por módulos didácticos 

con objetivos de aprendizaje concretos. 

 Plataforma como sustituto de la clase presencial. El espacio virtual es empleado 

con la finalidad de revisar materiales, realizar actividades, ejercicios, evaluaciones 

o explicar un tema de la clase cuando el docente y/o los estudiantes no coinciden 

en el mismo espacio y tiempo. En esta misma modalidad, puede emplearse 

también para sustituir las horas que no se llevaron a cabo de forma presencial en 

el grupo o recuperar el tiempo cuando no es posible impartir la cátedra en el aula. 

La plataforma está estructurada en módulos didácticos y con objetivos de 

aprendizaje concretos, además, el registro del tiempo y actividades que el alumno 

realiza en este espacio cobran mayor relevancia. 

 

Cabe reflexionar, en este caso, que algunas materias son más susceptibles de 

emplear ciertos recursos que otras. Por ejemplo, la posibilidad de programar objetos 

didácticos –como moléculas que los alumnos pueden manipular y conocer de forma 

virtual– es una mejor vía para acceder a la comprensión del tema estudiado, aunque no 

se empleen foros de discusión. No así en otras materias donde el software se emplea 

únicamente para facilitar el intercambio de contenidos o estructurar trabajos colaborativos, 

y esto es pertinente para que el grupo se apropie del conocimiento. 

Esto nos lleva a concluir que existen diferentes tipos y niveles de uso de las TIC 

para el aprendizaje, dependiendo de qué procesos apoyen estos recursos, ya sea para 

difundir información, para generar espacios de encuentro o para mejorar la comprensión 

de los temas de la clase.  

El uso de las TIC implica más allá del ámbito instrumental de ejercer o aplicar la 

tecnología, nos referimos a un uso significativo en un contexto específico, socialmente 

construido, en el cual se pone énfasis en “la posibilidad de guiar y soportar el proceso de 

acercamiento y utilización de los recursos informáticos disponibles, en una actividad 

significativa para el individuo o su grupo social” (Atuesta, 2005: 14. Citado en Crovi, 2009: 32).  
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El uso significativo de las TIC está también asociado a una perspectiva teórica 

diferente del modelo de enseñanza-aprendizaje tradicional. Cristóbal Cobo (2010) en un 

texto de análisis crítico sobre el impacto de las TIC en los procesos formales de 

aprendizaje, llegó a la conclusión de que “no hay evidencias medibles entre la inversión 

en TIC y su implementación en las aulas y el logro de los estudiantes” (Cobo, 2010: 138); 

ya que muchas de las estrategias y modelos de las tecnologías educativas siguen 

repitiendo los esquemas tradicionales de enseñanza y no promueven un uso significativo 

de estas herramientas. 

A partir de este caso de estudio, fue posible destacar que el interés y motivación 

de los profesores es un factor importante para desarrollar un curso de aprendizaje mixto. 

No obstante, el uso significativo de las TIC requerirá además otros elementos importantes 

como nuevos esquemas didácticos y comunicativos; el respaldo técnico-pedagógico de la 

institución; la adecuación curricular y de la infraestructura tecnológica, así como en la 

voluntad de enseñar y aprender por parte de los actores educativos. 

En esta investigación no se planteó como objetivo evaluar la funcionalidad de las 

plataformas, no obstante, señalamos que su incorporación a las aulas de clase en la 

UNAM es mínima en estos momentos, generalmente existe una percepción de que 

retrasa el desarrollo de la clase y se carece de respaldo técnico cuando se cae el sistema. 

Además, para los profesores implica una carga de trabajo adicional no remunerado ni 

reconocido. 

En conclusión, la articulación de este tipo de programas requieren engranar la 

capacitación docente con la evaluación, seguimiento y respaldo para los profesores, y 

además, restructurar el sistema de gestión y administración para que se favorezca una 

inserción de las TIC de forma integral y continua. 

Conclusiones 

No podemos hablar de la incorporación de las TIC y sus herramientas de comunicación y 

colaboración como una mejora a los procesos de enseñanza/aprendizaje per se, sin 

entender antes qué tipo de aplicación se está dando a estos recursos y qué tanto están 

favoreciendo o no para alcanzar los objetivos de aprendizaje propuestos. 
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Encontramos que los diagnósticos del tipo y nivel de uso de las TIC en las aulas 

requieren profundizar en la comprensión de los factores emocionales y de motivación 

profunda de la enseñanza-aprendizaje de los actores educativos; ya que en los casos de 

estudio observamos que los docentes estuvieron caracterizados por un alto nivel de 

compromiso con su profesión, un reconocimiento de la docencia como vocación y sentido 

de responsabilidad porque sus estudiantes adquirieran de forma efectiva y significativa el 

conocimiento.  

El nivel de uso de las TIC, como se reiteró anteriormente, está asociado a un 

complejo abanico de factores culturales y emocionales que se entrelazan con los 

aspectos técnicos, didácticos, profesionales y de infraestructura disponible en las 

facultades. Por eso, los programas de desarrollo de habilidades digitales deben 

estructurarse de forma integral, proveyendo mecanismos de atención en cada área.  

Es así que enfatizamos la necesidad de capacitación especializada por perfil y 

nivel de habilidades digitales, así como una nueva cultura escolar que retome el 

compromiso con la educación, de otra forma, las instituciones de educación 

permanecerán como una estructura anquilosada que trata de asimilar los cambios de su 

contexto, pero sin resultados positivos. 
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Resumen 

La indiscutible influencia de los contenidos de las redes sociales virtuales en la 

construcción del imaginario de los jóvenes universitarios en prácticamente todos los 

aspectos de la vida personal, cultural, profesional y social, puede visualizarse por los 

académicos de instituciones de formación superior que estén orientados a la 

conceptualización e implementación de programas de educación continua en México, 

como una herramienta adicional poderosa, objetiva e innovadora, en el proceso de diseño 

de programas curriculares de actualización y/o especialización, a partir de los resultados 

proporcionados por investigaciones precisas en este campo de las nuevas tecnologías y 

la internet, como elementos angulares de la sociedad de la información. 

Abstract 

The undeniable influence of the contents of virtual social networks on the imaginary 

construction of university students in virtually every aspect of personal, cultural, 

professional and social, can be viewed by scholars of higher education institutions which 

are designed for the conceptualization and implementation of continuing education 

programs in Mexico, as an additional tool powerful, objective and innovative in the design 

process of updating curricula and / or specialization, from the results provided by precise 

investigations in this field new technologies and the internet, as angular elements of the 

information society. 
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Argumentación 

Una de las características mediáticas, en especial de la última década a nivel mundial, la 

constituyen las nuevas tecnologías y el alto nivel de reproducción física entre cualquier 

sector social que su discurso que ofrece. Al discurso también se le es considerado como 

una forma de uso del lenguaje, como comunicación de creencias y como interacción de 

índole social. Ello evidencia que el discurso implica además del proceso de cognición 

individual, un proceso de cognición sociocultural (Van Dijk, 2001 en Rascón, 2010). Esta 

presencia cotidiana, permanente, omnipresente y omnipotente ha venido a trastocar las 

estructuras tradicionales de pensamiento y acción en todos los aspectos de la existencia 

humana e incluso del concepto que se posee acerca de la vida misma hasta en el último 

de sus elementos constituyentes. Este escenario internacional en donde lo único 

constante es el cambio tecnológico y las consecuencias que dichos dispositivos ejercen 

sobre la construcción de cualquier clase de imaginarios personales o colectivos, alcanza 

inclusive a las instituciones mexicanas de educación superior. El perfil del alumno 

universitario ha tenido significativas, profundas y poderosas metamorfosis en este sentido. 

La presencia misma de los sectores social y productivo ha incrementado su presencia en 

estos espacios virtuales: grupos humanos, institucionales y corporativos han sido 

redefinidos y sus acciones modificadas hacia niveles de expresividad nunca antes 

alcanzados en procesos tradicionales como la interacción cara a cara, ya que los 

tradicionales medios impresos o escritos han expandido sus áreas de influencia y los 

electrónicos multiplicado su cobertura. 

Esta magnificación del fenómeno comunicativo vía las nuevas tecnologías y las redes 

sociales desembocó en la constitución teórica y real de la sociedad de la información, 

convirtiendo a la realidad en un doble mosaico en continua expansión de voces, 

imágenes, ideas, productos, servicios, personajes y estilos de vida propios y ajenos, 

comunes y extraños, sin fronteras, sin límites, en donde sujeto y colectivo llegan a 

traspolarse y confundirse, todo ello en un campo fértil para la imaginación, la innovación, 
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la creación. Bericat sostiene que estas nuevas tecnologías de la comunicación y de la 

información han generado cambios en el ámbito tecnológico… cultural… y social. De 

estos cambios, va emergiendo la denominada Sociedad de la Información… (Bericat, 

1999, en Moral, 2001). En esta misma línea, Del Brutto observa a esta nueva sociedad 

como una nueva revolución mundial que está cambiando las escenas de la vida cotidiana, 

marcada principalmente por la internacionalización y la globalización de 10s aspectos 

económicos y culturales (Del Brutto, 1999 en Moral, 2001). En esta lógica, el universo de 

las redes sociales virtuales puede y debe ser considerado un campo para la investigación 

para todas las disciplinas del quehacer y conocimiento humanos, tras la realidad que 

permea dicho campo: la importancia de la metodología en este estado de cosas es pues 

de carácter imperativo, ya que la falta diseños apropiados provoca ausencia de índices 

claros que a su vez provocan ausencia de evidencia solvente para proponer algún tipo de 

explicación teórica, lo cual se vuelve un círculo vicioso (Torres, S/F). Estos foros públicos 

o privados, por su naturaleza y esencia, permiten la libre expresión de los individuos de 

una manera que otras alternativas mediáticas o de instrumentos de recopilación de 

información inhiben o condicionan. La clásica conceptualización de que la producción de 

mensajes seguía una lógica circular o unidireccional está siendo puesta en tela de juicio u 

obliga a un replanteamiento de la misma. La relación dialéctica entre las influencias 

presentes entre los actores y los vehículos que existen entre ellos para efectos del 

intercambio de datos es indiscutible en este contexto antes considerado alterno de los 

patrones comunicativos. 

Si bien los grupos humanos vierten sus cosmogonías en las redes sociales en un 

ritualizado diálogo que les permiten identificarse y diferenciarse, esta integración 

resultante y una indudable pertenencia, habilitan a su vez que la estructura mediática 

devuelva en multiplicadas versiones, sus propias adecuaciones culturales, económicas, 

sociales, políticas y educativas – por mencionar solamente algunas – a vastas audiencias 

de sujetos que se apropian de ellas para validarlas, repudiarlas, reproducirlas y volverlas 

a dotar de sentido. La capacidad comunicativa de la especie humana encontró, al menos 

hasta hoy y a reserva del descubrimiento y puesta en práctica de nuevas formas 

tecno/expresivas, una revolucionaria mecánica de interacción con especiales 

connotaciones orgánico/biológicas inclusive, en donde a través de las nuevas 

dimensiones, alcances y personalidades de los medios a su disposición, ha generado una 

revolución en prácticamente todas las manifestaciones del espíritu humano, incluyendo 

aquellas brillantes zonas de su esencia, así como los más obscuros recovecos de su 



1225 

 

 1225 

condición, sin olvidar la extensa planicie de claroscuros en donde, a nivel tanto real como 

metafórico, los imaginarios individuales y generales han inclusive abierto los ojos para 

primero mirar y posteriormente contemplar, evaluar, criticar, analizar y reconstruir a sus 

propios creadores. 

En consecuencia, la conformación hoy en día de muchas de las prácticas relacionadas 

con la experiencia y el conocimiento demanda ser replanteada. El estudiante universitario 

en México es consciente de que los requerimientos que los sectores sociales y 

productivos en materia humana y profesional demandan de él, tienen su génesis, la mayor 

parte de las veces, en las aulas donde está obteniendo su formación superior. Este 

binomio productivo no sólo en términos de bienes y servicios, sino también de 

características personales y gerenciales, toma de decisiones, manejo de grupos y 

capacidad de toma de decisiones y respuesta profesional del alumno y egresado, obligan 

a que las universidades diversifiquen sus fuentes de obtención de creatividad e 

innovación para replanteamiento de planes de estudios, posgrados y programas de 

educación continua. 

Ya no es suficiente responder con propuestas curriculares a partir de los esquemas de 

satisfacción de los objetivos y metas que se plantean las organizaciones, empresas y la 

misma sociedad civil o de los integrantes de la comunidad estudiantil y de egresados, sino 

que es vital generar planes educativos de especialización y actualización en donde se 

refleje la problemática específica tanto de los sectores mencionados como de sus 

integrantes, de las tendencias de los mercados en el rubro del desempeño profesional y 

de los profesionistas, del cumplimiento de los estándares de consolidación de las 

universidades como organizaciones de clase mundial y en especial, de las percepciones 

que tienen los actores sociales en los diferentes roles y circunstancias en los que se están 

configurando los nuevos paradigmas culturales. 

Las redes sociales virtuales son un campo para la investigación. Los resultados que de 

ella se obtengan, deben proporcionar a las universidades, valiosa información que en 

conjunto con otra serie de factores, procesos y razones, les permitan hoy proponer 

proyectos de educación continua aún más eficientes, orientados, valorizados, sustentados 

e implementados en aras de esa cambiante conciencia y realidad tanto social como 

productiva. La Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de 

San Luis Potosí, a través de su Programa de Educación Continua, es consciente de este 

contexto y busca en la presente gestión más que nunca, posicionarse como una 



1226 

 

 1226 

institución vigente, emprendedora, innovadora y de vanguardia, en la lógica de una 

sociedad de la información compuesta por instancias humanas y laborales en donde el 

espíritu profesionalizante y de investigación de sus integrantes, generen estudiantes y 

egresados que sean agentes de cambio con sentido humano:  

…el estudio de las redes sociales claro que es un campo de investigación y más aún que 

de alguna manera está siendo ignorado en cierta manera por las y los investigadores que 

se desarrollan en disciplinas de las ciencias sociales, es decir, hay un reconocimiento de 

la trascendencia de estas nuevas tecnologías por parte de investigadores, de sociólogos, 

de economistas, de sociólogos, de antropólogos, incluso creo que quienes más se animan 

a abordarlos son los psicólogos. Pero no es un tema recurrente para este tipo de 

especialistas, entonces, a quién le corresponde, quiénes tienen “la natural vocación” para 

estudiar los medios o las nuevas tecnologías, concretamente las redes sociales, pues a 

las personas que estudian comunicación… la gente que está inmersa en la formación 

profesional en comunicación y relacionada con la investigación debe tomar en cuenta. 

Hay un gran campo, muy volátil, muy cambiable, muy efímero… asequible de manera 

difícil…  sin embargo es un campo que se tiene que estudiar: no por ser difícil de 

aprehender no debe estudiarse, entonces quienes mejor que estudiar las nuevas 

tecnologías o las redes sociales, lo que ocurre, los fenómenos los procesos que se dan en 

estos recursos o elementos de comunicación pues son las personas que de alguna 

manera tienen la formación profesional en la comunicación, es el destino quizá natural. Y 

lo que se está viendo de algún manera es que no pareciera que el campo de investigación 

académico de la comunicación logra retomar ese tema con la agilidad, la prestancia, la 

determinación que se requiere…  y a veces a lo mejor no con toda la lucidez que se 

requiere porque es un compromiso fuerte con la sociedad el generar conocimiento sobre 

estos procesos que se dan al interior de las nuevas tecnologías. También es cierto que no 

porque sea una especie de vocación natural se estudia así como así… las nuevas 

tecnologías están en relación con muchos otros aspectos que son líneas de investigación 

de los académicos: la diversidad cultural, el género… (P. Martínez, comunicación 

personal, 01 de febrero de 2013).  

Perspectiva teórico-metodológica. 

Para efectos de la investigación efectuada como génesis de esta ponencia, se tomó como 

población objeto de estudio, a los todos integrantes de la comunidad estudiantil de la 

Escuela de Ciencias de la Comunicación, quienes con estatus regular y oficial estuvieron 
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inscritos para efectos del semestre agosto a diciembre de 2012 en todos sus semestres: 

primero -89 alumnos-, tercero –87-, quinto –80- y séptimo –68 de acuerdo a información 

proporcionada por la Secretaría General de dicha dependencia educativa, los cuales 

suman un total de 323 alumnos; debido al tamaño muestral resultante, se decidió cubrir a 

todos los miembros del mencionado colectivo: hombres -159- y mujeres -165-, residentes 

de la capital y área conurbada de la ciudad de San Luis Potosí, nivel socioeconómico 

medio y cuyas edades oscilan entre los 17 y 25 años, a excepción de aquellos individuos 

que debido al programa de movilidad estudiantil, se encuentran inscritos, pero no están en 

la ciudad; dicho número asciende a 3, por lo que la población total estudiada es de 321.  

Se decidió considerar exclusivamente a los alumnos de esta institución, en específico de 

la carrera de Licenciado en Ciencias de la Comunicación de la UASLP, debido a que son 

quienes conforman el primer radio de acción y extensión de los investigadores tanto para 

las aplicaciones de los resultados o proyectos de innovación en materia de TIC en el 

futuro mediado, así como de manejo de los grupos; integran los equipos de avanzada en 

materia de manejo de estas nuevas tecnologías al servicio de objetivos expresivos de 

toda índole de aterrizaje en el campo profesional; se caracterizan por ser líderes de 

opinión en la comunidad universitaria objeto de estudio; se busca enriquecer aún más las 

líneas de investigación en materia de áreas emergentes a las que da cobijo la 

dependencia y debido a que es precisamente las redes sociales, un escenario actual de 

ejercicio interactivo de los estudiantes y egresados. 

Se aplicó una prueba piloto para efectos de depuración, adecuación y factibilidad de las 

herramientas durante dos semanas y a partir de los resultados y observaciones de las 

mismas, se diseñaron las versiones finales de los instrumentos.  

Debido al grado de profundidad cualitativa que ofrece, su flexibilidad y por la naturaleza 

del cuerpo de datos que pretende obtenerse de ella se determinó emplear como 

herramientas de recopilación de información a la entrevista, las cuales se realizaron en las 

oficinas y espacios de trabajo – a tres de sus integrantes-  del Cuerpo Académico en 

pre/registro de la Escuela de Ciencias de la Investigación: investigadores de tiempo 

completo con nivel de doctorado, no sólo por sus enfoques y líneas de desempeño 

académico, sino a las aportaciones que desde las mismas pueden concebir: 

comunicación y educación, género, comunicación e imagen institucional, periodismo 

digital y manejo de tecnologías. Por su agilidad, riqueza estadística para el aspecto 

cuantitativo y manejo de espacios de estudio se recurrió también a la encuesta -aplicada 
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en los salones de clase - entre toda la comunidad estudiantil – y finalmente los tres focus 

group - en el Salón de Usos Múltiples - como un elemento de refuerzo, enriquecimiento e 

interacción entre los alumnos, con la intención de cerrar con eficiencia, objetividad y 

certeza el círculo de trabajo de campo. El equipo técnico empleado fue autorizado por la 

Dirección de la escuela directamente del material con el que cuenta para fines 

pedagógicos en el Centro de Producción Audiovisual de la misma. Los asistentes a las 

sesiones de grupo sumaron un total de 45 sujetos, elegidos al azar aleatorio y a partir de 

las listas oficiales de asistencia que genera el Centro de Servicios Escolares de la entidad 

educativa objeto de estudio; tuvieron un esquema de tópicos como detonantes del diálogo 

y la interacción, contaron con presencia de personal para registro audiovisual, moderador 

y relator, así como una duración de entre 60 a 80 minutos por cada sesión. 

Para la aplicación de los tres instrumentos se reclutaron tres alumnos de séptimo 

semestre bajo la modalidad de Prácticas de Campo que deben cumplimentar como parte 

de su formación disciplinar y cuatro de primer semestre como aplicadores y miembros del 

comité de logística para entrevistas y focus group como parte de sus procesos de 

introducción al campo profesional del área; a todos se les informó y capacitó en los rubros 

concernientes a la investigación: contenidos, alcances, implicaciones y ejecuciones. 

Resultados 

La investigación tuvo verificativo a partir de tres momentos específicos:  

1. Realización de focus group.  

2. Aplicación y vaciado de encuestas.  

3. Entrevistas. 

Los resultados que se presenten están estructurados de acuerdo a la herramienta o 

instrumento de obtención de información que se empleó dentro del estudio al que se está 

haciendo referencia. Para el focus group o sesión de grupo, los participantes se 

pronunciaron hacia un uso consciente y responsable de las redes sociales, entendiéndose 

por ello, la certeza de que la información o datos que se vierten en las mismas tanto por 

parte de los usuarios como de los integrantes o representantes de diversas posturas, 

ideas o preferencias mas no confiables en su totalidad y están orientadas más en función 

de la defensa de ciertos comportamientos personales o grupales que por una visión 

objetiva de una realidad o circunstancia. Sus aportaciones a través de estas plataformas 

no están definidas o influenciadas por las de otros, ya que concuerdan que las redes 
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sociales son precisamente un escenario en donde todas las ideologías y comentarios son 

aceptados y expresados de manera libre y voluntaria, por lo que su opinión individual se 

ve enriquecida más no modificado por otras voces favorables o contrarias. 

Además de esto, identifican el alto porcentaje de visceralidad o subjetividad de las 

percepciones de otros, característica intrínseca según los participantes, de las redes 

sociales, a las que se les compara con las interacciones que ellos pueden establecer en 

un café, en una reunión, fiesta, salón de clases o cualquier otro espacio en donde la 

apertura de pensamiento se verifique; las redes sociales no poseen, al menos para los 

estudiantes de Comunicación, una autoridad, pertinencia o determinismo mayor que aquél 

que puede observarse en cualquier tipo de práctica expresiva impresa, verbal e inclusive 

no/verbal. 

Admiten que ciertas opiniones que son favorables a la suya generalmente son bien 

aceptadas ya que refuerzan sus criterios personales, pero en cuanto a aquellas que 

resultan contrarias, si bien no alteran su criterio, al menos las leen y si les parece que 

están bien fundamentadas, aunque sean opuestas a su postura política, la aceptan e 

inclusive apoyan o defienden, más estos procesos, al menos en un nivel consciente y 

consensuado por parte de los alumnos, no altera sus propias ideas o prácticas.  

Este instrumento de investigación en un momento tuvo un abordaje desde el punto de 

vista político, del cual se obtuvo el dato de que a pesar de tener afiliaciones políticas, los 

estudiantes identifican las declaraciones de los partidos de su preferencia como 

tendenciosas y poco confiables e inclusive llega a parecerles poco adecuado la 

agresividad que muestran entre sí; las observan más enfocadas en el ataque y la 

denostación que en la sólida defensa de sus plataformas ideológicas, proyectos o 

propuestas. Es importante distinguir que las decisiones de voto están determinadas en 

espacios personales de los estudiantes objeto de estudio más que en los medios de 

comunicación y sus contenidos, incluidas las redes sociales, es decir, sus procesos 

mentales y emocionales son activados en términos de acción ciudadana en círculos de 

pertenencia y referencia significativamente más familiares, sociales, culturales e inclusive 

religiosos que mediáticos, siendo de éstos la universidad uno de los más relevantes junto 

con el entorno de casa, en donde ellos identifican líderes de opinión, figuras de autoridad 

y referencia más poderosos que en los escenarios de las redes, los noticiarios o 

programas de este clase de contenidos.  
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En cuanto al instrumento de la encuesta, se diagnosticaron hallazgos relevantes para el 

objeto de la investigación, ya que esta primera fase arroja luz sobre la postura crítica de 

los estudiantes de la carrera de Licenciado en Ciencias de la Comunicación, misma que 

concuerda con el perfil profesional, en el sentido de que al ser estos quienes en el futuro 

se encargarán de la labor periodística e informativa de la localidad y el país, muestran un 

punto de vista analítico, imparcial y basado en evidencia no solo de una fuente 

informativa.  

El número total de estudiantes encuestados, ascendió a los 270; de los 321 que 

inicialmente se pensaban, se encontró que de los 51 estudiantes faltantes, se debió a 

causas ajenas al proceso metodológico y de campo: ausencia en clases, reportados 

enfermos o bien en proceso de altas y bajas de materias, cambios de semestre debido a 

asignaturas en adeudo o reprobación, alumnos rezagados de generaciones pasadas que 

únicamente asisten a una sola clase, entre otros casos. De todos ellos, 84 fueron 

encuestados de primer semestre, 64 alumnos de tercero y quinto semestre y 58 de 

séptimo. En  éste último semestre es más común el número de faltantes, debido a las 

razones mencionadas.  Divididos por género se encuentra un resultado equilibrado: el 

52% son mujeres y el 48% son mujeres; sin embargo, predominan los alumnos de 18 a 20 

años de edad pues de todos los encuestados, 156 caen en esta categoría, mientras que 

solo 17 son menores de 17 años y mayores de 15 y 27 son mayores de 23. 

Los resultados obtenidos muestran que los alumnos  que ejercieron el derecho al voto, en 

las elecciones del pasado 1º de julio, en la contienda para Presidente de la República, 

fueron la mayoría – el 72% de la población encuestada – y los que no lo efectuaron, 

ofrecieron motivos tales como el no contar con credencial de elector en su mayoría – ya 

sea por no contar la edad suficiente para tramitarla, por haberla extraviado o no tenerla 

actualizada-. En este mismo plano,  9% de los estudiantes afirman no creer en el proceso 

electoral o no estar interesados en la política, lo cual refleja que la mayoría de los que no 

votaron, no lo hicieron por falta de interés en la política o falta de credibilidad, sino por una 

razón ajena a esta condición, cabiendo la reflexión de que si es precisamente una falta de 

compromiso cívico, el detonante de dicha conducta.  

En relación a los datos que se esperaban obtener al inicio de la investigación, se encontró 

que casi el 100% de la población estudiada, cuenta con una red social virtual. Esto es, 

que solamente una persona dijo no haber abierto un perfil electrónico en alguna de las 

opciones de redes sociales virtuales que ofrece la internet, misma que afirmó que son 
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inseguras, y que este es el motivo por el cual no tiene presencia en el rubro. En cuanto al 

resto de esta población, cuentan con uno o más perfiles en alguna de las redes sociales 

virtuales. Las redes sociales virtuales con más número de repeticiones fueron en orden 

ascendente: Facebook, Twitter, alguna tercera no sugerida –las que figuraron son Google 

+, Tumblr, Blogger y Youtube, entre otras- y finalmente Linkedin –esta última no se 

caracteriza por permitir a todos los usuarios el subir información o comentarios 

personales, sino que funge como un escaparate para las empresas y reclutadores de 

talentos profesionales; cabría también la reflexión sobre el porqué los estudiantes no 

utilizan una red social virtual dedicada exclusivamente a la caza de talentos - . Esta 

manifestación concuerda con las particularidades de Facebook y Twitter,  pues ambas 

permiten el ejercicio de expresión de cada uno de los usuarios sin censura alguna en el 

sentido de que está en la posibilidad de subir fotografías, comentarios, etc. la dinámica 

ofrece la interacción de los contactos del usuario, así como  de los contactos ajenos, en 

algunos casos, lo cual permite la rauda reproducción de cualquier información agregada. 

En últimos años, ambas plataformas han sido adoptadas como importantes medios 

publicitarios entre empresas comercializadoras y organizaciones, personajes, etc.; 

indubitablemente las campañas políticas también han hecho uso de ellas con el fin de la 

promoción de partidos y candidatos –el 28% de todos los encuestados recibió información 

a través de los perfiles oficiales de candidatos o partidos políticos- sin embargo, en la 

contienda del 1º de julio de 2012, se manifestó un específico comportamiento de las redes 

sociales virtuales, pues usuarios partidistas de todas las opciones políticas ejercieron una 

marcada actividad para fomento de sus partidos, sin embargo dicha actividad fue también 

en detrimento de la imagen los candidatos y partidos opuestos a sus favoritos, signando 

esta contienda como la contienda donde los jóvenes –a través de las redes sociales 

virtuales -  exteriorizaron su forma de pensar en cuanto a la política, los partidos políticos, 

las campañas, etcétera. Pese al sello que a esta contienda electoral caracterizó, los 

estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación tienen una apreciación en la 

cual no consideran como confiable la información utilizada en las redes sociales –ni a la 

información brindada en general ni a la información concerniente a partidos políticos y/o 

candidatos-. La información recibida es considerada como “bastante” por un porcentaje 

del 49% y como “mucha” por un 33%, empero el 55% considera poco confiable la 

información  el 41% observa a la información simplemente confiable; la información 

específica sobre partidos políticos y candidatos, refleja una percepción similar por parte 

de los alumnos: 58% la piensa poco confiable y 31% la cree confiable, mientas que solo el 
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11% la supone confiable o muy confiable. Sin referirse a qué tipo de información o 

proveniente de algún candidato o partido en particular, los estudiantes aseveran que ésta 

es tendenciosa o imparcial en un 60% y 19% respectivamente y fundamentada o veraz en 

un 20% y 1% respectivamente. Este dato corrobora el hecho de que los alumnos tienen 

un sentido crítico y de construcción de la realidad social basado no solo en una fuente 

informativa –en este caso, la red social virtual. La mayoría de los estudiantes reafirmaron 

únicamente la percepción que ya exista sobre algún candidato o partido político, pero a 

ninguno de ellos el modificó la decisión electoral –voto- de ninguna manera. El resultado 

significativamente importante fue el que se obtuvo al cuestionarlos acerca del impacto que 

las redes sociales y la información política –tendenciosa, veraz, fundamentada o 

imparcial- distribuida a través de ellas, tendría en el rumbo de la elección presidencial 

2012. Dicho resultado es casi igual en cuanto a los que consideraron que sí impactaría y a 

los que consideraron que no. Un porcentaje de 55% considera que sí y un 45% que no.  

Los motivos para la primera respuesta van desde la gran influencia que cualquier medio 

de comunicación ejerce sobre el constructo social, en cualquier tema, hasta la afirmación 

de que algún candidato o partido en particular tiene o ejerce poder directo sobre el medio, 

el proceso electoral, las instancias relacionadas con el mismo, etc. pasando por razones 

como  “aunque hube un revolución, al final los de arriba siempre tendrán el poder…”, 

“…muchas personas se dejan llevar por lo que se les vende, o sea, ideas, y no analizan 

realmente a quien le van a dar su voto…”, porque la información en redes sociales suele 

ser tomada como verdadera, se convierte en un gran influyente social, mucha gente se 

dejó guiar por los "supuestos" rumores que se decían tanto de candidatos como de las 

elecciones en general… porque se decían muchas cosas con persuasión hacia un partido 

político en especial, …influenciaron a mucha gente con decisiones no firmes a votar por 

quien “le pintaban más bonito”, porque le dieron mucha importancia a los partidos 

políticos, hubo más información y más jóvenes votaron, porque crea maneras fáciles de 

persuadir a la gente con el simple hecho de presentase en sus perfiles, porque acortó 

distancias entre candidatos, etcétera.  

En cuanto a las razones por las que los estudiantes creen que no hubo impacto, destaca 

la opinión de que “no, porque mucha gente que accede a redes sociales ni siquiera tiene 

edad para votar”, “pues porque las redes sociales no son el único lugar donde podemos 

obtener información”, “muchas encuestas no tuvieron la delicadeza siquiera de ver esta 

propaganda porque ya tenían a su candidato” o debido a que “hubo de alguna manera 
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más información buena o mala que nos hizo pensar a algunos e investigar más a fondo”, 

“…en México no todo el país tiene acceso a él y hay más gente que no se informa…”. De 

igual manera resalta la respuesta de que una ideología no puede ser tan fácilmente 

cambiada o por la sencilla razón de que los contenidos reproducidos por los usuarios, se 

basan en los que ofrecen los simpatizantes del partido o candidato. 

Finalmente, en el rubro de las entrevistas con miembros del Cuerpo Académico en 

pre/registro y en formación de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, los resultados 

que se presentaron avalan la propuesta sobre profundizar en el tema de educación: 

formal, informal, extracurricular, etc. En el caso particular de la presente proposición, 

Roger (comunicación personal, 01 de febrero de 2013) expone que la investigación en el 

campo de las redes sociales tiene impacto directo en la toma de decisiones estratégicas 

en una institución de educación superior; añade que es un procedimiento central para 

generar conocimiento, pero también para utilizarlo como herramienta innovadora en la 

educación superior. En el puntual caso de la educación continua, aún cuando es un 

campo de emergencia del objeto de estudio que es la comunicación. Hay distintos 

enfoques y aún no se ha comprendido desde una perspectiva teórica, pero justamente es 

esta condición la que la torna de tal dimensión para su abordaje.  Por su parte, Gabino 

(comunicación personal, 01 de febrero de 2013) amplía este panorama, pues asegura que 

en la actualidad todo se mueve por las redes sociales, como cuando un medio o una 

forma de comunicación toma relevancia, se convierte en un campo de investigación, 

siempre y cuando se viertan opiniones con un sustento metodológico, para no verse 

sesgadas. En las palabras metafóricas de Pakman (1995):  

La “red” es una metáfora que permite hablar de relaciones sociales aportando los 

atributos de “contención”, “sostén”, “posibilidad de manipulación”, “tejido”, 

“estructura”, “densidad”, “extensión”, “control”, “posibilidad de crecimiento”, 

“ambición de conquista”, “fortaleza”, etcétera, tomados en préstamo de su modelo 

material. El término es aplicable a dos fenómenos diferentes: por una parte, a un 

grupo de interacciones espontáneas que pueden ser descritas en un momento 

dado, y que aparecen en un cierto contexto definido por la presencia de ciertas 

prácticas más o menos formalizadas; por otra parte, puede también aplicarse al 

intento de organizar esas interacciones de un modo más formal, trazarles una 

frontera o un límite, poniéndoles un nombre y generando, así, un nuevo nivel de 

complejidad, una nueva dimensión.  
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El diseño curricular 

El Programa de Educación Continua de la Escuela de Ciencias de la Comunicación se ha 

consolidado exitosamente a partir de junio de 2010, se compone de cursos, talleres, 

conferencias, seminarios, eventos académicos y empresariales y diplomados y ha llegado a ser 

considerado en el Estado como un referente de alta calidad en materia de contenidos, 

expositores, espacios, materiales y objetivos institucionales. Se nutre a nivel de diseño 

curricular, del conocimiento y experiencia de los integrantes del Centro de Extensión, Difusión y 

Vinculación –que es el área en donde oficialmente está asignado – y del resto de la planta 

docente de la institución; de la perspectiva de las instancias de Dirección, Secretaría General y 

Secretaría Académica; de los resultados de sondeos de mercado entre la población a quien va 

dirigido cada una de sus propuestas; de los constantes intercambios y vinculaciones que se 

establecen con los sectores social y productivos, en donde se genera retroalimentación de sus 

requerimientos en el área de la especialización y actualización; presencia y participación en 

reuniones y actividades del Cuerpo Académico en pre/registro; realización de investigaciones 

en el área para fines de participación en congresos nacionales e internacionales; del 

seguimiento a las tendencias, ajustes, cambios y modificaciones en todos los rubros del 

conocimiento y quehacer humano nacional e internacional; de los resultados que se obtienen de 

las evaluaciones que se aplican a egresados, estudiantes y profesores de dicho programa; 

ejercicios de benchmarking y aplicación de cualquier otra herramienta que arroje conocimiento 

sobre las expectativas de los mercados en materia de educación en la ciudad, estado y región. 

En esta lógica, el campo y la presencia de las redes sociales en todas sus dimensiones, permite 

a través de específicas investigaciones en áreas comunes y afines, la obtención de información 

de primera mano, la cual habilita y respalda al Programa de Educación Continua en una línea 

adicional. Los resultados que se generaron a partir de la implementación de la metodología 

descrita, permitió una serie de reuniones de trabajo en la modalidad de mesas de análisis, 

mismas que tuvieron como centro focal, la adecuación, introducción, replanteamiento e 

inclusión de la teoría y praxis de las redes sociales en muchas de las propuestas académicas 

que venía ofreciendo el Programa de Educación Continua, así como de sus nuevas opciones, 

desembocando en específico en el caso del Seminario en Mercadotecnia Política que ya se 

venía impartiendo en la Escuela de Ciencias de la Comunicación. Todas las propuestas con un 

énfasis en el aparato  metodológico con la intención de  obtener un campo de aplicación 

apegado a la realidad social.  
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Originalmente, el Seminario de Mercadotecnia Política, estaba conformado por cuatro 

sesiones de diez horas cada una, generando un gran total de cuarenta horas en la 

modalidad presencial, en las áreas de Psicología de las Audiencias, la Investigación de 

Mercados y el Electorado, Publicidad y Propaganda y de Relaciones Públicas. 

Independientemente de los buenos resultados y retroalimentación de sus diferentes 

expositores y participantes, se decidió, a partir de la visión integradora y ampliada que 

generaron las pautas de la investigación entre estudiantes de Comunicación y su relación 

con las redes sociales en materia de influencia política, convocar a los catedráticos que 

estaban al frente de dicho seminario, a colaboradores del Cuerpo Académico en 

pre/registro y a las tres principales instancias de la institución – directiva, general y 

académica – a una serie de mesas de trabajo para evaluar el enriquecimiento que se 

proponía en cuanto a la personalidad y alcances de esta específica oferta educativa. 

A partir de los resultados, se decidió modificar el seminario agregando diez horas 

presenciales y 10 de práctica de Administración de Relaciones Públicas a través de 

Redes Sociales, 10 horas presenciales y 10 de práctica de Producción de Mensajes 

Propagandísticos para su Difusión a través de Nuevas Tecnologías y 15 horas 

presenciales del Manejo y Construcción de la Imagen de un Candidato. Pero las 

adecuaciones en este rubro no se limitaron al mencionado seminario, sino a casi todas las 

propuestas curriculares del Programa de Educación Continua – en donde esta área de 

especialización fuera requerida – tales como el Diplomado en Publicidad Estratégica con 

un módulo de Promoción e Imagen en las Redes Sociales de 30 horas presenciales; el 

Diplomado en Producción Audiovisual y su Distribución a partir de las Nuevas 

Tecnologías mostró un énfasis en las áreas de Elaboración del Mensaje; en los 

seminarios orientados a la industria restaurantera, hotelera y hospitalaria se incluyó un par 

de sesiones – con un total de 18 horas presenciales y de práctica – para la administración 

de redes sociales virtuales como parte de su propuesta de venta; el Seminario en 

Mercadotecnia Editorial amplió sus contenidos a un módulo de 10 horas presenciales para 

la enseñanza/aprendizaje de manejo de redes sociales para servicio integral a usuarios 

de bibliotecas y librerías; además se propuso y concretó el Diplomado en Administración 

de Relaciones Públicas en Redes Sociales y el Taller de Redes Sociales para Padres, 

quienes adquirirán herramientas para supervisar las interacciones que sus hijos menores 

de edad están efectuando en la Internet, así como un el Diplomado en Desarrollo de 

Habilidades Humanas y Tecnológicas para la Docencia, en donde se busca que la 

comunidad docente no sólo perfeccione sus habilidades pedagógicas sino también que en 
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un ambiente tecnológico amigable, incorpore nuevas herramientas a su función 

magisterial, todas ellas nuevas opciones de estudio, las cuales contemplan especial 

énfasis en el área. 

Independientemente de las adecuaciones de los programas mencionados, los contenidos 

a los que se hace referencia, buscan reforzar y posicionar una postura crítica de los 

participantes con respecto al uso y apropiación de la información a la que están expuestos 

en las redes sociales virtuales, tal y como se percibe en los resultados entre la comunidad 

estudiantil, ya que la intención es que todos aquellos que se acerquen a cualquiera de las 

ofertas académicas de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, reciban esa misma 

formación evaluadora y objetiva en esta materia. 

El compromiso y visión del Programa de Educación Continua del Centro de Extensión, 

Difusión y Vinculación de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 

Autónoma de San Luis Potosí, es precisamente el conservar, reforzar, crear, incrementar 

e innovar en todos aquellos aspectos que permitan una formación integral y madura de 

quienes participan en sus diferentes propuestas curriculares y una de muchas de ellas, es 

precisamente la conformación de una perspectiva clara, objetiva, profesional, reflexiva y 

evaluadora en lo propositivo, de todos los contenidos mediáticos a los que se encuentran 

expuestos o aquellos que habrán de generar como parte de su desempeño laboral en el 

cuerpo social y productivo del cual forman parte indiscutible y preponderante como 

comunicadores. 

Conclusión 

La siempre poderosa existencia de los medios de comunicación en las sociedades se ve 

hoy más que nunca en la presencia cotidiana de las redes sociales virtuales. Su 

aportación a nivel referencial y las transformaciones que esto conlleva las coloca en un 

plano innegable de la existencia cotidiano del sujeto y su colectivo. Es por ello que toda 

institución de educación superior requiere de considerar este panorama de mutuas 

influencias, en donde los escenarios del conocimiento, quehacer y experiencia humanos 

se distinguen por una constante mutabilidad, adecuación y redefinición; los programas de 

educación continua de las universidades mexicanas no pueden sustraerse a esta realidad 

y tampoco su misión es favorecer el uso de estos vehículos de expresividad, por el 

contrario, ponderar la aproximación del sujeto y los grupos que conforma, desde una 

perspectiva situacional llena de herramientas y elementos teórico-metodológicos de 
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comprensión profunda, análisis ampliado, práctica ética, productividad y eficiencia, 

capacidad de respuesta y de argumento reales, así como de toma objetiva de decisiones, 

en donde los comunicadores o profesionistas de áreas afines, continúen siendo 

elementos y agentes de cambio, transformación propositiva, negociación y diálogo. Toda 

oferta de un programa de educación continua puede y debe acercarse a las nuevas 

tecnologías con la firme decisión no sólo de comprenderlas y dominarlas técnicamente, 

sino de innovarlas, aproximarlas a los sujetos, diversificarlas en un marco de respeto y 

tolerancia. La Comunicación continúa siendo esa conciencia ampliada del individuo en 

donde se crea, renace, produce y trasciende. Los comunicólogos hoy más que nunca 

deben seguir respondiendo a estos retos.  Las promesas de las redes electrónicas –redes 

sociales virtuales- son ilimitadas y está bien que así sea. La desmitificación debe 

empezar… notando la enorme distancia que existe entre lo que podrían y deberían ser las 

redes y lo que efectivamente son (Piscitelli, 1995). En esta lógica, es vital para la 

educación continua en México, promover a través de programas extra áulicos el estudio y 

práctica de este fenómeno social bajo la mirada metodológica pertinente, que permita su 

aplicación con bases sólidas.  
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Resumen 

El propósito de esta ponencia es mostrar el proceso y los resultados de investigación del 

proyecto titulado  “Comunicación Educativa: reconocimiento del campo y propuesta para 

el estudio de problemas prototípicos en entornos mixtos y a distancia”, llevado a cabo en 

la UAM Cuajimalpa por el grupo de investigación en Comunicación Educativa. 

Se trata de la integración de una investigación de tipo cualitativo y cuantitativo para 

observar procesos de construcción de representaciones sociales, en alumnos y 

profesores de las cinco unidades de la UAM, en torno al uso y apropiación de las 

tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito educativo, particularmente 

en el uso de plataformas educativas. 

Palabras clave: Representaciones sociales, TIC, plataformas educativas, apropiación 

tecnológica, alfabetización cultural digital. 

  

                                                           
340

 Profesores-investigadores de tiempo completo, titulares “C”, del Departamento de Ciencias de la Comunicación, de la 
UAM Cuajimalpa. Integrantes del grupo de investigación en “Comunicación educativa” y del cuerpo académico 
“Comunicación educativa y divulgación de la ciencia”. 

mailto:mmeneses@correo.cua.uam.mx
mailto:eduardop@correo.cua.uam.mx


1240 

 

 1240 

Abstract 

The purpose of this paper is to show the process and results of the research project 

"Educational Communication: recognition of the field and proposed to study prototypical 

problems in mixed environments and distance", held at the UAM Cuajimalpa by the group 

research in Educational Communication. 

It is the integration of qualitative research and quantitative processes to observe 

construction of social representations, students and teachers in the five units of the UAM, 

around the use and appropriation of information technology and communication education, 

particularly in the use of educational platforms. 

Key words: Social representations, ICT, educational platforms, technological 

appropriation, digital cultural literacy. 

 

El presente trabajo tiene como objetivo mostrar las representaciones sociales y su 

incidencia en el acceso, uso y apropiaciónde una investigación llevada a cabo en la 

Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Cuajimalpa, por el grupo de investigación en 

Comunicación Educativa. Este proyecto surge a partir de los problemas educativos 

identificados ante la inercia de la sociedades basadas en el conocimiento y del papel 

fundamental que juegan la tecnologías de información y comunicación (TIC) como son: 

déficit en la cobertura, poca inversión y baja calidad (Consejo de Especialistas para la 

Educación, 2006). 

 Para resolver los problemas de acceso, calidad y costo presentes en nuestro 

sistema educativo en estos niveles se ha pensado en alternativas como el uso de 

tecnologías para la generación de oferta educativa a distancia o mixta (blended), donde 

las plataformas educativas o aulas virtuales juegan un papel importante. Sin embargo, se 

ha reconocido un vacío teórico en el campo, y se ha señalado la necesidad de construir, 

mediante investigación, cuerpos de conocimiento que permitan comprender mejor los 

procesos y que fortalezcan la toma de decisiones fundamentada (Garrison, 2000; Saba, 

2000; Holmberg, 2004).  

En este contexto, el Grupo de investigación de la UAM Cuajimalpa se fijó como objetivos 

de investigación:  
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 Examinar las representaciones sociales y culturales de los agentes en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, alumnos y profesores, en sistemas a 

distancia y mixtos, como resultado de una investigación de campo en IES 

públicas y privadas, representativa de la zona centro del país. 

 Comparar las representaciones socio históricas que las IES públicas y privadas 

en nuestro país han edificado en torno al uso educativo de las TIC. 

 Diferenciar el uso que hacen los diferentes tipos de agentes de las TIC en los 

ámbitos de la educación superior en México, tanto en instituciones de 

educación superior públicas como privadas. 

Método de investigación 

 Para el estudio de representaciones sociales de los alumnos con respecto a las 

TIC, se contó con 160 entrevistas realizadas a alumnos de nivel profesional, 

pertenecientes a la UAM-Cuajimalpa, al Tec de Monterrey (campus Ciudad de 

México y Santa Fe) y a alumnos de la FES-Acatlán. 

 Para analizar las representaciones sociales de los profesores con respecto a 

las TIC, se realizaron 36 entrevistas.341 Se aplicaron nueve entrevistas por 

campus (Azcapotzalco, Xochimilco, Iztapalapa y Cuajimalpa). Las entrevistas 

se realizaron en las tres divisiones académicas que componen a cada Unidad 

para lograr una representatividad homogénea de los distintos campus de la 

Universidad Autónoma Metropolitana. 

 Para examinar el uso y apropiación de las TIC, en profesores y alumnos nos 

basamos en los siguientes datos: 

 En las 36 entrevistas realizadas a docentes de la UAM.  

 Con cuestionarios (prueba) a 100 estudiantes de la División de 

Ciencias Sociales y Humanidades de las unidades Xochimilco y 

Cuajimalpa de la UAM. Dicho instrumento se desarrolló para 

evaluar el nivel de acceso, uso y apropiación de tecnologías en 

docentes en la UNAM. Sin embargo, en este caso se adaptó el 

instrumento para recabar algunos datos que se consideraron 

relevantes para el caso de los estudiantes.  

 

                                                           
341

 La entrevista utilizada es un instrumento diseñado por la Dra. Delia Crovi Drueta de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la UNAM, la cual forma parte de un instrumento más grande que incluye un apartado cuantitativo. 
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Resultados  

A partir de los datos obtenidos se llegó a los resultados que se presentan a continuación, 

con base en la temática abordada. 
 

A. Representaciones sociales  

En cuanto a las representaciones sociales de las TIC se encontró que son un factor clave 

para que profesores y alumnos rechacen el uso de plataformas, cursos virtuales, cañón, 

entre otros, como recursos que acrecientan las posibilidades de aprendizaje. 
 

Algunas de las respuestas recolectadas traslucen dichas representaciones: 

 

Representaciones sociales del papel de las TIC dentro de la educación formal 

Alumnos Profesores 

 No hay una figura de autoridad 

 No siempre existe una 

retroalimentación 

 No hay una persona que te 

presione 

 No te resuelven tus dudas 

inmediatamente 

 Hace falta un maestro que explique 

 Necesitas orientación del maestro 

 La presencia del profesor 

enriquece el aprendizaje 

 Presencialmente se cuenta con una 

persona preparada (es decir, 

virtualmente no se está seguro de 

ello) 

 Se requiere del contacto con el 

profesor y los compañeros. 

 La cantidad de información es 

menor 

 La distribución del tiempo en la 

presencial es mejor 

 La información no es explícita 

 Se revisan menos temas y con 

menor profundidad 

 Es fácil copiar en las tareas 

 Al escribir a mano se enseñan a escribir 

mejor. 

 La computadora y el internet te pueden 

convertir en flojo o en enajenado…en vez 

de educarte te embrutece. 

 Para algunos es negativo, toman sus 

tareas del Rincón del vago, de la 

Wikipedia… 

 “Soy un poco clásico”,  “o sea viejo en ese 

sentido” (2).  

Se alude a una enseñanza tradicional, la cual 

toma como modelo para su práctica 

docente. 

 “yo soy de las personas que me entregas 

impreso el día que te toca, porque si no 

sucede que el  pretexto es que no me 

llegó [el] correo”.  

Con ello se alude a la existencia real de fallas 

de un servidor, que son tomadas como 

pretextos por los alumnos cuando no 

entregan alguna actividad.  

 

Tabla1. Representaciones sociales de las TIC en el ámbito educativo 
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Estos datos nos permitieron llegar a los siguientes resultados:  

1. La mayoría del alumnado considera que las TIC apoyan el proceso de enseñanza. Por 

el contrario, existe un porcentaje de alumnos (12%) que acentúa los problemas para el 

uso o el acceso a esas herramientas. 

2. A nivel superior lo que más ponderan los alumnos de las TIC es la transmisión de 

información.  

3. Cuando se compara la educación virtual con la presencial, se concibe la primera como 

menos eficaz con respecto a la educación presencial, principalmente, por la ausencia del 

profesor. 

4. La representación que los alumnos poseen sobre el papel del profesor y el rol del 

alumno corresponden a una concepción completamente tradicional, de dependencia. 

5. El 50% de los estudiantes sí tomarían un curso virtual, no porque confíen en éste como 

un camino viable para el aprendizaje, sino por razones de economía relacionadas con el 

espacio y con el tiempo. 

6. Se muestra una apropiación de las TIC, específicamente de la computadora, pues los 

entrevistados señalan que la usan en ámbitos diversos (social, lúdico, escolar). 

7. No existe distinción entre las respuestas de alumnos pertenecientes a escuelas 

públicas y escuelas privadas (en la zona metropolitana de la ciudad de México), todos 

exhiben la importancia que tienen las TIC en su vida general, lo que prueba que éstas 

forman ya un capital cultural incorporado. 

B. Uso y apropiación de las TIC en alumnos y docentes de la UAM 

El otro campo temático en el que se avanzó fue en el acceso, uso y apropiación de las TIC 

en el ámbito de la educación formal, tanto por parte de los alumnos como de los 

profesores.  

a. Los profesores de la UAM 

Las entrevistas realizadas a docentes de la UAM evidenciaron deficiencias de las 

instituciones educativas en cuanto a infraestructura que posibilite el mayor y mejor uso de 

las tecnologías dentro del aula; la existencia de profesores (32%) que no utilizan las TIC 
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en su labor docente por considerarlas no necesarias, lo cual refleja un desconocimiento 

de las potencialidades de las TIC como herramientas que favorecen el aprendizaje y 

desarrollo de diversas áreas de los individuos (tanto cognitivas como sociales). Asimismo, 

este rechazo está asociado con representaciones sociales que los docentes se han 

forjado en torno a las TIC, privilegiando, al igual que los alumnos, lo presencial; es decir, el 

contacto directo entre docente y estudiante (o viceversa); mayor confianza en un libro de 

papel que en un texto virtual (en donde no hacen ninguna discriminación entre los 

múltiples textos existentes en internet, por ejemplo), etcétera. Finalmente, el estudio 

mostró que un 68% de los profesores utilizan las TIC dentro de la docencia, si bien, los 

diversos usos exhibidos apuntan a que sólo un porcentaje menor se ha  apropiado de las 

TIC en el ámbito pedagógico. 

Estos resultados quedan resumidos en la siguiente tabla. 

Factores que favorecen la apropiación de 

las TIC en el ámbito pedagógico 

Factores que dificultan la apropiación de 

las TIC en el ámbito pedagógico 

Materiales 
Inmateriales: 

Conocimiento 
Materiales 

Inmateriales: 

Representaciones 

sociales 

 Permite mostrar 

imágenes, 

videos, “una 

imagen dice más 

que mil 

palabras”. 

 Permite hacer 

simulaciones. 

 La plataforma te 

da posibilidades 

de mandar y 

recibir 

información, de 

comunicarte con 

los alumnos… 

 Conseguir 

información 

rápidamente. 

 Comunicarse con 

los demás. 

 Búsqueda de 

información. 

 Ahorro de tiempo. 

 Se comparte todo 

el material, todas 

las clases, todos 

los 

cuestionarios… 

 Los programas 

son obsoletos. 

 No hay 

infraestructura 

en los salones. 

 No hay buena 

señal de 

internet. 

 En ocasiones se 

va la luz… 

 Al escribir a mano se 

enseñan a escribir 

mejor. 

 La computadora y el 

internet te pueden 

convertir en flojo o 

en enajenado…en 

vez de educarte te 

embrutece. 

 Para algunos es 

negativo, toman sus 

tareas del Rincón 

del vago, de la 

Wikipedia… 

Tabla 2. Factores que favorecen la apropiación de las TIC 
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El tiempo de uso que los docentes registran de las TIC fue otro de los indicadores que se tomó 

en cuenta para el análisis:  

Gráfica 1. Tiempo de uso diario de las TIC 

 

A partir de los datos podemos pensar que los docentes que usan la 

computadora, el internet entre 1 hora y 2.5 horas al día (36%), parecieran no reflejar 

una apropiación como tal de estas herramientas, pues ello implicaría un mayor uso de 

ellas; máxime si confrontamos ese porcentaje con los que declararon que utilizan 

estas herramientas entre 5 y 6.5 horas (8%); o entre 9 y 10.5 horas y media (6%).  

En cuanto a los usos específicos que los docentes les dan a estas tecnologías 

encontramos lo siguiente: 

Gráfica 2. Uso didáctico del as TIC 

 

El 17% señala que utiliza estas herramientas para obtener, procesar y 

transmitir información.  Si bien se observa un uso específico, no se evidencia una 

integración, como tal, de las TIC en el quehacer pedagógico; lo que sí se podría 

empezar a vislumbrarse en las respuestas que afirman utilizar presentaciones en 

formato ppt.(19%); videos, animaciones (25%); software especializado (8%), en donde 
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se trasluce la utilización de la tecnología con una conciencia mucho mayor (al 

presentar actividades específicas), se puede deducir que en estas prácticas, el uso de 

la tecnología forma parte ya de un plan de acción (pedagógico) mucho mayor.  

b. Los alumnos de la UAM 

Por su parte, en el caso de los estudiantes, los cuestionarios aplicados evaluaron 

las dimensiones de acceso y manejo, los siguientes: 

 Número de años de manejo de computadoras. 

 Número de horas al día que se utilizan. 

 Lugar en el que se capacitan. 

 Forma de aprendizaje del uso de tecnologías. 

En cuanto a los usos productivos que hacen de las herramientas, se sondearon los 

siguientes aspectos: 

 Tipo de software utilizado. 

 Tipo de herramientas Web utilizadas. 

 En cuanto a la percepción que tienen de las TIC. 

 De las herramientas cognitivas de productividad. 

 De las herramientas de comunicación. 

 Proporción de uso de herramientas. 

 Percepción de la utilidad de la computadora. 

 Problemas usuales. 

 

En general, en los resultados se aprecia que los estudiantes: 

 

Son usuarios avanzados, con más de 3 años de experiencia, y utilizan los equipos 

durante más de 3 horas al día. Sin embargo, la institución no procura su capacitación, y 

78% no se han capacitado, aunque les interesaría que hubiera cursos en la escuela 

(62%). La mayoría de los estudiantes (64%) aprenden informalmente, y una proporción 

menor (22%) aprenden en situaciones no formales como centros de capacitación 

independientes. 
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Por otro lado, las aplicaciones que utilizan con mayor frecuencia son herramientas 

de productividad como procesadores de textos, presentaciones, hojas de cálculo, bases 

de datos, así como programas especializados en las actividades profesionales en ciencias 

sociales: editores de audio, de video, programas para procesamiento matemático y para 

realización de análisis estadísticos de datos.  

En cuanto a las herramientas Web mayormente utilizadas, se encuentran:  

Para conseguir información: las páginas Web, los portales institucionales, las revistas 

especializadas, las bases de datos académicas. Para en enviar tareas: correo electrónico, 

mensajería instantánea, chat, portales institucionales, y para compartir información con 

compañeros: correo electrónico, mensajería instantánea y chat, así como páginas web 

generales y foros. 

Finalmente, en cuanto a las aplicaciones que utilizan preferentemente, se 

encuentran: algunas herramientas de productividad, y aunque algunos reportan utilizar 

aplicaciones Web 2.0, este tipo de aplicaciones no predominan, ya que incluso las tareas 

colaborativas se realizan primordialmente por correo y chat. Los estudiantes valoran a la 

computadora y al Internet como los instrumentos de mayor utilidad (66%) para la 

realización de tareas relacionadas con el estudio. Consideran que la computadora hace 

más rápido y más fácil el trabajo académico, y consideran que la información Web es 

confiable. Sin embargo, reconocen algunos obstáculos para la localización de 

información, como un exceso de <información basura>, así como problemas para localizar 

la información deseada, un exceso de publicidad o ligas rotas. 

Conclusiones  

A partir de los datos que encontramos, parece claro que la cultura tecnológica 

requiere de nuevos ciudadanos, de agentes culturales, que cuenten con destrezas para 

gestionar, procesar y enviar cualquier tipo de información. Estos saberes resultan 

esenciales en la actualidad, no sólo en el mundo académico o laboral, sino también en la 

cotidianidad de cualquier habitante de las grandes ciudades. Contar con este capital 

cultural acrecentará las posibilidades, de cualquier ciudadano, de participar activamente 

en una cultura. Por ello, formar y fomentar a este nuevo tipo de agente cultural es 

competencia de la educación formal.  
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Tanto las representaciones sociales de la TIC como los usos y apropiación que 

registramos, nos llevan a visualizar que no basta, pues, que haya un discurso 

institucional, que haya apoyo en la infraestructura escolar para que se dé una apropiación 

como tal de las TIC dentro del ámbito escolar; falta todavía que las TIC signifiquen algo, 

tengan sentido para los docentes que no nacieron con ellas, más bien al contrario; las TIC 

invadieron su espacio, irrumpieron la práctica docente, por ello un porcentaje importante 

de profesores las sigue viendo como extrañas. 

Respecto a la encuesta a estudiantes, se reconoce una asimetría entre la 

velocidad de adopción de estudiantes, docentes, y la Universidad misma. Existen 

evidencias de que los usos informales de tecnologías representan alternativas para los 

jóvenes en la carrera por adquirir competencias profesionales, en un mundo en el que el 

conocimiento está disponible en Red, y que recurrir a personas o herramientas está al 

alcance de todos. 

En el caso de los estudiantes de la UAM parecen estar, en cuanto a su proceso de 

adopción, en algún lugar entre los usos básicos y los usos intermedios de tecnologías, y 

aparentemente están en el transcurso por adoptar tecnologías que implican una mayor 

interacción social, pues si bien la mayoría reportan ser usuarios de redes sociales, no 

existen usos sofisticados de estas herramientas para la participación en comunidades de 

aprendizaje informal. 

Este tipo de comunidades podrían estarse desarrollando en breve, y podrían 

representar el cumplimiento de una tendencia mundial. Para que se desarrollen 

comunidades mediadas por tecnologías, será preciso que los estudiantes se centren en la 

solución colaborativa de problemas o retos, y contar con métodos que les permitan 

interactuar, empoderarse con información y conocimiento, y utilizarlo como activo útil, 

adaptarlo a sus necesidades y, en consecuencia, apropiárselo. Las instituciones formales 

podrían propiciar este tipo de actividades y adopciones, y asumir mezclas entre lo formal y 

lo informal. 

Consideramos que la alfabetización cultural digital, entendida como la apropiación 

de las TIC aun está en proceso, pues la institución no ha adoptado un papel activo en la 

generación de una representación social en el entorno académico. No puede limitarse 

exclusivamente a la enunciación en la misión o la visión de la universidad, sino que los 

esfuerzos institucionales tendrían que encaminarse hacia la formación de un sistema de 
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comunicación basado en un lenguaje digital universal capaz de integrar la producción y 

distribución de las palabras, sonidos e imágenes, de acuerdo a las preferencias e 

identidades de las personas, tanto en el entorno académico como extra-académico 

(difusión de la cultura, extensión, servicios escolares y administrativos en general). 

Se ha subrayado la importancia de comprender a las TIC desde una perspectiva 

que integre, por un lado, habilidades para hacer uso de la computadora que permitan al 

usuario actuar sobre la máquina para generar contenido, almacenar información, hacer 

búsquedas específicas, e incluso para socializar; y por otro lado, la creación de una 

conciencia en los estudiantes y docentes sobre las dinámicas culturales producto del uso 

de las TIC, es decir, que juegan un rol en una sociedad de usuarios virtuales, 

considerando que las instituciones de educación superior son ambientes naturales en la 

generación de conocimiento científico y de prácticas sociales, políticas y culturales en 

general. 
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Resumen  

El presente estudio describe cómo estudiantes de educación superior, específicamente en 

comunicación y periodismo, enfrentan la denominada “sociedad red”. El concepto 

“alfabetización digital”, promovido tanto a nivel nacional como internacional pero aún 

debatido en su definición, sirve de eje para conocer el acceso y uso que los universitarios 

que participan en este estudio tienen de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), así como la integración de las mismas en su formación. Desde las 

proposiciones de la Teoría de los Usos Sociales de las TIC y una perspectiva 

metodológica mixta, predominantemente cuantitativa, indagamos qué tan democrático es 

el uso de estas tecnologías en el contexto descrito. 

Abstract 

The current context involves new learning problems. This paper presents a study showing 

how students in higher education, specifically in communication and journalism, are facing 

the so-called “digital age”. The term “digital literacy”, promoted by national and 

international contexts, is the axes for know the access and the use of students, 

participating in this study, about digital information and communication technologies as a 

democratic tool. 
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Introducción 

El auge de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), que se ha 

acentuado en las últimas cuatro décadas gracias a la integración de las 

telecomunicaciones, el audiovisual y la informática (Flichy, 1997), ha generado reflexiones 

y disertaciones en distintos sentidos. De manera general, diferentes autores han 

identificado cuatro tipos de talantes en los discursos de distintos sectores sociales: a) los 

apocalípticos (Eco, 1968), pesimistas (Tremblay, 1995) o tecnófobos (Flichy, 2003); b) los 

integrados (Eco, 1968), optimistas (Tremblay, 1995) o tecnófilos (Flichy, 2003); c) los 

críticos (Tremblay, 1995) y d) los hastiados (Flichy, 2003) o indiferentes; entre otros 

adjetivos que pueden integrarse en esta tipología. 

 Tales posturas se sustentan tanto en las potencialidades de los denominados 

“nuevos” medios como en hechos que se han concretado a través de su uso. 

Específicamente, los individuos o grupos socioculturales que se adhieren a la segunda y a 

la tercera postura aprecian, con incuestionables diferencias, el potencial democrático de 

las TIC. Quienes desarrollamos el presente estudio pretendemos ubicarnos en una actitud 

crítica; partimos de la premisa general de que las TIC, principalmente internet, son 

susceptibles de definirse como medios democráticos siempre y cuando su utilización esté 

mediada por una educación que responda a las necesidades individuales y 

socioculturales de sus usuarios. En tal marco, las proposiciones de la Teoría de los Usos 

Sociales de las TIC y la noción de “alfabetización electrónica” o “digital” se conforman 

como el eje teórico conceptual de este trabajo. 

De manera específica, nuestra investigación se centra en conocer el acceso que tienen y 

el uso que hacen de las TIC los estudiantes de la Licenciatura en Comunicación y 

Periodismo de la Universidad Autónoma de Querétaro, pertenecientes a las últimas cuatro 

generaciones, con respecto de su formación profesional. A partir de lo anterior, 

indagamos sobre la “alfabetización digital” de tales actores, entendida ésta a partir de la 

contribución que el acceso y uso de las TIC hacen a la satisfacción de sus necesidades 

actuales de formación y profesionales futuras. 
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 Consideramos que la presente iniciativa es relevante pues los estudiantes universitarios 

conforman un grupo de usuarios cuyos conocimientos y habilidades en el manejo de las TIC 

resultan clave a nivel individual y social, tanto para su desempeño académico actual como para 

su próximo ejercicio profesional. Pensamos en los resultados de la educación superior no sólo 

como aportes a nivel individual del profesional (en este caso de la comunicación y del 

periodismo), sino como una contribución, desde de la universidad, a la sociedad. De ahí la 

importancia de revisar constantemente nuestro quehacer, pues no debemos olvidar que, 

además de profesionales, las universidades forman ciudadanos y, en la medida que asumamos 

ese rol, podremos contribuir en la construcción de una sociedad más democrática. 

Una perspectiva teórico-conceptual 

Este trabajo se sustenta en las proposiciones de la Teoría de los Usos Sociales de las TIC, que 

tienen su origen en los años ochenta del siglo pasado y que siguen fortaleciéndose en la última 

década (Jouët y Coudray, 1980; Perriault, 1991, 2002; Toussaint, 1992; Le Gaziou, 1992; 

Flichy, 1997; Miége, 2000; Gómez Mont, 2002). En este contexto, Jacques Perriault (1991) 

observa que un individuo o grupo de individuos poseen el poder de redefinir o apropiarse de 

una técnica determinada; sin embargo, estos hechos no se producen de forma instantánea, 

algunas veces el uso trae detrás de él una larga historia. 

 Más tarde, este mismo autor define el uso de las máquinas de comunicar como “la 

utilización efectiva constatada”. Los usos, señala, son actividades complejas respaldadas, en 

gran parte, por una lógica que combina elementos de orden antropológico (representaciones, 

mitos, prácticas simbólicas), sociológico (normas sociales, legitimaciones), socio-cognitivo 

(construcción del conocimiento, ubicación, temporalidad) y técnico (sistemas de información, 

máquinas de comunicar). Lo anterior lleva a admitir y retener, para el análisis de los usos, tanto 

las utilizaciones “canónicas de referencia” como los usos “desviados” en tanto indicadores de 

apropiación efectiva (Perriault, 2002). 

 En lo que concierne a la “alfabetización digital” o “alfabetización electrónica”, ésta  

aparece con frecuencia, de unos años a la fecha, en los textos académicos, en las políticas 

públicas y en los discursos institucionales, pero poco se precisan sus implicaciones. Al respecto, 

Alfonso Gutiérrez Martín (2003) indica que es Paul Glilster quien populariza el término en su 

libro Digital Literacy editado en 1997. Aunque, como bien señala Eva Ortoll Espinet, “las 

cuestiones teóricas sobre alfabetización digital aún se encuentran en una fase de discusión” 

(2007: 40). 



1254 

 

 1254 

 Así, en la literatura especializada encontramos diferentes expresiones referentes al 

mismo concepto, como alfabetización digital, alfabetización electrónica, alfabetización 

tecnológica o alfabetización multimedia, entre otras. Para fines de este trabajo, se 

propone definir paulatinamente tal noción a partir de diferentes propuestas, enfocándonos 

en las necesidades de los actores sujetos de estudio, de acuerdo con su perfil de 

formación y de profesión. 

 Algunas propuestas, como la del Partnership for 21st Century Skills, señalan que 

los estudiantes deben ser competentes en la alfabetización de las TIC; esto significa usar 

las herramientas del siglo XXI, desarrollar las habilidades necesarias para manejar la 

información y la comunicación, pensar y resolver problemas con su ayuda, tanto a nivel 

interpersonal como individual; lo que permite no sólo aprender en el contexto escolar sino 

para la vida (2008: 10, citado por McMahon, 2009: 2). Como bien señala Maureen 

McMahon (2009), en tal documento no se define con claridad qué se entiende por 

alfabetización para las TIC y en ocasiones pareciera que ésta implica sólo algunas 

aplicaciones rudimentarias de procesadores de textos y de los programas de presentación 

de diapositivas. Otras propuestas, observan Lynette Kvasny y Mark Keil (2006), además 

abarcan temas como la gestión de archivos, el manejo de hojas de cálculo, el uso del 

correo electrónico y el acceso a bases de datos. 

 No obstante, esta alfabetización digital, precisa Gutiérrez Martín, “no debe 

entenderse como la adquisición descontextualizada de las destrezas y conocimientos 

anteriores citados que, una vez adquiridos, pueden utilizarse en la interpretación de la 

realidad. Más bien entenderíamos la alfabetización digital como un proceso que es parte 

integral de la interacción social a través de la cual, el individuo, va desarrollando su 

personalidad” (2003: 63-64). 

 En este contexto, Neil Selwyn (2010) observa que existe una relación directa entre 

la “alfabetización digital” y “el uso” de las TIC; lo que permite confirmar la pertinencia de la 

perspectiva teórica general con el concepto eje de nuestro trabajo. Este autor, además, se 

concentra en los estudiantes de la educación superior contemporánea; señala que si bien 

las TIC rebasan su contexto educativo –pues juegan un rol no sólo en su formación, sino 

en sus posibilidades de empleo, en su participación cívica y política, así como en su papel 

de consumidores de bienes y servicios, incluidos los de entretenimiento–, la apropiada 

utilización de estas herramientas tiene que ver con una adecuada conexión a los flujos de 

información (Selwyn, 2010: 35). 
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 Con base en lo anterior, Selwyn (2010) propone hablar de “alfabetizaciones 

múltiples”. Esto significa tener en cuenta que un individuo o grupo de individuos requiere 

de determinado lenguaje y determinadas destrezas técnicas que le permitan acceder al 

evolutivo mundo digital; lo anterior junto con un conjunto de habilidades creativas y 

críticas que lo encaminen a hacer un uso productivo de las TIC en sus vidas (New London 

Group, 1996, citado por Selwyn, 2010: 35).   

 En este sentido, Andy Carvin (2000; citado por Selwyn, 2010: 35) señala que estas 

competencias incluyen la capacidad de ser “alfabetizado en información” (es decir, de 

tener la capacidad de discernir sobre la calidad de un contenido), de ser “alfabetizado en 

adaptabilidad” (tener la capacidad de desarrollar nuevas habilidades mientras se usan las 

TIC) y de ser “alfabetizado ocupacionalmente” (tener la capacidad de aplicar estas 

habilidades en los negocios, la educación o los ambientes domésticos). 

 Por cuestiones de espacio, este trabajo pone en acento en la “alfabetización en 

información” sin dejar al margen las otras dos capacidades propuestas por Carvin como 

parte de la “alfabetización digital”, mismas que conciernen directamente el perfil del 

estudiante y futuro profesionista de la comunicación y el periodismo. Al respecto, Elsa 

Margarita Ramírez Leyva especifica algunas habilidades a considerar: 

1. Reconocer la necesidad de información, 

2. identificar fuentes de información, 

3. formular estrategias de búsqueda de acuerdo a las fuentes de información, 

4. evaluar la calidad y pertinencia de la información, 

5. usar la información, es decir, organizar, analizar, sintetizar, […] elegir e 

incorporarla a su capital de conocimientos; aportar nueva información para ser 

transmitida mediante el ciclo de la comunicación o bien plasmada en aplicaciones 

prácticas que le permitan resolver desde problemas de su vida personal hasta 

actividades relacionadas con su formación, laborales y/o recreativas. (Ramírez 

Leyva, S/D: 10) 
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Tanto las competencias identificadas por Carvin como las habilidades definidas por 

Ramírez Leyva encuentran eco en la propuesta de institucionalizar el cultivo de, al menos, 

cuatro competencias operativas específicas en las prácticas educativas universitarias del 

campo de la comunicación, propuestas por Raúl Fuentes Navarro: 

1. Dominar el lenguaje para ubicarse en el entorno sociocultural. 

2. Controlar la información, sus códigos y canales de producción y circulación 

social. 

3. Relacionar los medios con los fines, en una perspectiva ética. 

4. Operar educativamente la comunicación, como mediación constitutiva de un 

proyecto social en y mediante la producción social de sentido (2000c, en Fuentes 

Navarro, 2008: 144) 

Según el autor, tales competencias, socialmente determinadas, permitirían al estudiante y 

futuro profesional de la comunicación “interpretar su entorno y dirigir la acción sobre él” 

(Fuentes Navarro, 2008: 144). 

 Este planteamiento, que Fuentes Navarro empieza a formular desde los años 

ochenta, enfrentado de manera colegiada a los desafíos de las “nuevas tecnologías” de la 

comunicación, se ha perfeccionado con el tiempo y es ratificado en sus últimos trabajos. 

Las coincidencias del mismo con las recientes propuestas de definición de la 

“alfabetización digital”, así como con el perfil de egreso de la Licenciatura en 

Comunicación y Periodismo de la UAQ –del que también se está trabajando su 

actualización– ratifican su vigencia y revelan su pertinencia en nuestro estudio. 

 Así, a partir del planteamiento del problema y el marco teórico conceptual arriba 

presentados, se diseña la metodología, misma que se presenta enseguida. 

Método 

Como ya mencionamos, esta investigación se lleva a cabo bajo un enfoque mixto, 

predominantemente cuantitativo (Hernández Sampieri et al., 2010). Su carácter cualitativo 

se concreta en el hecho de presentar un solo caso: el de los estudiantes de las últimas 

cuatro generaciones de la Licenciatura en Comunicación y Periodismo de la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro. La orientación 
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cuantitativa se define en la recolección de datos y su sistematización; el instrumento es 

una encuesta, aplicada en soporte papel, cuyos resultados son tratados estadísticamente 

en un programa informático de hojas de cálculo. 

 El universo de estudio se conforma por los estudiantes que inician el séptimo de 

los ocho semestres del plan de estudios de la mencionada licenciatura y que han 

pertenecido o pertenecen a las generaciones 2006-2010, 2007-2011, 2008-2012 y 2009-

2013 del mismo. Consideramos pertinente llevar a cabo la recolección de datos en esta 

etapa de su formación debido a que se inicia el último semestre del Área 

Profesionalizante, misma que establece como objetivos realizar un proyecto de 

investigación en comunicación y diseñar una campaña de comunicación social; este 

periodo es también el antecedente del Área de Integración, en la cual debe ejecutarse el 

protocolo de investigación y hacer las prácticas profesionales para concluir con el plan de 

estudios correspondiente (UAQ, 2004)* 

 Este momento es en el que los próximos profesionales de la comunicación deben 

explotar habilidades y competencias y capacidades para reconocer la necesidad de 

información, identificar fuentes y formular estrategias de búsqueda específicas (Ramírez 

Leyva, S/D); para evaluar la calidad de un contenido (Ramírez Leyva, S/D; Carvin, 2000, 

en Selwyn, 2010); para organizar, analizar, sintetizar e incorporar la información a su 

capital de conocimientos para aportar otros nuevos, difundirlos o aplicarlos en la solución 

de problemas –ya sea personales, de formación, laborales o de entretenimiento– desde 

una perspectiva ética (Ramírez Leyva, S/D; Carvin, 2000 en Selwyn, 2010; Fuentes 

Navarro, 2000c, 2008). En una frase, “dominar el lenguaje para ubicarse en el entorno 

sociocultural” (Fuentes Navarro, 2000c; en Fuentes Navarro, 2008: 144). 

  Los universitarios que participan en el estudio aceptan de manera 

voluntaria responder las preguntas del instrumento en las instalaciones de su facultad; 

esta disponibilidad de los informantes garantiza, consideramos, la confiabilidad de los 

datos obtenidos. Aún si no se logra que la totalidad de los estudiantes responda el 

cuestionario, se obtiene en promedio la participación de 55% del total de inscritos en el 

                                                           
*
 En este momento los estudiantes han cursado las siguientes áreas: El Área Básica Interdisciplinar (conformada por dos 

semestres), en la que se busca construir conocimientos en Ciencias Sociales y desarrollar habilidades para llevar a cabo 

esta construcción. El Área Disciplinar (conformada por un semestre), en la que estudiante adquiere los fundamentos 

teóricos básicos de la comunicación y del periodismo, así como los modos de investigar en su contexto nacional y regional. 

Tres de los cuatro semestres del Área Profesionalizante, que pretende ser la parte medular de su formación al dotarlos de 

un aparato crítico, habilidades y competencias necesarias para la generación y aplicación de conocimientos (UAQ, 2004). 
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séptimo semestre de la Licenciatura en Communication y Periodismo en los últimos cuatro 

años, 60%, 70%, 50% y 40% respectivamente; sin contar los estudiantes en movilidad 

académica. Tales porcentajes permiten considerar esta muestra probabilística simple 

como representativa del universo de estudio debido a que más de la mitad responde el 

instrumento.  

 En cuanto al perfil de los estudiantes encuestados, la gran mayoría (75%) tienen 

entre 21 y 22 años de edad, con algunas variantes menores entre cada generación. En 

cuanto al sexo, 65% son mujeres y 35% son hombres; al respecto, vale la pena 

mencionar que estos porcentajes varían en cada generación: 50% y 50% respectivamente 

en la primera, 69% y 31% en la segunda, 62% y 38% en la tercera y 80% y 20% en la 

cuarta. Debido al carácter voluntario de la encuesta, por un lado, estos datos dejan ver 

que las estudiantes de sexo femenino son cada vez más participativas que los de sexo 

masculino; por otro, nos impiden confrontar los resultados con una perspectiva de género. 

 De esta manera, en el siguiente apartado presentamos los resultados obtenidos y 

su análisis articulado con los conceptos guía arriba desarrollados. Los datos se presentan 

de manera general y desagregados por generación si en éstos se observan tendencias 

significativas; si los porcentajes por años coinciden con el global, sólo se despliega este 

último; una tercera modalidad muestra los resultados de las cuatro generaciones por 

separado si no se tiene una directriz definida. 

Resultados 

En materia de “alfabetización digital”, tomando en cuenta que como prerrequisito para 

ésta se requiere un dominio en el quehacer “analógico”, es decir físico (Ramírez Leyva, 

S/D; Head y Eisenberg, 2009), es relevante conocer que apenas un poco más de la mitad 

(56%) de los estudiantes sujetos de estudio declaran que sí destinarían tiempo a cursos o 

talleres para conocer las bibliotecas de su Universidad, así como la manera de 

aprovechar sus materiales y servicios, que incluyen no sólo acervo físico, sino bases de 

datos digitales. No obstante, si se desagregan los datos por año, los estudiantes están 

cada vez más dispuestos a desarrollar una “alfabetización en información”; 47% de los 

participantes de la generación 2006-2010 sí tomarían cursos y talleres al respecto, 58% 

de la 2007-2011, 59% de la 2008-2012 y 71% de la 2009-2013.  
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 En otro aspecto, 14% de las cuatro generaciones señala que encuentra diversas 

dificultades “siempre” que visita las bibliotecas y 43% sólo “algunas veces”. Tales 

problemas tienen que ver con el nivel análogo de la “alfabetización digital”, como 

dificultades para comunicarse con el personal de la biblioteca, la existencia de libros y 

revistas en lenguas que se desconocen o libros que no se pueden consultar. 

 Aunado a lo anterior, la mayoría de los participantes de las tres primeras 

generaciones encuestadas, 84%, 80% y 90% respectivamente, considera que una de las 

dificultades para obtener información en las bibliotecas universitarias es la falta de títulos 

recientes, alrededor de 20% señala que es un problema constante. Por su parte, 45% de 

estudiantes de la generación más reciente encuentra este problema sólo en ocasiones. Al 

respecto, cabe señalar que la Universidad Autónoma de Querétaro cuenta con 27 bases 

de datos electrónicas y lo que se denomina una “biblioteca virtual” con más de 20,000 

Revistas en formato digital (www.uaq.mx 2012). 

 En lo que concierne a la búsqueda y gestión de información que integra la 

“alfabetización digital”, los datos sobre la utilización de las fuentes de información por 

parte de los alumnos es contrastante. La fuente más utilizada de manera habitual es 

también la más tradicional: los libros, con 88% de usuarios frecuentes y variantes mínimas 

por generación, 92%, 100%, 86% y 83% respectivamente, que indican una leve 

disminución en su primacía. Internet es la segunda fuente más usada en las actividades 

académicas de los universitarios que conforman el universo de estudio con 82%; no 

obstante, la desagregación por generación muestra que esta TIC ahora es utilizada por la 

totalidad de los estudiantes: 76%, 68%, 86% y 100% en orden cronológico ascendente. 

Los periódicos conforman la tercera fuente de información más utilizada con 54% de 

usuarios frecuentes, sin variaciones significativas por generación. 

 En lo que concierne a los artículos científicos –legitimados en el quehacer 

universitario como una de las fuentes de información con mayor respaldo académico y 

constantemente actualizadas– son pocos los estudiantes que los utilizan habitualmente y 

su número disminuye generación tras generación. Así, en la promoción 2006-2010 se 

tiene 39% de usuarios frecuentes de este tipo de publicaciones, 32% en la 2007-2011, 

15% en la 2008-2012 y 8% en la 2009-2013. Además, en todas las generaciones, 

alrededor de una quinta parte las ignora completamente. 
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 Otra opción para la búsqueda y gestión de información en línea son las bases de 

datos bibliográficas, sin embargo, también se observa una disminución paulatina en el 

número de interesados; mientras en la generación 2006-2010 se reporta 37% de usuarios 

frecuentes, en la 2007-2011 hay 21%, en la 2008-2012 son 20% y en la 2009-2013 sólo 

8%, al tiempo que en las cuatro promociones alrededor de una tercera parte de 

estudiantes reporta nunca usar tales bases de datos. 

 Como se puede observar, los estudiantes utilizan cada vez más el internet en su 

quehacer de enseñanza-aprendizaje, sin embargo, no se observa un uso basado en una 

“alfabetización digital” que los lleve a una explotación cualitativa, constructiva y 

productiva, de este medio. Tal situación refleja, en cierta medida, una de las 

preocupaciones de Raúl Fuentes Navarro cuando señala que, en diversas universidades 

del país, existen “espectaculares instalaciones para el trabajo educativo y científico, 

edificadas y equipadas sin duda a muy altos costos, pero con usos o productos todavía 

muy precarios. […] bibliotecas universitarias de los edificios llamados ‘inteligentes’, donde 

había […] casi ningún estudiante o profesor que consultara los libros o las redes digitales” 

(2011: 51).  

 En cuanto a la identificación de fuentes y la formulación de estrategias de 

búsqueda específicas, cuando se pregunta a los estudiantes de la muestra qué hacen 

para resolver dudas o profundizar sobre algún tema relacionado con sus estudios, se 

tiene que internet es el medio al que más recurren (50%), seguido por los docentes (45%), 

en tercer lugar se encuentran la documentación en bibliotecas (25%) y la consulta a los 

compañeros de clase (24%). 

 Es preciso señalar que, aún si el orden de importancia de estas preferencias se 

mantiene al desagregar los datos por año, observamos cambios generacionales 

importantes en las estrategias de búsqueda de información respecto de las dos 

principales fuentes: la promoción 2006-2010 valora y acude a internet en 32% y a sus 

profesores en el mismo porcentaje, la 2007-2011 se auxilia de la red en 35% y de los 

docentes en 28%, la 2008-2012 en 30% y 29% respectivamente, por último todos los 

participantes (100%) de la generación 2009-2013 declaran acudir al espacio virtual y casi 

todos (90%) buscan a sus maestros. 
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 En este sentido se observa que, para los estudiantes de las últimas cuatro 

generaciones de la Licenciatura en Comunicación y Periodismo de la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro, internet y sus 

profesores se concretan como las fuentes de información más confiables, seguidas de las 

bibliotecas y los compañeros de clase. Estos datos permiten observar una coexistencia 

importante entre las “nuevas” fuentes –internet y algunos recursos de las bibliotecas– y 

las más tradicionales –otros recursos de las bibliotecas y las relaciones interpersonales 

entre los actores de la educación. 

 Otras opciones para resolver dudas o profundizar sobre algún tema, como el 

acudir al personal de la biblioteca, utilizar los apuntes o limitarse a la consulta de los libros 

propios, obtienen porcentajes mínimos o nulos, tanto a nivel general como de manera 

desagregada. Lo anterior coincide con los resultados de diferentes estudios realizados por 

Ramírez Leyva (s/d), Head y Eisenberg (2009) en distintas universidades: el personal 

especializado de la biblioteca no es una opción, en lo absoluto, para los estudiantes 

universitarios. 

Uno de los elementos que conforman la espina dorsal de la “alfabetización digital” 

y de la formación de profesionales de la comunicación y el periodismo –además, 

evidentemente, de otros procesos socioculturales– es la competencia de dominar el 

lenguaje, propuesta por Fuentes Navarro (1991, 2008). De este aspecto, complejo en sí 

mismo, que integra el lenguaje humano y otros formales o estructurales inmersos en el 

uso de las TIC, nos interesa, por el momento, el primero; ese que permite informarnos y 

comunicarnos no sólo en nuestra lengua materna sino también en las que devienen útiles 

en el desarrollo personal y social, académico y profesional de los actores; ya que el 

“entorno” (Fuentes Navarro, 2008) ha perdido, en varios sentidos, sus limites nacionales y 

regionales. 

 Así, nuestra encuesta indaga sobre la habilidad de lectura en alguna lengua 

extranjera por parte de los estudiantes sujetos de estudio. En todas las generaciones, 

alrededor de la mitad de los estudiantes, 58%, 57%, 44% y 61% respectivamente, declara 

leer en inglés. Otra lengua extranjera que poco a poco empieza a tener presencia entre 

los estudiantes es el francés, éste se lee por 8% de los jóvenes en la promoción 2006-

2010, 9% en la 2007-2011 y la 2008-2012, y 15% en la 2009-2013. Sin embargo, aunque 

disminuyen las cifras, en cada generación hay estudiantes que no leen ninguna lengua 

extranjera: 34%, 29%, 13% y 14%. Estos datos se pueden apreciar en la Gráfica 1. 
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Gráfica 1. Lenguas extranjeras leídas por los estudiantes. 

 

De las lecturas que los estudiantes realizan en lengua extranjera, el mayor porcentaje 

corresponde a la Literatura, 34%, 20%, 21% y 30% en orden cronológico por promoción; 

le sigue la prensa internacional con 11%, 16%, 20% y 38%; los artículos científicos con 

14% para las tres primeras generaciones estudiadas y 7% para la cuarta; además de los 

libros universitarios con 14%, 8%, 17% y 7% respectivamente. 

 En cuanto al acceso a las TIC, la gran mayoría de los estudiantes de las diferentes 

generaciones estudiadas declara contar con una computadora para su uso personal, 97%, 

96%, 98% y 100% en orden cronológico. Sin embargo, no todos cuentan con internet en 

sus hogares, por lo que los estudiantes buscan otras opciones de conectividad. Cuando 

se les pregunta dónde acceden a la red si no poseen una computadora con conexión a 

Internet, declaran que la principal opción son las salas de cómputo de su facultad o el 

sistema wi-fi de la universidad, con 51%, 47%, 46% y 70% en orden cronológico por 

generación; seguida de los “cybercafés”, con 21%, 14%, 10% y 23% respectivamente. Es 

preciso señalar que, a lo largo de este estudio, ha crecido y mejorado la infraestructura de 

internet inalámbrico en la universidad y algunos puntos de la ciudad, lo que justifica, 

desde nuestra perspectiva, el descenso en las cifras sobre el uso de “cibercafés”. Los 

datos se pueden apreciar en la Gráfica 2. 
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Gráfica 2. Lugares alternativos de conexión a internet. 

 

Respecto de los principales usos que los estudiantes sujetos de estudio hacen de la 

computadora, en primer lugar aparecen los de internet para la comunicación a distancia y 

la búsqueda de información con variantes en cada año. De la generación 2006-2010, 30% 

la utiliza primordialmente para el correo electrónico, 14% para el Chat –a través de las 

aplicaciones del e-mail y de las redes sociales digitales– y 21% para “navegar” en la red; 

de la 2007-2011, los porcentajes respectivos son 26%, 14% y 28%; para quienes cursaron 

la licenciatura en los años 2008-2012, las proporciones son 24%, 12% y 70% 

respectivamente; por último, para la promoción que está por egresar, 2009-2013, los 

datos son 84%, 46% y 79% respectivamente. Otra de las actividades de los universitarios 

en la que es usada la computadora es la preparación de trabajos y apuntes para las 

diferentes asignaturas, con 30%, 24%, 30% y 69% en orden cronológico. La siguiente 

tabla resume estos datos. 

Principales usos de la 

computadora 

Generación 

2006-2010 

Generación 

2007-2011 

Generación 

2008-2012 

Generación 

2009-2013 

Correo electrónico 30% 26% 24% 84% 

Chat 14% 14% 12% 46% 

“Navegar” en internet 21% 28% 70% 79% 

Preparar trabajos y hacer apuntes 30% 24% 30% 69% 

Tabla 1. Principales usos de la computadora por parte de los estudiantes 
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Por último, en lo que se refiere al uso de sistemas digitales para la búsqueda y gestión de 

información, los estudiantes suelen utilizar buscadores comerciales para llegar a la 

información requerida, mientras que los motores de búsqueda con bases de datos 

académicas son poco demandadas. 

 

Gráfica 3. Buscadores de internet más utilizados. 

 

Así, como se aprecia en la Gráfica 3, Google, seguido de Yahoo, es el motor de búsqueda 

más utilizado y cada vez con más usuarios; después tenemos Google Académico y Bing, 

este último citado sólo por las dos últimas generaciones. En menor medida, los 

estudiantes mencionan, en orden de importancia, Terra, Alta Vista, Go, Northem light y 

CC-doc. 

Conclusión 

Los estudiantes de las últimas cuatro generaciones de la Licenciatura en Comunicación y 

Periodismo de la Universidad Autónoma de Querétaro se han formado y se forman en el 

marco del desarrollo científico y tecnológico donde las TIC se popularizan cada vez más. 

Lo anterior permite que todos universitarios sujetos de estudio tengan acceso a equipos 

de cómputo y a internet, incluso cuando una mínima parte lo hace en la universidad o en 

espacios públicos.  

 Sin embargo, los usos de estas herramientas, reportados por los actores, permiten 

afirmar que no tienen una “alfabetización digital” encaminada a “dominar el lenguaje para 

ubicarse en el entorno sociocultural” (Fuentes Navarro, 2000c; en Fuentes Navarro, 2008: 

144). Las estadísticas de este estudio revelan que los usos de internet y de su potencial 

son sólo medianamente explotados, tanto cuantitativa como cualitativamente. 
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 Tal situación nos lleva a destacar la necesidad de diseñar iniciativas para que los 

futuros profesionales de la información y la comunicación construyan habilidades y 

competencias para satisfacer sus necesidades, también de información y comunicación, 

presentes y futuras, por muy inciertas que estas últimas puedan parecer, para realmente 

dirigirnos a una democratización de las TIC. Ya que, como señala Delia Crovi Druetta, “un 

navegador inexperto y sin posibilidades de acceder a bases de datos científicas, tiende a 

confundir el conocimiento intuitivo con el científico” (2011: 145). Una ventaja observada es 

que los estudiantes están dispuestos a formarse en este rubro; mientras los adultos 

asumen que los jóvenes ”dominan” el uso de las TIC, estos últimos demandan una 

educación para explotar mejor los equipos que tienen a la mano. 

 Los resultados nos recuerdan que, si bien se han desarrollado en un contexto 

plagado de medios de información y comunicación cada vez más sofisticados, los 

estudiantes demandan y echan mano de los recursos digitales de que disponen, pero 

también necesitan formar parte de un quehacer intersubjetivo cara a cara con sus 

profesores y compañeros. 
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Resumen 

El proceso de aprendizaje en las aulas se da y se mantiene por las interacciones 

personales de los sujetos, relaciones cara a cara que implican proximidad y un 

intercambio de roles  entre emisores y receptores que de no ser así terminan por afectar  

el rendimiento escolar y los valores del individuo. El propósito de esta investigación fue 

analizar la manera cómo afecta la comunicación interpersonal las prácticas educativas de 

estudiantes y maestros en las aulas de dos universidades públicas del nivel superior en 

Sinaloa.  

 Para esta investigación se eligió el enfoque cualitativo, observación participante y 

entrevista a profundidad, debido a las características que presenta nuestro objeto de 

estudio. Esta perspectiva nos permitió aproximarnos a la cotidianidad escolar; observar 

las relaciones educativas y la comunicación interpersonal que se presentan en el salón de 

clases y otros espacios escolares. 

 Los resultados de esta investigación aportan elementos para reflexionar en torno a 

las distintas formas de comunicación interpersonal en las aulas y sus efectos en las 

prácticas educativas, para de esta manera poder implementar las medidas adecuadas 

que coadyuven al logro de aprendizajes relevantes. 

 Entre los hallazgos más relevantes se encuentran las diversas maneras de 

relacionarse de los alumnos con sus compañeros, la conformación de subgrupos se 

presentan como islas identitarias o redes culturales mínimas con un acceso restringido. La 

alteridad es una relación de sentido que estructura la identidad de estos subgrupos 

conformada por una distancia sociocultural.  
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Palabras clave: comunicación interpersonal, prácticas educativas, intersubjetividad, 

alteridad, identidad. 

Abstract 

The learning processs in the classrooms manifests  by the personal interactions of the 

individuals, relations face to face that involve closeness and an exchange of roles between 

transmitters and receives that, of not being like this, finish to affect the school performance 

and the values of the individual. The purpose of this investigation was to analyze the way 

how affects interpersonal communication the educative practices of students and masters 

of the upper level in Sinaloa. 

 For this research the qualitative was chosen, observation participant and interview 

to depth, because of the characteristics that presents our object of study. This perspective 

allowed us approximate us to the every day school relation and of this way observe the 

educative practices and the interpersonal communication that  takes place present  in the 

classrooms.  

 The results of this research provide elements to consider the distinct forms of 

interpersonal communication in the classrooms and its effects in the educative practices, 

stop of this way can implement the adecuate measures that coadyuven to the attainment 

of learnings relevantes. 

 Between the findings more relevantes that registered  were the diverse ways to 

relate  of the students with his mates, the forming of subgroups presented  like islands 

identitarias or minimum cultural nets with an access restricted. 

 The otherness is a relation of sense that structures the identity of these subgroups 

conformada by a distance sociocultural. 

Key words: interpersonal communication, educative practices, intersubjetividad, 

otherness, identity. 

Introducción 

La educación, como proceso social, implica un intercambio permanente de informaciones, 

conocimientos y experiencias entre los sujetos del entorno educativo. El proceso de 

enseñanza y aprendizaje se realiza en un contexto de creación, emisión, circulación y 
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percepción de mensajes en diversos sentidos. La comprensión de estas relaciones 

recíprocas requiere el análisis tanto del proceso educativo como de la comunicación 

dentro de un contexto social determinado. El propósito de esta investigación fue analizar 

la manera cómo afecta la comunicación interpersonal las prácticas educativas de 

estudiantes y maestros en las aulas del nivel superior. Para esta investigación se eligió el 

enfoque cualitativo debido a las características que presenta nuestro objeto de estudio. 

Esta perspectiva nos permitió aproximarnos a la cotidianidad escolar; observar las 

relaciones educativas y la comunicación interpersonal que se presentan en el salón de 

clases y otros espacios escolares; y, examinar la acción social que envuelve a los sujetos 

en la red cultural de construcción de significados.  

 El proceso de enseñanza y aprendizaje se da y se mantiene por los intercambios 

personales de los sujetos, relaciones cara a cara que implican proximidad y un 

intercambio de roles  entre emisores y receptores que de no ser así terminan por afectar  

el rendimiento escolar y los valores del individuo. Nos referimos entonces a la 

comunicación interpersonal que se presenta en los salones de clases. Dentro de las 

múltiples dimensiones que presentan las prácticas educativas consideramos dos que 

tienen estrecha relación con nuestro objeto de estudio: la dimensión comunicativa y la 

dimensión pedagógica. El análisis de la dimensión comunicativa centra su atención en la 

comunicación interpersonal que comprende las diversas maneras como los sujetos se 

interrelacionan: de forma verbal, no verbal y a través de la comunicación mediática. En el 

análisis de la dimensión pedagógica cobran importancia la secuencia de actividades y la 

estructura de la clase, asimismo el concepto de relación pedagógica que sintetiza a todas 

las dimensiones de la práctica docente (Fierro, 2002). Para comprender la implicación de 

las prácticas educativas y la comunicación interpersonal será preciso referirnos 

brevemente a esta vinculación. 

 El acto educativo conlleva una construcción de comportamientos en un sujeto en 

consonancia con una orientación. Supone un conjunto coherente de acciones 

emprendidas con vistas a un fin, a un sistema ordenado de medios; es la puesta en 

marcha de principios explícitos o implícitos, procedentes de una teoría general. Este 

proceso, dice Postic (1982), es por esencia, directivo, porque las opciones son tomadas 

para el educando, y no por él. El proceso educativo inicia cuando el maestro motiva al 

alumno para ir al encuentro del conocimiento, esta intención puede ser obstruida por 

situaciones críticas como la imposición autoritaria del profesor o la disconformidad del 
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joven con su condición de estudiante, o la resistencia activa o pasiva del mismo. Las 

relaciones sociales que se manifiestan en el acto educativo dan pie a que el sujeto se 

descubra, evolucione, se estructure. El proceso de enseñanza y aprendizaje se da y se 

mantiene por los intercambios organizados por los sistemas de control y de regulación 

inherentes a las instituciones educativas mediadas por el profesor en un grado mayor o 

menor de libertad de acuerdo con su ethos pedagógico. 

 Las determinantes de la dinámica de las relaciones pedagógicas son las 

estructuras sociales presentes en el aula y el rol asumido por el docente en estas 

estructuras. Postic define la relación educativa como: “El conjunto de relaciones sociales 

que se establecen entre el educador y los que él educa, para ir hacia objetivos 

educativos, en una estructura institucional dada, relaciones que poseen características 

cognitivas y afectivas identificables y que tienen un desarrollo y viven una historia” (1982: 

15). 

 La relación educativa se encuentra mediada por las actividades escolares, éstas 

se encuentran definidas en el programa de la asignatura y enmarcada en un plan de 

estudios. Las tareas educativas se llevan a cabo en un espacio preciso, el edificio escolar, 

con un uso del tiempo también predefinido por reglamentos y calendarios escolares. De 

esta manera las estructuras de la institución educativa, las relaciones jerárquicas y 

funcionales introducidas en la organización influyen en la naturaleza de las relaciones 

entre maestros y alumnos. 

 Estas características de la relación pedagógica permiten visualizar el tipo de 

experiencia educativa que viven los alumnos de acuerdo con la forma en que los docentes 

se relacionan con ellos. El proceso activo y continuo de significados que se intercambian 

en el fluir de las interacciones presupone el conflicto social y cognitivo el cual debe ser 

negociado. No es, pues, la relación educativa una orientación de flujos lineales y carentes 

de sentido, en ella, la armonía es una apariencia que oculta la ausencia de intercambio.  

 Es necesario, para efecto de este trabajo, precisar los conceptos de subjetividad e 

intersubjetividad como parte de la comunicación interpersonal. La subjetividad es la 

conciencia que se tiene de todas las cosas desde el punto de vista propio. Cuando el 

sujeto comparte sus conocimientos y sus vivencias con otro se da la intersubjetividad, el 

intercambio de perspectivas, el intento de ver el mundo desde el punto de vista del 

semejante. Porque el mundo que habito, el pequeño espacio donde vivo y me 
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desenvuelvo como persona, es el mismo mundo que comparto con otro y nadie mejor que 

él sabe de qué hablo cuando converso de mi vida. Surge entonces la idea de poner en 

común, de comunicarnos con aquellos que comparten nuestro entorno y que 

consideramos es más fácil nos comprendan. Hablamos entonces de una co-presencia de 

los sujetos en tiempo y espacio que va a definir el concepto de comunicación 

interpersonal. Al respecto señala Rizzo, (2008: 94):  

La comunicación interpersonal, así entonces, instituye la realidad social, le da 

forma, le otorga sentidos compartidos tanto a nivel de los objetos (dimensión 

referencial) como a nivel de las relaciones entre los hablantes ( nivel 

interreferencial) y de la construcción del propio sujeto (nivel autorreferencial) 

(Vizer, 1982). Estos tres niveles se manifiestan en cualquier situación 

comunicativa: siempre se habla de algo, siempre se establecen relaciones entre 

quienes están hablando, y en todo caso la personalidad de éstos tiene fuertes 

implicaciones en la relación de interacción dada  

De acuerdo con Ornelas (2007), la institución escolar es más o menos estable frente a las 

transformaciones de la sociedad, de ahí que sus formas de interacción no sufren cambios 

drásticos con el paso del tiempo. Asimismo, los procesos de comunicación en el aula 

mantienen las formas del pasado, se cristalizan a través de los roles y estatus que 

reproducen los sujetos históricamente determinados. 

 La comunicación interpersonal en el aula expresa un enfrentamiento continuo 

entre lo institucional y la cotidianidad escolar representada por la vida de los sujetos 

escolares, maestros y alumnos. Las prácticas educativas se refieren al proceso de 

enseñanza y aprendizaje dentro del salón de clases, a la práctica docente y a la 

participación de los estudiantes. Para Ornelas (2007), las aulas concentran en sí mismas 

todo el universo de la comunicación, contiene a la sociedad en su conjunto, pero también 

mantiene las inercias del pasado. Hay que recordar que si algo ha permanecido en las 

instituciones educativas desde hace varios siglos es la conformación física de sus 

edificios, sus aulas y espacios, así como también la estructura de las prácticas 

educativas. Ornelas, considera que el discurso del grupo342, es apenas la parte conciente  

                                                           
342

 “…el discurso del grupo opera como una especie de bolsa plástica, capaz de estirarse y encogerse hasta lo infinito, es 
decir, de retorcerse al extremo sin romperse jamás: el grupo se expande, se abre continuamente a fin de aceptar la nueva 
afirmación sin preocuparse mucho por la coherencia o las contradicciones. Las oposiciones son raras o digeridas por el 
grupo. Las contradicciones no molestan a nadien, el discurso del grupo es isomorfo al grupo mismo que consume todos los 
discursos porque , de hecho, no posee ninguno. Se es miembro del grupo, el grupo habla, no en nosotros, sino a través de 
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e intencional de la comunicación en el aula que se presenta con toda clase de mensajes y 

metamensajes, coherentes y contradictorios. Pero la comunicación rebasa el discurso del 

grupo, es una categoría mayor  que en la vida cotidiana se vuelve más compleja, donde: 

“no solamente es lo que dicen los sujetos, y la manera como lo dicen, sino lo que hacen y 

lo que son” (Ornelas, 2007: 137).  

 En la comunicación humana interpersonal se encuentran presentes los lenguajes 

verbales y no verbales. La comunicación no verbal es un campo de estudio recientemente 

descubierto. La presencia e impacto de la dimensión no verbal en la comunicación pasa 

desapercibida para la mayoría de los interlocutores; esta dimensión oculta, cuya influencia 

es con mucho mayor que la comunicación verbal, define entre sí, la posición de las 

personas que se comunican: orienta, regula y le da significado a la comunicación verbal, 

pero también la valida o la invalida. El contenido de la conversación va unido a la 

distancia y a la situación, así como a las relaciones entre los participantes, sus emociones 

y  actividades.  

 Los elementos que forman parte de la comunicación no verbal comprenden 

también las formas de organización y estructura del espacio en el que se desarrollan las 

interacciones personales: “El uso del espacio, su organización social, lo próximo y lo 

distante en las relaciones interpersonales, como un elemento más de comunicación, se 

convirtió en un nuevo campo de investigación, al que Hall denominó ‘proxemica’” 

(Ornelas, 2007: 92). En la cita siguiente Hall, refiere el origen del término: 

En el curso de su desarrollo, se ha calificado a la proxémica de “espacio social 

como biocomunicación” y de “microespacio en los encuentros interpersonales”. Se 

trataba, de hecho, de definiciones técnicas abreviadas cuya referencia exacta sólo 

era conocida por algunos especialistas. Además el interés considerablemente ha 

estimulado la distinción entre mi trabajo y el de los especialistas de la conquista 

del espacio. Decidí inventar un nuevo término que designara, de una manera 

general, el objeto de mi dominio. Entre los términos considerados figuraban: la 

topología humana, la caología o estudio del espacio vacío, la oriología o estudio de 

las fronteras, la corología o estudio del espacio organizado. Finalmente elegí la 

<proxémica<, término que me pareció el más apropiado para el público que 

seguramente se enfrentaría con el tema en un próximo futuro (2008: 198). 

                                                                                                                                                                                 
nosotros, como la conciencia colectiva, “exterior” a las conciencias individuales”: Dubet y Martucelli, citado en Ornelas 
(2007: 136-137). 
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Hall, fue el primero en investigar sobre el fuerte sentido del espacio personal, como 

resultado de de diversas experiencias y contactos interculturales. Su trabajo aportó 

importantes ideas para la comprensión del comportamiento de la gente. Hall destaca que 

la proximidad entre las personas en una situación de interacción es un elemento 

importante a considerar si se pretende identificar la naturaleza o el tipo de relación entre 

estas, considerando los matices propios de cada cultura, pues el comportamiento espacial 

varía de una cultura a otra.  

Ubicación metodológica 

Los referentes que guiaron este trabajo convergen en el término enfoque interpretativo, 

que Frederick Erikson (1989), utilizó para  referirse  al conjunto de métodos que estudian 

la vida cotidiana. En él incluye a los enfoques etnográficos, cualitativos, observacionales 

participativos, estudios de casos, interaccionistas simbólicos, fenomenológicos y 

constructivistas. Para Erikson,  la semejanza familiar entre los distintos enfoques consiste 

en  que “el interés de la investigación se centra en el significado humano en la vida social 

y en su dilucidación y exposición por parte del investigador” (1989: 196). El autor hace 

énfasis en que los significados inmediatos y locales de las acciones definidas desde el 

punto de vista de los actores es lo que otorga el criterio de validez de la investigación 

interpretativa. También fueron guías importantes para este trabajo las ideas de 

Watzlawick (2008), Hall (2008), Heller (2002), Berger y Luckmann (2003), Jackson (2001 

), Woods (1993), Ornelas (2007). 

 Utilizando el enfoque etnográfico se llevó a cabo el trabajo de campo en las 

carreras de Ciencias de la Comunicación y Psicología, donde nuestras principales 

actividades fueron las siguientes: Se realizaron 36 observaciones de clase a cuatro 

profesores. Se llevaron a cabo 16 entrevistas a profundidad, ocho a alumnos y ocho a 

profesores donde se incluyen los docentes cuyas clases fueron observadas. El análisis de 

los datos fue de carácter cualitativo y los recursos metodológicos empleados, como ya se 

mencionó, fueron la observación en el aula,  para describir los procesos áulicos, y la 

entrevista a profundidad para conocer las ideas de los profesores en torno a su práctica 

docente. La observación en el aula fue de tipo participante ya que los observadores 

entraron a las clases como alumnos realizando y comportándose como estudiantes del 

grupo. Los registros de clase se realizaron en una libreta así como los croquis de los 

lugares ocupados por los estudiantes durante la clase. Las observaciones se realizaron 

durante un trimestre con cada profesor. Para las entrevistas a profundidad se utilizó una 
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guía de entrevista que contenía cuestionamientos para despertar el interés del sujeto 

entrevistado y de esta manera se extendiera en su respuesta tocando diversos puntos de 

interés relacionados con su manera de relacionarse con los alumnos y su manera de 

comunicarse con ellos. De igual forma con los alumnos se realizaron preguntas generales 

para así lograr obtener la información que se requería. Las entrevistas fueron abiertas, 

libres no directivas y fueron grabadas para su posterior transcripción y análisis.  

Resultados y discusión  

Dentro de los elementos que conforman la comunicación no verbal, el espacio, su forma de 

organización y estructuración determina el ambiente en que se desarrollan las interacciones 

personales. En la escuela el espacio físico por excelencia es el aula. En un salón de clases de 

cuarto año de la carrera de ciencias de la comunicación, se observó la siguiente escena 

etnográfica343. 

En silencio, el docente instala el proyector  para dar inicio a la clase344, pero la mancha 

de pintura vieja que ha dejado el antiguo pizarrón al ser removido, impide una buena 

imagen, por lo que indica a todo el grupo que voltee las butacas puesto que el material 

de la clase se proyectará en la pared trasera. El movimiento genera desorden.  De 

repente, entra la tutora del grupo al salón de clases, sin pedir permiso al profesor,  y 

empieza a repartir kárdex y a dar instrucciones con vehemencia a los alumnos. El 

grupo se sobresalta y cunde el ruido, el desorden y el descontrol. 

Diez minutos después, el profesor pide silencio para continuar la clase, después de la 

irrupción del “huracán” (el profesor se refiere a la tutora). Informa también que el 

próximo martes se llevará a cabo la evaluación y que durante esta clase también 

puede haber quien se vaya al examen. Los alumnos ríen ante la velada advertencia 

del maestro, que de esta manera restaura en algo el orden. La clase parece estar más 

tranquila, cesa el ruido. Algunos toman apuntes y una alumna participa con su 

definición de modernidad. Pero el orden es solo aparente, como se observa en la 

conducta de una alumna que camina en cuclillas entre las butacas con su cartera en 

la mano. El profesor habla de nihilismo, mientras, dos alumnas platican de un 

                                                           
343

 La escena etnográfica, “es una actividad  organizada regularmente en el seno de una institución, que se capta primero 
como un sistema de actividades y enseguida como un sistema de roles, a fin de poder revelar sus normas manifiestas y 
ocultas, la estructura subyacente, los rituales y las estrategias que  usan los actores sociales en esos intercambios” 
(Vásquez, 1996:78). 
344

 Comunicación no verbal: Ritual de entrada del docente.”Un ritual tiene una forma definida en la cual su medio 
(características morfológicas) es parte del mensaje (McLaren, 2007:66).  
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muchacho que le manda mensajes a una de ellas y no le quiere contestar. Durante 

toda la clase los alumnos entran y salen constantemente sin pedir permiso. Dos 

alumnas trabajan en su computadora redactando el informe de prácticas 

profesionales. Otro par conversa durante toda la clase, su tema: ¿qué hacer el fin de 

semana? acordando finalmente, después de una larga discusión, irse de antro el 

sábado. En otra conversación una alumna expresa que su hermana menor  se rebela 

en la escuela y ya no quiere usar el uniforme. Un joven, mientras toma notas sobre el 

material proyectado, ríe de los mensajes que ve repetidamente en su celular. Sobre la 

mayoría de los pupitres se encuentran los celulares que de cuando en cuando 

suenan. Hay ruidos normales de clase. El profesor habla acerca de la postmodernidad 

de manera pausada y tranquila. Los alumnos participan preguntando qué es la 

xenofobia, a lo que el profesor responde que es el odio a los diferentes. Una 

compañera baja la cabeza y hace una llamada, pasando desapercibida. 

Este breve segmento descriptivo de una clase observada, da cuenta del modelo de 

interacción con una estructura jerárquica, donde el maestro es el centro de la atención pues 

es él, “el que da la clase”, si bien se presentan interacciones de algunos alumnos que parecen 

interesados en el tema. Es necesario subrayar  que la proyección de materiales por parte del 

profesor capta la atención de algunos alumnos, pero otros aprovechan la oscuridad del aula 

para realizar  actividades ajenas a la clase, como se describió anteriormente. El discurso del 

profesor  tiene una configuración de secuencia progresiva lineal (Litwin, 2000), que en 

algunas ocasiones añade descentraciones múltiples, sobre todo cuando los alumnos 

participan, ya sea preguntando o realizando comentarios. Es notorio que el profesor domina el 

tema, lo expone con seguridad, habla con voz pausada y clara, lo cual se manifiesta en las 

descentraciones múltiples donde aborda aspectos ajenos a la clase, pero con una importante 

relación con el tema. Los aspectos disciplinarios de los alumnos aparentemente no perturban 

al maestro, quien únicamente realiza advertencias con alusiones al examen. En ese sentido, 

la experiencia del docente actúa como un mecanismo ordenador necesario para proceder de 

manera rutinaria, y a la vez responsable dentro de un ambiente de trabajo (Hargreaves, 

2004). Las interacciones observadas en el aula, en apariencia similares a las que siempre han 

existido en la escuela, presenta, no obstante, diferencias en consecuencia con el mundo 

social exterior sometido a la dinámica social mediática, al progreso técnico y de consumo 

(Ornelas, 2007).  
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La vida cotidiana en el aula presenta un conjunto de factores que inciden sobre la clase. 

Dos elementos determinantes de la relación educativa en el aula son el status y el rol. De 

acuerdo con Postic (1982), la palabra status se utiliza en psicología para designar el 

puesto que un individuo ocupa en un sistema caracterizado en un determinado momento. 

Con respecto al rol, Postic lo define como “La estructura de los actos terminados que se 

pueden observar en sujetos que tienen una posición definida en una organización social” 

(1982: 56).  

Ser alumno en nuestro sistema actual es recibir informaciones, consejos, 

incitaciones que conciernen al aprendizaje que hay que realizar, pero también (y 

quizá sobre todo) es depender de un adulto que posee autoridad, de un adulto que 

os juzga, que os estima, u os persigue con sus amonestaciones u os ignora” ( 

1982: 57). 

Los estudiantes aceptan esta situación, la acatan como algo normal en la vida académica, 

como afirma una alumna: 

Fíjate que aquí en la universidad yo creo que hay de todo, hay unos profes que si 

son demasiado estrictos y hay otros profes que son alivianados, pero yo creo que 

es parte de ser el maestro no,  de ser la autoridad del alumno y mas como plebe 

que, si nos dejan, nos brincamos,  y se nos olvida que son los profes, pero yo creo 

que sí,  si hay una buena relación. Yo con ellos he tenido una buena relación, 

respetando lo que es la autoridad, los trabajos, la puntualidad, yo sé que he tenido 

una buena relación con los maestros hasta ahorita, que yo creo que ya la tuve 

porque ya voy a salir en julio (Alumna entrevistada). 

En el sistema tradicional el profesor maneja hábilmente la valoración o el desprecio, la 

atención o la indiferencia, y refuerza el comportamiento de sumisión del alumno por la 

permanencia de sus juicios. Las corrientes innovadoras de la pedagogía tienden a una 

modificación de las relaciones jerárquicas de los status. Así, en el constructivismo el 

docente es considerado como un mediador entre el conocimiento y el aprendizaje de sus 

alumnos que evita imponer en un ejercicio de autoridad sus ideas, perspectivas y 

opciones profesionales y personales (Díaz Barriga Arceo, 2002: 9).  
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Sin embargo, ¿puede el maestro despojarse de todo status? Al respecto Postic (1982), 

afirma que el status permanece aún en las pedagogías más progresistas, pero en lugar de 

ser impuesto por una delegación administrativa, es avalado como tal por los alumnos que 

reconocen además de sus habilidades como docente sus cualidades humanas.  No 

obstante, la contradicción persiste, el maestro detenta la autoridad, aún si a veces utiliza 

estrategias pedagógicas para ocultarla. La posición que le ha sido conferida por la 

institución no es algo de lo que se pueda desprender. Los alumnos que se encuentran en 

el salón de clase están ahí por obligación y ellos esperan que el profesor asuma los roles 

inherentes a su status. En efecto, en la clase, el maestro representa a la institución, 

encarna no sólo el conocimiento, sino también la ley, el poder: en cuanto a las relaciones 

es él quien tiene derecho a iniciarlas, mantenerlas o detenerlas. Y de esta manera se 

asume la autoridad del maestro. Una alumna señala: 

Yo creo que mi coraje fue conmigo, o sea los disgustos fueron yo sola hacia ellos,  

y si de que: “olvidé  el trabajo”, y el profe: “es que a mí no me importa”, y yo creo 

que el coraje de uno es que no me escucha. Pero no te queda de otra y tienes que 

hacerlo, pero en el rato, claro que tuve disgustos, claro que nunca le dije nada a 

ellos. Porque tengo esa educación de enójate, patalea, reniega, grita y todo lo que 

quieras pero, es tu autoridad pues, y tuve disgustos, pero yo decirles a ellos o 

enfrentarme y  retarlos, no,  la verdad no (Alumna entrevistada).  

Para Berger y Luckmann (2003), los roles representan el orden institucional y en ellos se 

observan dos niveles: el desempeño del rol representa el rol mismo; y el rol representa 

todo un nexo institucional de comportamiento: “La institución puede manifestarse, en la 

experiencia real, únicamente a través de dicha representación en ‘roles’ desempeñados. 

La institución, con su conjunto de acciones ‘programadas’, se asemeja al libreto no escrito 

de una obra teatral” (Berger y Luckmann, 2003: 97).  Pero, también las relaciones de 

poder y control están presentes en el contexto del aula y tienen su efecto en el clima de la 

clase, en los aprendizajes,  en las relaciones interpersonales, en la constitución de 

identidades disciplinarias y profesionales, asimismo, en el advenimiento de resistencia. Al 

respecto señala Olmedo: 
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El aula es un contexto de producción, circulación y consumo de discursos y 

prácticas que expresa y actualiza los significados sociales; en ese sentido, es un 

ámbito donde las relaciones de poder y control son omnipresentes y orientan las 

modalidades de la comunicación pedagógica y el sentido de los procesos de 

aprendizaje. Una plétora de signos verbales y no verbales indican en este 

contexto, hasta el extremo de la redundancia, un entramado de sutiles, y a veces 

visibles, mecanismos de poder y control en el proceso de la interacción 

pedagógica (Olmedo, 2005: 20).  

 

La resistencia por parte de los alumnos se manifiesta de diversas maneras, desde la 

escasa atención que se pone a la exposición del docente, las actividades que realizan los 

estudiantes mientras aparentemente escuchan al maestro o cuando decididamente lo 

enfrentan sin medir las consecuencias.  Sobrevivir en el aula por parte del alumno 

significa, sobre todo, pasarla bien en la escuela, ir aprobando las materias con el menor 

esfuerzo posible. Las prácticas educativas que el docente implementa afectan 

decisivamente el comportamiento del alumno, aún los más disciplinados experimentan el 

deseo de evadirse del aula, como expresa una estudiante: “puedo estar haciendo otra 

cosa en el salón mientras el maestro da la clase, porque estoy escuchando y soy capaz 

de responder al maestro si me pregunta sobre lo que está diciendo”, entonces al alumno 

le interesa “más que aprender en la escuela, cumplir con la escuela” (Ornelas, 2007)), sin 

considerar que en ocasiones la exposición no tiene un alto grado de complejidad y 

demanda un esfuerzo intelectual limitado, lo cual provoca abulia y desinterés en el 

alumno.  

Identidad y alteridad en el salón de clases 

La dimensión cultural de la escuela, como espacio de interacción de los jóvenes 

estudiantes, se manifiesta en la búsqueda de la convivencia a través de la socialización 

como una forma lúdica de intercambio social y aprendizaje de la competencia 

comunicativa, y la invención o innovación de los modos de estar juntos. Resulta por 

demás interesante la manera como los alumnos tejen sus relaciones e instituyen redes 

culturales a través de subgrupos (bolitas) de exclusivo acceso sólo para los aceptados en 

ellos. Como se describe en el siguiente segmento narrativo. 
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Fíjate, yo creo que no me influyó tanto en la carrera porque, soy una persona que 

respeta mucho el espacio de las otras personas, tú tienes tu bolita tú tienes tu rol, 

tú tienes tus amigos, tú tienes amigas que los ves aquí en la escuela y todo el rollo 

pero siento que, si tú no te metes mas allá con las otras personas no va a ver un 

problema. Es cierto que tú tienes tu grupo y estás a gusto con ellos, con tu bolita, 

tú haces tú rol con compañeros, tú estás lo más cómodo  con ellos. Si el 

compañero de al lado ocupa algo, sí toma, yo lo tengo te lo presto. Así yo te puedo 

ayudar, pero me siento más a gusto con los de acá y yo así lo entiendo y siento 

que no es tanto que influya en el salón, si no que es respetar la ideología de cada 

quien. Y pues quizá no comparto 100% la tuya, tú no compartes 100% la mía que 

es muy evidente, pero siento que es parte de ir en la universidad, parte de ir en un 

grupo y más en un grupo tan numeroso como en el que voy yo. Y está padre 

porque, por ejemplo, llegas un lunes  y dicen no que las rancheras, el fin de 

semana y bla bla bla bla bla, no que nosotros no, que la ida al cine y los otros no, 

pues que nosotros no salimos y está padre (Alumna entrevistada). 

Es el microcosmos del salón de clases, esa pequeña babel donde entre los ruidos, las 

exclamaciones, risas, gritos y silencios la comunicación está siempre presente. El hecho 

de “ir en la universidad” fomenta el respeto hacia los demás: “respetar la ideología de 

cada quién” dice la alumna entrevistada, aunque aquí el concepto alude a los saberes y 

representaciones característicos de los intereses de una clase determinada (O´Sullivan, 

1995), y no a una concepción marxista del término. Según Marc Augé (Citado en 

Ramírez, 2010), el sentido social se define a partir de las relaciones de identidad 

(pertenencia) y de las relaciones de alteridad (relación). La configuración social inmediata 

con la que todo individuo se relaciona y a la que pertenece, en el caso de los estudiantes, 

los subgrupos a los que se integra, conforman la alteridad345.  A la vez que intercambia 

relaciones simbólicas con los otros subgrupos a los cuales no pertenece, pero que 

conforman su propia colectividad con la cual se identifican: “de modo que hay alteridad, 

relación, sentido aun dentro de un mismo colectivo” (Ramírez, 2010: 90). En las formas de 

tratamiento de la distancia se denomina distancia sociocultural al “conjunto de elementos 

constitutivos de las fronteras identitarias que marcan las diferencias, las separaciones, las 

demarcaciones entre las configuraciones socioculturales” (Saenger, 2005: 182)  

                                                           
345

 Saenger (2005), aplica las formas de tratamiento de las distancias a la relación docente-alumno, sin embargo creemos 
que en la relación horizontal también es posible aplicar este modelo referente a las relaciones de alteridad. 
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 Las interrelaciones en el aula se ven deterioradas por la intolerancia de los jóvenes 

hacia sus compañeros,  es el caso de la llamada alteridad conjurada o rehusada donde el 

otro es objeto frente a un sujeto. Es decir, se pone distancia respecto al otro, rigidizando 

las fronteras identitarias y cerrando la posibilidad de diálogo. El sujeto es el antagonista 

del otro (2005: 182-183), incluso en aquellas carreras que se supone estudian la conducta 

de los individuos. Una alumna de psicología opina:  

Uf, pues mis compañeros, la verdad, con algunos son con los que convivo bien, 

otros por encimita los trato, por lo mismo que no me he llevado bien con ellos por 

referencias que… la verdad es que los psicólogos nos comemos vivos, la verdad. 

Sobre todo las mujeres. Las mujeres se comen entre ellas, se echan entre ellas. 

Una falsa amistad, una hipocresía. Y todo el tiempo están echándose, cuando 

están con ella “oh, amiga, te quiero mucho” y fuera de ella “ah, profe, fulana copió, 

no debería darle tal calificación” y así se agarran… y por eso es que trato de no 

entablar relación con ellas, porque no me gustaría tener una relación tan tóxica 

(Alumna entrevistada).  

El aula es un universo de significados donde tensiones y emociones de todo tipo están 

presentes en un contexto que fusiona un conglomerado que está ahí con una supuesta 

intención: aprender. Se presentan entonces actitudes distintas y diferentes maneras de 

relacionarse, como expresa una estudiante:  

Mira a mi me desespera mucho que estén en una clase y que los alumnos no se 

callen o que hagan comentarios como si fueran alumnos de secundaria, que no 

creo que ni alumnos de secundaria saquen eso, o que manejen algunos términos, 

los profesores, y ellos pues no los conozcan aun cuando ya están en tercero de 

profesional, me desespera que si hay una tarea, que saquen algún pretexto 

cuando tienes tiempo realmente para hacer la tarea y no, no hay justificación para 

que le digas al maestro que no la tienes o que no tienes una lap, que el proyector, 

son excusas muy, muy  infantiles, y hay muchos comentarios también,  que pasan 

también al momento de exponer que te das cuenta que una persona de primaria, 

de secundaria, de prepa, puede tener una mejor exposición que las de aquí, son 

muy bajas y son muy ineficientes, en algunas exposiciones que me ha tocado ver 

(Alumna entrevistada). 
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Enseñar en un aula del nivel superior con más de cuarenta alumnos se vuelve algo más 

que caótico. Son muchos los distractores que pululan en el salón de clases. Aún en el 

aparente orden de una exposición del docente es casi imposible dilucidar el grado de 

participación estudiantil. Mantener un diálogo pedagógico con un alumno y atender lo que 

está haciendo el resto de la clase resulta materialmente difícil de llevar a cabo. Si a esto 

agregamos problemas de indisciplina el entorno se vuelve problemático como expresa 

una alumna en el siguiente fragmento narrativo: 

Si, ese es uno de los principales obstáculos que se puedan tener para tener un 

buen aprendizaje, de tener una buena atención,  de hecho hemos tenido 

problemas con profesores, no se podrían decir que problemas, pues conflictos, 

que afectan al profesor que muchas veces le interrumpen la clase y él se enoja, y 

ya sabes quiénes son precisamente, por eso por la división del grupo se ve de qué 

bolitas son y pues eso es notorio que estén así, sigue siendo incómodo y muchas 

veces y ni van a sentarse …y aunque sea increíble pero cierto, o sea tu puedes 

entrar y ¡hay! las fulanitas no se callan y los fulanitos no se callan ¡cállenlos! Y el 

maestro no hace nada, o sea a las bolitas, ya sabes quienes (Alumna 

entrevistada). 

Las entrevistas a estas dos alumnas conforman la categoría de los alumnos que trabajan 

y dan muestra de la diversidad de la población estudiantil del nivel superior, sus distintos 

orígenes sociales y sus intereses culturales, académicos y laborales muy distintos. La 

categoría corresponde a los estudiantes que estudian y trabajan al mismo tiempo. En el 

contexto escolar los alumnos que trabajan tienen una actitud diferente con el que solo 

estudia. Si bien la mayoría de las veces esta situación afecta las dos tareas, en el caso de 

las alumnas entrevistadas no parece ser así, pues valoran sus estudios, tienen dedicación 

y saben que el tiempo no se puede desperdiciar. En ese sentido existe una crítica a sus 

compañeras no al hecho de que ellas no trabajen, sino que entorpezcan el desarrollo de 

la clase. En ese sentido, al parecer el hecho de desempeñar un trabajo les ha otorgado un 

grado de madurez del que carecen sus compañeras que solamente estudian y sus padres 

solventan sus gastos. 

Al interior del grupo el alumno también posee status que dependerá de la posición que 

ocupe en la estructura formal de la clase y en la estructura no formal del grupo de 

compañeros. El status formal del alumno proviene de los juicios de los maestros con 

respecto a su trabajo, su destreza, su actitud y su comportamiento. El status informal del 
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alumno está dado por el grupo de iguales y está fundamentado en apreciaciones 

subjetivas formuladas por sus compañeros de grupo en relación con afinidades y 

simpatías o de rechazos. En el caso de las alumnas entrevistadas se consideran a sí 

mismas buenas alumnas y por lo tanto con derecho de juzgar  a las alumnas que 

entorpecen las clases. Aunque éstas también tienen sus razones: 

Fíjate que depende, porque yo no tenía el cinismo de que 15 o 20 minutos tarde, y 

no tenía el cinismo de  tocar  y como me levantaba temprano,  pues mejor me iba 

a desayunar y aparte que venía medio dormida y la lata del camión de una hora y 

pasado, entonces a veces si decía hay no,  no voy a entrar, por eso reprobé 

materias en la mañana. Pero ahora que, no sé si es porque uno crece, o porque 

tardo menos, o por que entro más tarde, si era como llegar 5, 7 o 10 minutos tarde 

y era así como que, aaah pues pásale, y si no te dejaba entrar era así de que, 

profe ándele es que vengo desde bien lejos o algo así, y pues ya los profes  

deciden, oye pues si vives aquí en la ciudad como no te va alcanzar el tiempo, 

pero si uno como estudiante que anda en camión si se ve la lata de que a veces 

no te levantan o de que traes credencial y no te la hacen válida o por que viene 

lleno y pues, dónde te subo muchacha, pero como que  hay unos profes que 

decían, a mi no me importa yo llegue aquí temprano te quiero aquí temprano… 

(Alumna entrevistada). 

La relación del maestro y los alumnos se supedita a la presencia activa del grupo, así 

como al tipo de intervención del maestro. Tanto las expectativas como los juicios 

provienen de ambos y se dan en los dos sentidos, el comportamiento de los alumnos está 

determinado por lo que él percibe de sus iguales como por lo que percibe del maestro. En 

los procesos de interacción que se suscitan en el aula el alumno percibe la importancia 

que los demás compañeros le conceden en un determinado rol, en una situación dada. Si 

un alumno es considerado inteligente o listo tiene un status dentro del grupo. De acuerdo 

con el status de ese alumno y las expectativas del rol con respecto a él se establecerán 

entre él y los demás las interacciones. 

Conclusiones 

A partir de las observaciones en las aulas y las entrevistas realizadas a estudiantes del 

nivel superior, es posible concluir lo siguiente. La forma de organización y funcionamiento 

de la clase se centra en una estructura jerárquica y complementaria donde el profesor 
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asume el rol tradicional del docente como un sujeto transmisor del conocimiento que 

utiliza de manera rutinaria la exposición magistral donde los alumnos son sujetos pasivos 

que toman apuntes en el mejor de los casos. La interacción complementaria se impone 

por las diferencias de los participantes, cuando uno es superior al otro, en este caso el 

profesor es el poseedor del saber y de la autoridad. En este tipo de interacciones las 

diferencias se manifiestan de forma negativa en una insatisfacción personal que malogra 

las relaciones entre los  sujetos involucrados.  

 Esta apreciación estaría matizada por la presencia de interacciones simétricas, las 

participaciones esporádicas de los alumnos y la utilización de recursos novedosos de 

ciertos docentes, no obstante estos casos serían la excepción. El patrón que presentan 

las clases observadas es la jerarquización del maestro sobre el grupo, las relaciones que 

se establecen entre ellos no cambian a pesar de que el entorno social es diferente, como 

lo demuestran las nuevas tecnologías que se hacen presente en el salón de clases con o 

sin la anuencia del maestro, pero que muy poco ayudan en el acto educativo.  Asimismo, 

es posible determinar que el discurso del maestro sigue siendo la principal herramienta 

didáctica, no obstante se utilicen diversos dispositivos de tipo tecnológico que únicamente 

disfrazan un modelo de interacción centrado en el profesor. La participación de los 

estudiantes es casi nula, no se presenta entonces una relación que posibilite una 

interacción dialógica que haga posible el logro de aprendizajes. Lo anterior responde en 

parte nuestra interrogante guía en torno a cómo afecta la comunicación interpersonal los 

procesos educativos.  

 Uno de los hallazgos más relevantes fueron las diversas maneras de relacionarse 

de los alumnos con sus compañeros, la conformación de subgrupos o bolitas como ellos 

les llaman, se presentan como islas identitarias o redes culturales mínimas con un acceso 

restringido. La alteridad es una relación de sentido que conforma la identidad de estos 

subgrupos conformada por una distancia sociocultural.  

 Las entrevistas a los alumnos permitieron una aproximación a las posibles razones 

de estos comportamientos de los estudiantes. Un aspecto muy importante, sin duda son 

las culturas juveniles del estudiantado. Éstas no se generan específicamente en la 

universidad, sino que provienen de grados inferiores como la preparatoria  y la secundaria 

y aún de sus propios hogares. Lo anterior se dilucida de las agresiones, las críticas de los 

alumnos hacia sus compañeros, las conversaciones sobre temas banales en clase, así 

como los comportamientos de resistencia típicos de los adolescentes. Estas conductas 
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son evidenciadas por los comentarios de estudiantes que trabajan y que acuden a la 

universidad simultáneamente y denotan un grado de madurez mayor que sus compañeros 

que sólo son estudiantes. 

 Lo anterior nos lleva a considerar que en la vida del aula existe una estructura 

informal que de manera espontánea surge en el grupo de alumnos independientemente 

del maestro y de la institución, esta estructura informal tiene sus reglas propias que rigen 

la integración de los sujetos, la coordinación de roles, las relaciones con el maestro. Lo 

anterior implica la necesidad de atender estos factores que deterioran la calidad de las 

prácticas educativas. 
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Resumen 

El uso de tecnologías de información y comunicación en la Educación a Distancia ha sido 

un proceso muy rápido y vertiginoso en la mayoría de las universidades del país. Esta 

situación ha fomentado el desarrollo de programas y de estrategias de enseñanza y 

aprendizaje con énfasis mayormente instrumentales, generando con ello, resultados 

parciales de investigación sobre los efectos deseables para la educación de calidad que 

se espera de este tipo de modalidad educativa. 

La investigación interdisciplinaria nos puede dar algunas orientaciones sobre las nuevas 

prácticas culturales que este tipo de modalidades traen consigo. 

Por ello, en este trabajo la atención se centra en las aportaciones de la investigación 

interdisciplinaria, apoyada en la Epistemología Genética, los Sistemas Complejos y la 

Cibercultur@, aplicadas para el análisis de las disposiciones sico-socio-cultural de 

profesores y estudiantes que participan en programas educativos de este tipo; caso de 

estudio, la modalidad semiescolarizada (SME) de la Benemérita Universidad Autónoma 

de Puebla (BUAP).  

Palabras clave: Educación a Distancia, Investigación Interdisciplinaria, Sistemas 

Complejos, Epistemología Genética, Cibercultur@. 

Abstract 

The use of information technologies in distance education has been very fast and 

complicated in most universities. This has encouraged the development of programs and 

teaching and learning strategies mostly instrumental, thereby generating,partial results on 

the effects for quality education of this kind of programs.  
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Therefore, in this work the focus is on the contributions of Interdisciplinary research, 

supported on Genetic Epistemology, Complex Systems and  Cibercultur@, applied to the 

unit analysis of the psycho-socio-cultural provisions of teachers and students participating 

in educational programs of this type, case study: modalidad semiescolarizada de la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). 

Keywords: Distance Education, Interdisciplinary Research, Complex Systems, Genetic 

Epistemology , Cibercultur@. 

La  propuesta de  investigación socio-cultural de la Educación a Distancia 

El mundo de hoy, es el mundo de la innovación tecnológica, de la interacción social vía la 

Red. Con la irrupción de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en casi 

todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana, y partiendo de la idea de que la influencia e 

impacto de éstas, no sólo tienen que ver con el  incremento de habilidades  técnicas o 

instrumentales para el manejo y uso de sus dispositivos digitales, sino que a la par 

también están modificando las  estructuras a nivel mental o cognitivo de sus usuarios, sus 

lenguajes y prácticamente todo el conjunto de su personalidad.  

Por ello, a la luz del ejercicio de investigación interdisciplinaria que estoy llevando 

a cabo como parte de mi tesis doctoral, en el presente texto expongo parte de mi 

propuesta para analizar desde los cuatro pilares centrales (Investigación interdisciplinaria, 

Cibercultur@, Sistemas Complejos y Epistemología Genética) de mi programa de 

doctorado en Ciencias y Humanidades para el Desarrollo Interdisciplinario (DCHDI), 

cuáles son en mi universidad, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) las 

nuevas prácticas sociales y las formas de interacción que se dan entre profesores y 

alumnos usuarios de plataformas instruccionales en la modalidad semiescolarizada (SME) 

de la licenciatura en comunicación. 

Desde esta mirada y situados en un contexto  educativo, es cada vez más común 

testificar que con la irrupción de las TIC en nuestra vida escolar, los conocimientos 

socialmente válidos circulan cada vez menos  por los  medios o canales tradicionales de 

la enseñanza y el aprendizaje como el libro impreso y las pizarras. Asimismo, cada vez es 

más frecuente encontrar programas de estudio en los que no se necesita permanecer en 

un espacio áulico varias horas al día como era costumbre. 
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Así las cosas, en México  ya no es de extrañar que en las instituciones educativas de nivel 

superior en el país se promueva cada vez más al interior de ellas un tránsito hacia nuevos 

modelos y formatos educativos. En este sentido, una de las propuestas más favorecida ha 

sido la Educación a Distancia (EaD), pues la misma se apoya fundamentalmente en el 

uso y soporte de aplicaciones o recursos vía Internet. O en palabras de Rowtree (citado 

en Cooperberg,__): 

"Es el sistema de enseñanza en el que el estudiante realiza la mayor parte 

de su aprendizaje por medio de materiales didácticos previamente 

preparados, con un escaso contacto directo con los profesores. Asimismo, 

puede tener o no un contacto ocasional con otros estudiantes".  

De acuerdo con el documento, “Diagnóstico de la Educación Superior a Distancia”  

de la ANUIES (2000), este sistema de educación data de la década de los años 60 y 

aparece  como respuesta a la creciente demanda de servicios educativos, principalmente 

en Europa y Estados Unidos.  En  América Latina, su oferta inicial  fue  vía el Instituto 

Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE) en 1954  por una iniciativa 

internacional de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con el propósito de mejorar la educación 

en los países latinoamericanos a través de los medios y recursos audiovisuales.  

En nuestro país y a nivel de la Educación Superior, la modalidad a distancia surgió 

a principios de la década de 1970, con la puesta en marcha del Sistema de Universidad 

Abierta (SUA) de la Universidad Nacional Autónoma de México; hecho que implica 

entonces poco más de cuarenta años de operación en el país. 

Bajo el contexto anterior,  al revisar el estado del arte de la Educación a Distancia 

y sus procesos, he descubierto que éstos han sido definidos o clasificados casi siempre 

como “formas innovadoras de aprendizaje” y  que los énfasis han estado puestos en la 

habilitación instrumental o en la producción de materiales didácticos genéricos, más que 

en tomar en cuenta las características intrínsecas de cada estudiante  o profesor en 

términos de  sus biografías de aprendizaje, de sus expectativas de conocimiento o de sus 

capacidades o habilidades pare el uso y manejo de las TIC con fines académicos.  

Frente a esas condiciones, en esta investigación que estoy llevando a cabo junto 

con otros colegas doctorantes sobre la EaD, no se limita únicamente a la revisión de sus 

metodologías y estrategias de enseñanza-aprendizaje, o a la valoración de la 
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infraestructura tecnológico digital en la que basa su operación a fin de favorecer la mera 

reproducción o adquisición del saber, sino que es más bien un ejercicio interesado en 

explorar, las distintas y complejas posibilidades de nuevas composiciones y 

configuraciones cognitivas que desarrollan profesores y alumnos puestos en interacción 

mediante diversas plataformas educativas o instruccionales en línea, a partir de sus 

condiciones socio-culturales, pasadas y actuales. Sobre todo porque si bien la Internet 

informa, ésta por sí sola no transforma.  

Como sabemos, a través de las TIC se tiene acceso a muchos datos pero no al 

conocimiento en sí mismo. Por ello, para analizar los verdaderos efectos cognitivos  y 

conocer a mayor profundidad los efectos deseables  y no deseables  de la Educación a 

Distancia, considero importante tomar en cuenta todo el entramado social y cultural que 

permea o subyace  en  los sujetos involucrados  en sistemas educativos de esta 

naturaleza, para no sólo remitirnos al  estudio de las potencialidades y limitaciones de 

cada medio o herramienta digital de las plataformas instruccionales, o a la mera revisión 

de la pertinencia y alcance  de las actividades de aprendizaje propuestas y/o tratamiento 

de los contenidos a desarrollar en línea, como ha sido casi siempre la tradición en esta 

área de investigación. Pues a decir de Raúl Fernández (__,et al): 

“El aprendizaje se da en la medida en que el individuo se siente 

involucrado; por ello, no es la tecnología sino el uso didáctico, combinado 

con la práctica con/sobre los medios que se da el aprendizaje”. 

Frente a lo anterior, es que  creo que los individuos que están involucrados en un proceso 

de educación en línea, deben ser habilitados no sólo para desarrollar habilidades y 

destrezas para el manejo técnico e instrumental de las plataformas instruccionales y sus 

distintos dispositivos digitales, sino más bien para que tomen conciencia de las formas y 

los modos en que aprenden o conocen con intermediación de tecnologías de información 

y comunicación.  

Es decir, hay que analizar con mayor profundidad tanto la dimensión socio-cultural 

como la pedagógica pero de forma interrelacionada para así dar cuenta primero, de las 

disposiciones cognitivas con las que se aproximan las personas que enseñarán o 

aprenderán con apoyo de plataformas instruccionales, y una vez que ya son parte de este 

proceso, cuáles son efectivamente las  transformaciones que favorecen o inhiben el 

proceso de conocimiento mediado por tecnologías.  
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Este nuevo tipo de educando puede ser considerado como un ecosistema cultural 

y las tecnologías que utilice de manera preferente, lo modificarán necesariamente y de 

diversas maneras. En el campo de las tecnologías de la comunicación, cuando una 

dimensión es alterada, el conjunto resulta alterado en su totalidad. Los cambios en un 

aspecto de la percepción o de la experiencia humana afectan a todos los demás. De esta 

forma el individuo debe recrearse permanentemente a sí mismo para encajar en un 

mundo que se transforma permanentemente.  

Cabe mencionar que el interés por llevar a cabo este proyecto de investigación 

sobre la EaD en mi universidad desde una perspectiva socio-cultural, nació a raíz de lo 

identificado en el estudio realizado  por  Jorge González en 1999, cuando descubrió que 

los modos en que los profesores inscritos en el Programa Nacional de Educación a 

Distancia (PNED) en México, operaban y  percibían su interacción con las TIC  desde dos 

grandes ejes entretejidos entre sí. Por un lado, sus prácticas didácticas de acuerdo a sus 

entornos y situaciones sociales específicas. Y por el otro, la construcción de sus 

representaciones sociales con relación al uso de las TIC.  

En el estudio de González (1999) denominado “Tecnología y percepción social 

para  evaluar la competencia tecnológica” (González, 1999)  se  planteó que la distancia 

física de las personas con la tecnología debe ser entendida más bien como una distancia 

social, simbólicamente construida y percibida, a partir del lugar social de origen y de la 

trayectoria de vida que cada persona tenga con relación al acceso a entornos 

tecnológicos.  

“Asimismo, según la posición que se ocupe en el espacio social se 

incorporan o generan esquemas cognitivos de percepción, valoración y 

acción que permiten o  impiden el uso o disfrute  de la tecnología”. 

(González, 1999: p.3) 

Este  mismo investigador y su grupo de trabajo hallaron también que toda acción 

mediada por la tecnología implica la indisociable interacción entre los entornos y 

situaciones sociales y las representaciones sociales que cada persona se formula con 

respecto de la tecnología y llama a esta diada: “acciones tecnológicamente mediadas” . 
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Estas acciones tecnológicamente mediadas se generan cuando se requiere operar 

con diferentes objetos y dispositivos técnicos pero a la par se confronta esta acción con 

una determinada competencia tecnológica. 

“La competencia tecnológica es un sistema finito de disposiciones 

cognitivas que nos permiten efectuar infinitas acciones para 

desempeñarnos con éxito en un ambiente mediado por artefactos y 

herramientas culturales…Esas disposiciones cognitivas, una vez formadas, 

operan durablemente y permiten al agente transponerlas en situaciones 

diversas no experimentadas o definidas con anterioridad”.(González, 

1999:p.4) 

Por otro lado, si consideramos a la educación y a la cultura como procesos dialécticos, a 

través de los cuales, se estructuran los individuos, las comunidades y las sociedades que 

los comprenden, ambas áreas son al mismo tiempo procesos simbólicos que se 

encuentran mediados por los lenguajes que se han generado en uno y otro espacio, pero 

que en intersección constituyen la base de las tramas culturales que le dan una forma 

determinada, desde un tiempo y lugar específico, a las relaciones de hombres y mujeres 

con el mundo.  

Por lo tanto, en esta nueva relación mediada por las tecnologías, toda nueva 

práctica cultural, implica el entrelazamiento de dos trayectorias, una que versa sobre el 

equipamiento o entorno tecnológico al que tienen acceso los sujetos y  la otra, con 

relación al  equipamiento cultural que los mismos poseen, es decir, al conjunto de 

esquemas de percepción  o cognición que les permiten utilizar y disfrutar de esos 

entornos tecnológicos (González, 1998). 

El inicio del tejido interdisciplinario. 

De esta forma, teniendo al centro un interés particular por analizar más a fondo esos 

esquemas de percepción o cognición de los profesores y alumnos de la modalidad 

semiescolarizada en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), he estado 

construyendo dentro del programa de Doctorado en Ciencias y Humanidades para el 

Desarrollo Interdisciplinario (DCHDI) junto con un grupo de tres doctorantes más y nuestro 

tutor, un esquema categórico basado en la propuesta de la Epistemología Genética de 

Piaget, los Sistemas Complejos de Rolando García  y la Cibercultur@ del grupo de 
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investigadores de la UNAM conocidos como LabComplex ( Jorge González, Margarita 

Maass y José Antonio Amozurrutia) , que nos permita determinar cuáles son las 

conjugaciones sico-socio-culturales que tienen los actores sociales relacionados con el 

uso de las TIC en el marco de procesos de enseñanza-aprendizaje en línea. 

Bajo este marco y heredera en mi licenciatura de una formación teórico-metodológica 

a partir de lo disciplinario y lo multidisciplinario, a dos años de haber iniciado mis 

estudios doctorales, debo decir que  a la fecha comprendo con mucha mayor claridad  

que: 

a) En la disciplina hay dogmas reinantes, la pertinencia crece con la 

especialización y la abstracción, la inteligencia es  casi siempre parcelada, el 

ejercicio investigativo  es  mecanicista y lineal y por eso  casi siempre separa lo 

que está unido. 

b) En la investigación pluridisciplinar o multidisciplinar,  el ejercicio que desarrollan 

los investigadores tiene que ver  más bien con una convergencia de varias 

disciplinas sobre un objeto de estudio en común pero en el cual, cada una de 

éstas lo profundiza  según sus propias aproximaciones teórico-metodológicas. 

Tradición o paradigma propio de la licenciatura en comunicación que estudié 

por cierto. 

c) El trabajo interdisciplinario implica un nivel de análisis referente a lo subjetivo y 

lo grupal pues se trata de ir transfiriendo principios, postulados y métodos entre 

una disciplina y otras, pero respetando en la medida de lo posible las 

características propias de cada una de ellas. 

 

Por ello,  lo interdisciplinario  no debe ser  entendido como  la simple yuxtaposición o 

integración de disciplinas, pues su encuentro o integración no es casual. Más bien se 

trata de una   construcción conceptual común del problema que implica un abordaje de 

este tipo, supone un marco de representaciones común entre disciplinas y una 

cuidadosa delimitación de los distintos niveles de análisis del mismo y de  sus 

interacciones.  

Pues con base en lo dicho por Rolando García (2006:27): 

“…no se trata de una integración de teorías sino de una reconceptualización de 

las disciplinas.” 
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De esta forma, los grupos de investigación interdisciplinaria rebasan  por mucho, los dominios 

materiales y conceptuales de sus disciplinas, ya que  profundizan  sobre todo en los dominios 

epistemológicos derivados de sus ciencias, es decir, analizan las relaciones entre el sujeto y 

el objeto de conocimiento de cada disciplina para compararlas con las de las otras ciencias y 

entonces empezar a tejer en común marcos teóricos y metodológicos. 

Bajo este contexto, ha sido posible que dos comunicólogos, dos ingenieros y una 

pedagoga estemos tejiendo nuestro esquema categórico o unidad de análisis con base en los 

marcos teóricos de la teoría de las Representaciones Sociales de Moscovici, la teoría 

educativa de la Zona de Desarrollo Próximo de Vigostsky y la teoría de los Campos Culturales 

de Pierre Bourdieu,  para generar un modelo de evaluación de las condiciones o 

predisposiciones sico-socio-culturales de profesores y alumnos involucrados en programas de 

educación a distancia que se ofertan en cada una de nuestras respectivas universidades. 

Los Sistemas Complejos en la MSE de la BUAP 

Por su parte, la propuesta de Sistemas Complejos está presente en mi caso particular 

de estudio (MSE-BUAP), pues a decir de Rolando García(2006:32): 

 “Los sistemas complejos están constituidos por elementos heterogéneos  en 

interacción- y allí su denominación de complejos- lo cual significa que sus subsistemas 

pertenecen a los “dominios materiales” de muy diversas disciplinas” 

 

Así, la modalidad semiescolarizada de la BUAP puede ser considerada como un sistema 

complejo porque contiene elementos heterogéneos como son sus recursos humanos 

(profesores,estudiantes, directivos), sus recursos tecnológicos (computadoras, plataformas 

instuccionales), sus recursos académico-administrativos (plan de estudios, estrategias y 

metodologías didácticas a distancia) en permanente y continua interacción en su interior pero 

al mismo tiempo con otros sistemas, también complejos, como lo son  otros formatos o 

modalidades educativas presenciales, o con otras series de sistemas como son los 

programas de políticas públicas para la educación a distancia, entre algunos otros. Hechos o 

interrelaciones que por supuesto generan a su vez,  la emergencia de nuevas prácticas 

sociales  o  formas de interacción  a medida que transcurre el tiempo y el espacio entre una 

generación de estudiantes y otra dentro de esta oferta educativa en la BUAP. (Ver figura 1) 
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O dicho en otras palabras,  entiendo que el sistema (SME) puede “auto-

organizarse” de muy diversas maneras, y por ello es mejor tratarlo como un tejido 

complejo pues implica múltiples interrelaciones entre sus estructuras y sus elementos.  

Ordenando nuestro conocimiento: la Epistemología Genética 

Con relación a la aportación de la Epistemología Genética en esta construcción del 

esquema categórico colectivo, considero que ha sido justo ésta la encargada de 

permitirnos además de un trabajo de sincronización o diálogo dialéctico a los cincos 

investigadores que trabajamos en el diseño de este modelo, empezar a aproximarnos a 

los equipamientos culturales de nuestros sujetos de estudio. Sobre todo porque en mi 

trabajo de tesis, su impacto  tiene que ver con la manera en que he ido pasando de una 

percepción en desorden y lineal de mi complejo empírico (SME) y de los sujetos de 

observación ,a un cierto tipo de orden teórico desde lo complejo; pues he aprendido que 

para identificar todas las interrelaciones posibles entre los distintos elementos de un 

sistema complejo que ya describiera párrafos arriba, debemos hacerlo a partir de un 

proceso de conocimiento de diferenciación e integración de todos sus elementos. 
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De esta forma y a decir de su propio fundador, Jean Piaget, la  epistemología genética es 

una teoría del desarrollo del conocimiento, que trata de descubrir las raíces  de los 

distintos tipos de conocimiento, desde sus formas más elementales hasta su desarrollo en 

los niveles ulteriores, incluido el pensamiento científico. 

Piaget parte de la convicción de que el conocimiento es una construcción continua, y de 

que la inteligencia no es más que una adaptación del organismo al medio, a la vez que el 

resultado de un equilibrio entre las acciones del organismo sobre el medio y de éste sobre 

el organismo. De aquí que el núcleo central de la epistemología genética consista en una 

explicación del desarrollo de la inteligencia como un proceso según fases o génesis, cada 

una de las cuales representa un estadio del equilibrio que se produce entre el organismo y 

el medio, a través de determinados mecanismos de interrelación, como son la asimilación 

y la acomodación, a la vez que un momento o fase de adaptación del organismo al medio. 

Estas diversas fases de equilibrio se caracterizan como estructuras, porque organizan o 

estructuran la conducta del organismo en el trayecto de su adaptación. (García, 2006) 

Ahora bien, de acuerdo con Jorge González, cuando conocemos algo, generamos 

una nueva estructuración, y en esta, algo permanece, algo se modifica y algo emerge. 

Entonces, para dar cuenta de cada uno de estos cambios, comprendo que podemos 

hacerlo a partir de una reflexión sobre los mecanismos sico-socio-culturales que operan 

en los alumnos y maestros de la MSE en la BUAP.  

El cuarto elemento: la Cibercultur@ 

Revisando finalmente la importancia del cuarto eje que caracteriza a nuestro Doctorado 

en Ciencias y Humanidades para el Desarrollo Interdisciplinario, es decir, la Cibercultur@ 

del Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Comunicación Compleja (LabCOMplex), 

del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de 

la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), debo decir que es gracias a ella 

que hemos podido engarzar las investigaciones de los cuatro complejos empíricos o 

programas de Educación a Distancia para los que estamos diseñando un modelo de 

evaluación de las disposiciones sico-socio-culturales de sus usuarios: El de la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), el de la Universidad Autónoma de Coahuila 

(UADEC), el de la Universidad del Altiplano (UDA) en el Estado de Tlaxcala y el del 

Instituto Tecnológico de Querétaro (ITQ).  
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Entendiendo por  Cibercultur@, en palabras de Jorge González (2007), el rediseño de 

las formas de percibir y relacionarse con la información, la comunicación y el conocimiento de 

una manera sistémica. Que implica además, una actitud distinta frente al desarrollo y 

construcción de conocimiento  porque tiene que ver con un trabajo de orden reflexivo, 

colectivo y coordinado para su aparición. 

Desde la cibercultur@ porque a decir de Amozurrutia  y Maass (2012) ésta centra su 

estrategia en la conformación de Comunidades Emergentes de Investigación, orientadas a 

fomentar el hábito de impulsar procesos de reflexión sobre el conocimiento, la información y la 

comunicación. Esferas o culturas, las tres, presentes en los modelos  de enseñanza-

aprendizaje a distancia de las universidades mexicanas citadas: 

- De conocimiento.- Porque las TIC inciden en la re-estructuración cognoscitiva de 

los individuos en la medida en que éste, es el resultado de la acción directa del 

sujeto sobre el objeto que conoce. 

- De información.- Porque desarrolla profundas estructuras sociales e individuales 

que nos permiten escuchar, observar y sistematizar lo que vamos observando. 

- De comunicación.- Porque a partir de ella, somos capaces de coordinar nuestras 

acciones de investigación a partir de esquemas de inteligencia distribuida en una 

red de relaciones que nos constituyen como una comunidad específica. 

Y porque como subgrupo de doctorantes, al habernos montado sobre estos tres rieles 

descritos de la Cibercultur@, hemos podido trabajar verdaderamente bajo una metodología 

de sincronización dialéctica, misma que  nos ha facilitado la puesta en común tanto de 

nuestras preguntas de investigación, como de  nuestros marcos teóricos y metodológicos.  

Asimismo, porque es a partir de la intersección de estas tres esferas que ya citara 

sobre la Cibercultur@: conocimiento, información y comunicación  que hemos construido a la 

fecha, nuestra unidad de análisis en común, la cual está compuesta por  la teoría educativa 

del Desarrollo Próximo de Vigotsky, la teoría de los Campos de  Pierre Bourdieu y la teoría de 

las Representaciones Sociales de Moscovici, buscando con ello descubrir las distintas  

interrelaciones  de orden práctico y cognitivo que pueden existir en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de las modalidades de educación en línea o a distancia que se 

ofertan en las cuatro universidades de las que formamos parte. 
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Si bien la Cibercultur@ se refiere a la formación de mayores competencias, 

habilidades y destrezas para operar de forma creativa, sustentable y significativa 

con la información, el conocimiento y la comunicación mediada por computadoras 

(González,2007: 309) 

 

Esta  también la entiendo, desde lo propuesto por Galindo,  como una dimensión de la 

relación no sólo social sino también afectiva que hemos establecido entre nosotros 

(doctorantes y tutores) y  con la cual hemos también podido observar  y auto-observar el 

complejo cognoscitivo (unidad de análisis) que tenemos construida en común; así como 

tener más clara idea de cómo es que se entretejen los tres pilares anteriores de nuestro 

doctorado. 

La cibercultu@, es una propuesta novedosa al menos para mí, que apunta hacia 

una realidad social en construcción como la que vamos tejiendo en nuestros proyectos, 

que se sitúa en el presente y en el futuro,  que reside en el centro de nuestra propia 

experiencia de transformación cultural y cambio social vinculado al desarrollo científico y 

tecnológico de nuestros días, que implica a su vez, un cambio de paradigma en nuestra 

manera de hacer investigación y de generar nuevo conocimiento. 

De tal suerte, dicho proceso de sincronización dialéctica, apuntalado por supuesto por 

estos cuatro pilares del DCHDI, nos ha permitido compartir entre las cuatro instituciones 

de Educación Superior referidas, el siguiente problema  de orden práctico: 

No sabemos  cuáles son los procesos  de conocimiento que tienen los actores 

relacionados con el uso de las tecnologías,  ni cuál es el modelo  educativo más 

adecuado que nos permita formular, mejores estrategias en la cultura tecnológica 

como mediadora  en el contexto  educativo actual de la Educación a Distancia en 

el país.  

Y como pregunta de investigación que se desprende de los tres marcos conceptuales 

señalados: Vigotsky, Bourdieu y Moscovici: 

¿Cuáles son las conjugaciones sico-socio-culturales de los actores que participan 

en procesos de enseñanza-aprendizaje mediados por TIC y cuál su contexto 

dentro de un modelo educativo que tome en cuenta la cultura tecnológica de los 

actores? 
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Así las cosas, el reto que tenemos aún por resolver como comunidad emergente de 

investigación es continuar trabajando de manera integrada pero al mismo tiempo 

diferenciada.  

Primera aproximación de la unidad de análisis sico-socio-cultural en la MSE de la 

BUAP 

En virtud de lo anterior y para ser coherente con la postura referida en los apartados 

anteriores de la presente ponencia, respecto de traspasar los análisis tradicionales de los 

resultados e impactos de la Educación a Distancia. Para el caso de estudio de la 

modalidad semiescolarizada (MSE) de la BUAP,  muestro en la siguiente figura como 

estoy planeando hacer el análisis de los distintos componentes de este complejo 

empírico, a través de grandes ejes o pilares del DCHI de la unidad de análisis sico-socio-

cultural. (Ver figura 2): 

 

 

Elaboración propia 
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Como podemos observar, en la primera columna se ubica la dimensión “Sico”, pues la 

misma tiene que ver con la evaluación del proceso educativo en general a través de una 

evaluación del nivel de conocimientos asimilados por los estudiantes mediante la 

propuesta de Vigotsky y su planteamiento de la Zona de Desarrollo Próximo.  

Por otro lado, la columna del centro corresponde al ámbito “Socio” o análisis del nivel de 

posesión de información con los que cuentan, tanto profesores como estudiantes, con 

respecto a la tecnología y el uso de sus dispositivos: Por ello, la propuesta es medir con 

base en la sociología constructivista o teoría de los campos de Pierre Bourdieu, sus 

capitales culturales, económicos y sociales capitales. 

Por su parte, la medición de las ideas y percepciones  que tienen ambos perfiles de 

usuarios de la EaD sobre lo que es educar o educarse con intermediación de TIC, es 

nuestra dimensión cultural y será revisada a partir de la teoría de las Representaciones 

Sociales de Sergei Moscovici. 

Finalmente, si bien es cierto que aún tenemos varias tareas de trabajo de investigación 

interdisciplinaria que realizar, tanto en lo colectivo como en lo individual. Una vez que 

hemos terminado de construir y consensuar nuestra unidad de análisis común, nos 

sentimos más claros y confiados para el trabajo de campo que realizaremos durante estos 

primeros meses del 2013. 
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Resumen 

Este documento presenta las reflexiones y decisiones que se han tomado para 

avanzar en el proyecto de investigación “Medios tecnológicos y alfabetización digital para 

el acceso a la educación de jóvenes en plazas comunitarias e-México”. 

Debido a que el diseño de una propuesta metodológica para formar a figuras 

solidarias de estos centros de atención educativa es uno de los objetivos que persigue el 

estudio, en esta ponencia se resaltan aspectos contextuales y teóricos que deberán 

considerarse para lograr ese propósito de investigación. 

Con el apoyo de documentos oficiales, planteamientos de estudiosos del tema y 

entrevistas recabadas para acercarse al caso de las plazas comunitarias, se ofrecen 

elementos de análisis sobre la alfabetización digital que ahí se lleva a cabo y lo que se 

requiere para formar a los asesores y apoyos técnicos en competencias tecnológicas. 

Palabras clave: Alfabetización digital, Formación en TIC, Plaza comunitaria e-México. 

Abstract 

 This paper includes reflections and decisions that had been made in order to 

proceed with the research “Technological media and digital literacy for educational access 

of young people at e-Mexico telecentres”. 

 Due to a design of a methodological proposal to educate volunteer personnel of 

these telecentres, which is one of the main objectives of the research, this presentation 

highlights contextual and theoretical facts to achieve that purpose. 
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Having the support of official documents, researchers approaches and interviews to 

know better these telecentres, is possible to provide analytical components about the 

digital literacy that takes place and what is needed to educate consultants and technical 

supports in technological competencies. 

Key words: Digital literacy, TIC education, e-Mexico telecentre 

Introducción 

La presente ponencia destaca el tema de la formación para alfabetizar digitalmente 

a los asesores educativos y apoyos técnicos de plazas comunitarias          e-México en la 

región centro-occidente del país, dos figuras solidarias que tienen bajo su responsabilidad 

desarrollar tareas de alfabetización tecnológica en los jóvenes y adultos en rezago 

educativo que acuden a dichas plazas. 

La información, tanto de naturaleza contextual como teórica, que será expuesta y 

que se ha recabado hasta el momento, será de utilidad para establecer una propuesta 

metodológica de formación como parte del proyecto de investigación “Medios tecnológicos 

y alfabetización digital para el acceso a la educación de jóvenes en plazas comunitarias e-

México”, el cual se estará concluyendo en diciembre de 2013. 

Este documento se divide en tres apartados: en el primero, se hace referencia a 

las modificaciones sustantivas que se han hecho a la investigación en proceso para 

sentar las bases de las etapas subsecuentes; el segundo apartado contiene referentes 

importantes sobre la formación para alfabetizar digitalmente en las plazas comunitarias e-

México; y en el tercero, se analizan los planteamientos de diversos autores que se 

retomarán para fundamentar una propuesta metodológica de formación adaptada a dichas 

plazas. 

Por último, se especifican las acciones que están por realizarse aún en esta 

investigación, ya que se prevé que el trabajo de campo y el análisis de los datos aporten 

elementos de consideración para reorientar el curso de la alfabetización digital que se 

lleva a cabo en estos sitios de atención educativa. 
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Replanteamiento de la investigación 

 Partiendo del supuesto de que la investigación no es un proceso lineal, sino que es 

una actividad que se revisa continuamente durante su desarrollo, se consideró necesario 

hacer modificaciones al proyecto original para precisar el objeto de estudio y ajustar el 

diseño metodológico a la redefinición de objetivos de investigación. 

 La revisión de literatura, la confrontación de datos e información y el 

enfrentamiento con la realidad, además de una visión autocrítica, fueron determinantes 

para replantear el estudio durante el primer semestre de su desarrollo346. 

 En primera instancia, un mayor acercamiento a materiales de lectura, reportes de 

investigación y ensayos permitieron ampliar la comprensión conceptual y empírica en 

torno a la alfabetización digital.  

Por otra parte, las recomendaciones de colegas investigadores de la propia 

institución, así como de especialistas y profesores de Barcelona, España, con quienes se 

entablaron diálogos en torno al tema de investigación durante una estancia realizada en 

junio de 2012, ofrecieron miradas distintas que propiciaron, de manera particular, la 

identificación de posturas sobre la formación de educadores para el mejor 

aprovechamiento de las TIC en la enseñanza y el aprendizaje. 

No menos importante resultaron las informaciones recibidas de las autoridades 

responsables de las plazas comunitarias e-México en Aguascalientes, Guanajuato y 

Jalisco, con quienes sostuvimos reuniones de trabajo de agosto a noviembre de 2012. 

Esta interacción, además de ampliar y aclarar la perspectiva inicial del trabajo, reveló 

situaciones desconocidas y no advertidas sobre el funcionamiento de las plazas 

comunitarias e-México y los procesos de formación para alfabetizar tecnológicamente, no 

sólo a los asesores sino a los usuarios que solicitan sus servicios educativos. 

En el planteamiento del problema presentado para la aprobación del proyecto, se 

estaba considerando que la alfabetización digital era un factor primordial para el acceso a 

la educación de jóvenes de 15 años o más que asisten a las plazas comunitarias, sin 

embargo las acciones mencionadas previamente permitieron reconocer que no 

necesariamente es así, ya que no todos los asesores utilizan las tecnologías o promueven 

su uso para que concluyan estudios de primaria o secundaria. 

                                                           
346

 Esta investigación se realiza en el Departamento de Comunicación de la UAA e inició en enero de 2012. 
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Lo anterior llevó también a reflexionar sobre la alfabetización digital de los mismos 

asesores y apoyos técnicos, teniendo en cuenta que no se puede enseñar lo que no se 

conoce con suficiencia y además, habrá que apuntar que el nivel académico de 

secundaria o bachillerato -que tienen gran parte de estas figuras solidarias- puede ser una 

limitante para avalar amplias competencias en el uso de TIC. 

Debido a que la responsabilidad de la alfabetización digital en contextos 

educativos formales y no formales recae en profesores, asesores y personal de apoyo 

técnico, se requiere contar con las competencias tecnológicas necesarias; sin embargo, 

es común que esta tarea aparezca en segundo plano ya que se privilegia la 

infraestructura y la adquisición de equipos por parte de las autoridades educativas, 

quienes guiadas en ocasiones por un determinismo tecnológico, otorgan “… poca o nula 

atención al desarrollo de habilidades para manejar esos nuevos recursos” (Crovi, 2010, p. 

113). 

Aún cuando se realicen esfuerzos y actividades relevantes para apoyar en esta 

formación, es frecuente que se enfoque exclusivamente en aspectos instrumentales para 

el manejo de software, sin contemplar otros niveles de la alfabetización digital que 

favorezcan la apropiación de las TIC y la integración como ciudadanos a la sociedad de la 

información y el conocimiento. 

En este sentido, y con la finalidad de hacer más evidente el objeto de estudio, se 

reestructuró el planteamiento para centrar la investigación en la alfabetización tecnológica 

que ofrecen asesores y apoyos técnicos, así como en la formación que reciben para 

desarrollar esta función en las plazas comunitarias. 

De estas modificaciones se desprendieron nuevas preguntas de investigación, 

como las siguientes: 

 ¿De qué manera se está realizando la alfabetización digital a los jóvenes en 

rezago de plazas comunitarias de la región centro-occidente del país por parte de 

asesores y apoyos técnicos?  

 ¿Cuál es el nivel de alfabetización digital que estas figuras solidarias utilizan en las 

asesorías para que los jóvenes en rezago se apropien de diversos medios 

tecnológicos? 

 ¿Cuáles son las propias competencias digitales de asesores y apoyos técnicos? 
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 ¿Cómo se está formado a los asesores y apoyos técnicos de las plazas-

comunitarias e-México de la región centro-occidente del país para 

responsabilizarse de la alfabetización digital con propósitos de inclusión social? 

 ¿Cuáles son las opiniones y expectativas de los jóvenes en rezago sobre la 

alfabetización digital que están recibiendo en las plazas comunitarias e-México de 

la región centro-occidente del país? 

La investigación finalmente pretende alcanzar los objetivos que se explicitan a 

continuación: 

1. Elaborar un diagnóstico sobre la alfabetización digital que desarrollan asesores y 

apoyos técnicos de plazas comunitarias e-México en la región centro-occidente del 

país para la apropiación de medios tecnológicos de jóvenes en rezago. 

2. Diseñar una metodología de formación para la alfabetización digital de asesores y 

apoyos técnicos de las plazas comunitarias e-México que favorezca la inclusión 

social. 

A partir de lo dicho, conviene resaltar que el estudio parte de las siguientes 

hipótesis o supuestos: 

 Los asesores y apoyos técnicos de las plazas comunitarias e-México orientan 

la alfabetización digital principalmente hacia aspectos técnicos e 

instrumentales en las asesorías a los jóvenes en rezago. 

 Las competencias digitales de asesores y apoyos técnicos son limitadas para 

alfabetizar digitalmente en un nivel de inclusión social a jóvenes en rezago. 

 La formación que se ofrece a los asesores y apoyos técnicos de las plazas 

comunitarias e-México ha sido insuficiente para desarrollar procesos de 

alfabetización hacia la inclusión social.  

 

Emprender este proyecto aportará elementos a la investigación de la región 

centro-occidente del país sobre estos asuntos que han cobrado interés en las autoridades 

gubernamentales de nuestras entidades por reducir la brecha digital y por poner al 

alcance de la población los beneficios de las TIC. Además, se estará en posibilidades de 

hacer una propuesta metodológica de formación en alfabetización digital que se inserte en 

los planes de capacitación y actualización de distintas figuras solidarias de las plazas 

comunitarias e-México. 
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La alfabetización digital en las plazas comunitarias e-México 

 

Con base en el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación en 

marzo de 2012 en el que se establecen los Lineamientos específicos de operación de los 

Programas de Atención a la Demanda de Educación para Adultos y Modelo de Educación 

para la Vida y el Trabajo (MEVyT) del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 

(INEA), se exponen y analizan en este apartado aspectos relacionados con la 

alfabetización digital en las plazas comunitarias. 

Como primer punto, se destaca la conceptualización de alfabetización tecnológica 

que aparece en ese documento y que se cita textualmente: “Proceso que permite 

aprender a utilizar y aprovechar algunas herramientas básicas de las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC) para aplicarlas a situaciones cotidianas de vida y 

trabajo” (Apartado 2, Glosario, s/p). 

En esta definición se advierte un nivel elemental en el manejo de las TIC, que por 

supuesto será limitado para desenvolverse satisfactoriamente en la actual sociedad y no 

contempla posturas recientes sobre la alfabetización digital como un factor de inclusión 

social (Area, Gross y Marzal, 2008). Por supuesto que será necesario más que el uso de 

ciertas herramientas básicas y sobre todo cuando se trata de atender a personas con 

rezago educativo, que es probable que también presenten un retraso en el 

aprovechamiento de las tecnologías. 

Más adelante, al referirse a los proyectos educativos de las plazas comunitarias, 

comenzando con el de alfabetización tecnológica, se refuerza la idea anterior puesto que 

la finalidad de este eje del MEVyT, de acuerdo a estos lineamientos, es brindar una 

introducción a las herramientas tecnológicas y “…facilitar el conocimiento básico de la 

computadora y sus aplicaciones…” (Apartado 9.2.3.3, Servicios educativos, inciso a, s/p). 

Otra cuestión que es importante hacer notar es que la responsabilidad de asesorar 

en el proceso de alfabetización digital a los usuarios de las plazas comunitarias sí se 

incluye claramente entre las funciones de los apoyos técnicos, además de que también 

deberán promover el uso de tecnologías en apoyo al aprendizaje y con la finalidad de 

concluir los niveles de educación básica. 
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Por el contrario, llama la atención que la alfabetización tecnológica no se mencione 

como una de las tareas principales del asesor educativo, e incluso en el documento se 

menciona -a manera de sugerencia- la incorporación no formal de educandos a la tecnología 

(Apartado 9.2.3.3, inciso a), lo que cual es un indicio de que no es obligatorio que los 

asesores utilicen tecnologías en los apoyos que ofrecen y que por lo tanto, pueden basar sus 

asesorías únicamente en los materiales impresos del MEVyT. 

Un aspecto más que lleva a pensar en la debilidad de competencias digitales de las 

figuras solidarias es el hecho de que el documento consultado señale que ellas mismas 

podrán acceder a los servicios de las plazas comunitarias y en particular, a los cursos de 

alfabetización digital, ya sea en línea o de manera presencial con la asesoría de algún apoyo 

técnico. 

No cabe duda que el INEA está tratando de impulsar el uso de tecnologías para abatir 

el rezago educativo, no sólo en los educandos sino entre asesores y apoyos técnicos. Una 

forma de estimular la aplicación de las TIC en los procesos educativos y de certificación que 

se llevan a cabo en las plazas comunitarias se advierte en los montos superiores de 

retribución económica que recibirían si los usuarios que asesoran hacen exámenes en línea o 

acreditan módulos en la modalidad electrónica, en comparación con las versiones 

tradicionales. 

En lo que respecta a la formación, se enfatiza la prioridad hacia las figuras solidarias 

que atienden directamente a jóvenes y adultos en rezago. En los correspondientes planes 

anuales, se contempla la formación permanente, comenzando con la inducción para 

familiarizarlos con el INEA y sus funciones educativas; posteriormente, una formación inicial 

para profundizar en el modelo educativo que se sigue y en las distintas asignaturas y apoyos 

que darán; por último, la formación continua, en la que se resalta “… propiciar el desarrollo de 

los conocimientos, habilidades y actitudes específicos… entre las cuales habrán de 

incorporarse el desarrollo de las competencias de alfabetización tecnológica” (Apartado 7.9, 

Formación de figuras institucionales y solidarias, s/p). 

La mención reiterada a la alfabetización tecnológica está relacionada a una necesidad 

identificada por las autoridades y quizás también a una debilidad a la que pretende darse 

seguimiento; sin embargo, es muy probable que esta demanda haya sido poco atendida ante 

el compromiso de disminuir los altos índices de rezago educativo en el país.  
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Es así que la formación que se privilegia para los asesores es aquella que fortalece 

habilidades pedagógicas para apoyar en las materias de primaria y secundaria, más que en 

competencias tecnológicas. Cuando se trata de formarlos en el uso de las TIC, se hace a un 

nivel básico, como lo señala la Mtra. Bélgica Romero, asistente de la Dirección General de 

Capacitación del Instituto Estatal para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas del 

Estado de Aguascalientes (INEPJA): “… se les ha procurado formar en la parte tecnológica 

también a través de los módulos de alfabetización  tecnológica o a través de cursos de 

computación así muy generales, que es básicamente paquetería…” (comunicación personal, 

2 de agosto de 2012). 

A pesar de que en dicha instancia estatal se hace referencia a la labor conjunta de 

asesores y apoyos técnicos para formar a los educandos en la alfabetización tecnológica, se 

evidencia que es esta última figura quien posee un mayor perfil para encargarse de esa 

función y por lo tanto, finalmente los asesores encaminan sus esfuerzos a la acreditación de 

los estudios oficiales, pudiendo prescindir de las tecnologías. 

Un ejemplo más de las prioridades en la formación a estas figuras solidarias se ilustra 

con la reseña de un diplomado impartido en el segundo semestre de 2012 en el Estado de 

Aguascalientes, dentro del cual no se incluyeron contenidos sobre uso y aprovechamiento de 

tecnologías. Una de las multiplicadoras o profesoras formadoras de este diplomado, Martha 

Madrigal, señaló en entrevista lo siguiente sobre las deficiencias tecnológicas tanto de 

usuarios como de asesores (comunicación personal, 8 de noviembre de 2012): 

… creo que la limitante está en que ellos no pueden hacer uso de la tecnología, o sea 

refiriéndome a las personas que van a estudiar o a certificarse, porque los limitados 

también son lo asesores, porque ellos no cuentan con habilidades para manejar estas 

plataformas, estas tecnologías, entonces ahí es donde creo está la dificultad, no es 

tanto de la gente que se acerca sino de los asesores que no han tenido a lo mejor la 

suficiente capacitación es esa área. 

Si se confía entonces que la alfabetización tecnológica en las plazas comunitarias es 

un compromiso que se adjudica a los apoyos técnicos, habrá que considerar que la formación 

de estas figuras se canaliza a las áreas de informática y por lo tanto se orienta 

preferentemente al mantenimiento del equipo y a la parte técnica del proceso, y seguramente 

en menor grado se les prepara para promover que los jóvenes y adultos se acerquen a la 

tecnología.  
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Propuestas de formación en TIC y alfabetización digital 

En los apartados anteriores se advierten las condiciones bajo las cuales se está 

desarrollando la alfabetización digital, guiada más por un determinismo tecnológico que 

valora particularmente el manejo de los equipos. 

En el caso de los asesores de las plazas comunitarias puede decirse que aún 

faltan acciones por realizar desde el nivel instrumental de esta alfabetización, ya que se 

identifican personas que no disponen siquiera de una cuenta de correo electrónico y no se 

desenvuelven hábilmente en internet y otros entornos virtuales. Esta situación explica 

ahora las razones por las cuales no incorporan el uso de tecnologías en las asesorías que 

programan con los jóvenes y adultos en rezago. 

De Pablos, Area, Valverde y Correa (2010)  apuntan que “…la formación del 

profesorado en el uso pedagógico de las nuevas tecnologías se convierte en una piedra 

angular para lograr que se produzca la integración curricular de las mismas” ( p. 58). No 

obstante, considerando la alfabetización digital que se requiere primero implementar en 

las figuras solidarias de las plazas comunitarias, pensar en esta idea resulta un desafío 

mayor. 

Por supuesto que la integración curricular que señalan estos autores deberá 

incluirse en la formación que se diseñe para los asesores de las plazas comunitarias, la 

cual gira alrededor de tres ejes: el tecnológico, el pedagógico y el curricular. Como se 

muestra en la siguiente figura, la interacción de dichos ejes propiciaría una formación 

articulada: 

 

 

  

 

 

 

Ejes para la formación del profesorado en TIC. 

Elaboración propia a partir de Pablos, Area, Valverde y Correa, 2010 
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 Las diferencia en el conocimiento y dominio sobre las TIC entre asesores y apoyos 

técnicos hace pensar en una formación a la medida, apegada a necesidades particulares, 

a fin de dar respuesta a sus requerimientos educativos y con miras a una aplicación real 

en los contextos donde laboran. 

El enfoque que decida utilizarse en esta formación podrá coincidir con tendencias 

educativas más actuales, como sería el de las competencias, la pedagogía crítica y activa. 

Teniendo como base modelos provenientes de las teorías en las que se apoyan estos 

enfoques, la formación en alfabetización digital deberá fomentar el diálogo, la reflexión, la 

confrontación, la construcción propia, el aprender haciendo, el trabajo colaborativo y la 

creación de comunidades de aprendizaje. 

Guitert y Romeu (2009, p. 9) se refieren a las siguientes competencias que 

pretenden construirse en asignaturas relacionadas con las TIC para los profesores de la 

Universidad Obert de Cataluña, España: 

 Búsqueda y localización de información digital. 

 Tratamiento de información textual, gráfica, sonido y datos numéricos. 

 Presentación y diseminación de información digital. 

 Estrategias comunicativas en la red.   

 Bases de tecnología digital. 

 Planeación y manejo de la red (individual y grupal). 

 Trabajo de equipo basado en la red. 

 Actitudes cívicas. 

 

Esta propuesta sería interesante retomarla para la formación de asesores y 

apoyos técnicos de las plazas comunitarias puesto que el énfasis no se coloca 

únicamente en el saber conocer, sino que contempla el saber hacer y el saber ser, es 

decir, se les prepararía para que reconozcan las tecnologías, las utilicen y tomen una 

postura ante éstas, como ciudadanos usuarios y productores en la sociedad de la 

información. 

Otro planteamiento de formación del profesorado en tecnologías es el que sugiere 

Bosco (2008), quien define las siguientes cuatro dimensiones para desarrollar 

competencias digitales: 
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 Dimensión instrumental. Se refiere al conocimiento y dominio técnico de las TIC, 

tanto en hardware como en software. 

 Dimensión cognitiva. Relacionada al uso significativo de la información que 

proporcionan las TIC y habilidades para seleccionar, analizar, comprender y 

recrear dicha información. 

 Dimensión actitudinal. Comprende el desarrollo de valores y actitudes frente a la 

tecnología, sin posturas extremas a favor o en contra y con fundamente crítico y 

razonado para su utilización. 

 Dimensión política. Contempla la toma de conciencia sobre la incidencia de la 

tecnología en la sociedad, su papel no fortuito en el desarrollo esperado y la 

exclusión social que puede generar. 

 

Sin lugar a dudas, son dimensiones sustanciales para ser consideradas en la 

formación de figuras solidarias, ya que al igual que esta investigadora, otros autores 

recomiendan una reflexión más amplia sobre las cuestiones políticas, cívicas y éticas 

vinculadas a las TIC, rasgos que a todas luces configurarían una alfabetización digital que 

supera la vertiente instrumentalista que persiste. 

 

Conclusiones 

Con esta ponencia se ha dado cuenta del impulso que han buscado las 

autoridades educativas para desarrollar la alfabetización digital y de los intentos por 

integrarla en los procesos educativos que contribuyan a reducir las cifras de rezago 

educativo. 

Es notorio que falta mucho por hacer al respecto y que una de las metas 

principales será la formación de asesores y apoyos técnicos que tienen la enorme 

responsabilidad de fomentar en los usuarios de las plazas comunitarias la utilización de 

tecnologías con fines académicos. 

La información referencial y teórica aquí expuesta -la cual continuará ampliándose 

mediante revisiones posteriores de literatura- constituyen insumos preliminares para el 

diseño de una propuesta metodológica de formación que tome en cuenta lo siguiente: las 

características del currículo de primaria y secundaria, que son los niveles educativos que 

se atienden en las plazas comunitarias; el modelo educativo  del INEA, el perfil de 
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asesores y apoyos técnicos, las actitudes de la comunidad educativa hacia las 

tecnologías, las condiciones reales de infraestructura y equipamiento, así como la 

viabilidad en el uso de las TIC. 

Cabe señalar que será de suma importancia el trabajo de campo que se lleve a 

cabo en las plazas comunitarias de las entidades seleccionadas (Aguascalientes, Jalisco 

y Guanajuato), además de la fase de análisis, ya que a través de cuestionarios a 

asesores, apoyos técnicos y jóvenes en rezago, así como entrevistas a estas dos figuras 

solidarias, se recabarán datos que permitan identificar bondades y áreas de oportunidad 

en la alfabetización digital que realizan y sobre todo en la formación que están recibiendo 

para cumplir con esta tarea que se espera lleven a cabo adecuadamente. 
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Resumen 

En esta sociedad de la información y del conocimiento, desde la academia se hace 

necesario investigar las interacciones que establecen los jóvenes con las tecnologías de 

la información y la comunicación, en especial con los videojuegos, para conocer si estas 

interacciones generan aprendizajes en ellos. Si se generan aprendizajes, definirlos, para 

poder diseñar modelos educativos alternativos. 

El vínculo comunicación-educación en el ámbito de la educación informal es un reto en la 

investigación, ya que encontrarlo y verificarlo, significa abrir la puerta para generar 

modelos de aprendizaje que sean mucho más lúdicos y tal vez con mayor significación. 

Summary 

In this society of information and knowledge, it’s necessary to investigate the interaction 

between young people and information and communication technologies (ICT) since the 

Academy, especially with video games, to learn if these interactions generate knowledge 

in them. If they do, define them, to be able to design alternative educational models. 

The link communication-education in the field of informal education is a challenge in the 

research, given the fact that find it and verify it, means to open the door to generate 

learning models that are much more playful and perhaps with greatest meaning. 

Palabras clave  

Interacciones, aprendizajes, videojuegos, jóvenes, educación informal, modelos 

alternativos. 
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Tipo de investigación: 

Investigación exploratoria básica 

Objetivo general: 

 Analizar qué tipo de conocimientos, habilidades y destrezas genera el uso de 

videojuegos 

Objetivos específicos: 

 Especificar las habilidades cognitivas y las destrezas que se desarrollan con el uso 

de videojuegos 

 Determinar los conocimientos que se generan con el uso de los videojuegos 

 Precisar las interacciones comunicativas que se establecen con el uso de 

videojuegos 

Preguntas de investigación: 

¿Cuál es el perfil sociocultural de los videojugadores? 

¿Se desarrollan habilidades cognitivas con el uso constante de videojuegos? 

¿Qué habilidades cognitivas se desarrollan con el uso de videojuegos? 

¿Qué conocimientos se logran con el uso de videojuegos? 

¿Qué interacciones comunicativas se establecen con el uso de videojuegos? 

Síntesis de la investigación 

La investigación pretende explorar el universo de videojugadores acotados en centros de 

videojuegos y videojugadores en línea. Estos centros de videojuegos serán clasificados 

en cuanto a la diversificación de tipos de videojuegos. Dicha clasificación remite a las 

características de niveles de complejidad, variación de diseños, modelos, arquitecturas, 

formas de representación, narrativas, temas y consolas. Cada tipo de videojuego tiene 

diferencias semánticas y comunicativas que se aprecian en el tipo de interacciones que 

proponen a los videojugadores. 
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También se contempla la investigación con los videojugadores en línea, ya que ofrece 

otro tipo de interacciones, lenguajes, mediaciones y dimensión espacio-tiempo, lo que nos 

permitirá ampliar los referentes empíricos. 

Nuestra muestra de estudio se ubicará entre los 15 y los 29 años de edad, porque para el 

Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), joven es todo aquel individuo que se 

ubica entre los 15 y los 29 años de edad. Asimismo, este rango de edad es el que 

contempla la Ley de las y los Jóvenes del Distrito Federal. Pero también porque en esta 

edad nos encontramos con aquéllos jóvenes que ya poseen experiencia en la utilización 

de videojuegos, así como con los que se están introduciendo en este universo. 

La investigación se realizará en el Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, Querétaro, 

San Luis Potosí, Monterrey, Jalisco, Morelos y Oaxaca, lo que ofrece la oportunidad de 

tener referentes más amplios para contrastar entre entidades sociales y culturales 

diversas. 

No se precisan el tipo de consolas, porque la presente investigación es de tipo 

exploratoria básica, lo que implica que parte de lo que se investigará precisamente es 

cómo se encuentra la infraestructura de tales lugares. Generalmente de acuerdo al 

contexto socioeconómico donde se encuentre el centro de videojuegos es la cantidad y la 

variación de tipo de consolas. 

Respecto a los videojugadores en línea, también la investigación arrojará datos precisos 

de qué tipo de consolas utilizan, el tipo, la velocidad de la consola, de la computadora y 

de la red de internet a que tengan acceso. 

Fundamentación teórico-metodológica 

Existen tres debates en el universo de la tecnología y la educación: 

a) Los aprendizajes se generan sólo en la educación formal y la no formal versus los 

aprendizajes también se generan en la educación informal. 

b) Es más importante el aprendizaje que los saberes versus los saberes son la base 

del aprendizaje. 

c) El aprendizaje directo es significativo versus el aprendizaje mediatizado es 

significativo. 

(Piaget, Vigotsky, Brunner, Coll) 



1317 

 

 1317 

La presente investigación está ubicada desde la reflexión que muchos autores hacen 

sobre el trastocamiento de la educación formal en la instrucción a las nuevas 

generaciones, por una visión más amplia que incorpora el aprendizaje informal a lo largo 

de la vida, así como el surgimiento de nuevos escenarios y agentes educativos que 

disputan a la educación formal el dominio que tenía en la esfera de lo simbólico y lo real, 

como la de mayor valor, la de mayor seguridad, la de mayor planeación didáctica, etc. 

La aparición de las tecnologías de la información y la comunicación abre la puerta a la 

reflexión teórica así como a la investigación sobre el aprendizaje, el acceso al 

conocimiento, a la adquisición de habilidades cognitivas, a los contextos de formación, a 

los ambientes de aprendizaje. 

Teniendo esta visión amplia, el aprendizaje desde la educación informal se vuelve una 

veta de investigación que ofrece múltiples acertijos, entre ellos: se aprende o no, cómo se 

aprende, qué formas de aprendizaje se presentan, cómo se pueden valorar los 

conocimientos, los aprendizajes; cómo son esos ambientes de aprendizaje. Por lo que 

consideramos importante aceptar el reto de investigar algo de lo que se conoce muy poco, 

pero que está ahí todos los días, muchas horas en la vida de niños y jóvenes. Investigar 

para conocer, para saber, para reflexionar, analizar y después proponer. 

Los videojuegos ciertamente han sido satanizados, muchos autores hablan de manera 

fatal de las consecuencias de su uso constante, otros les atribuyen capacidad de generar 

habilidades y destrezas cognitivas, conocimientos y aprendizajes, dicen que hay que 

utilizarlos en los procesos de educación formal, sin embargo, es importante primero 

investigar qué sucede, por qué existe esa fascinación, ese uso constante y qué es lo que 

genera en estos niños y jóvenes mexicanos. La visión de los tecnofilios o tecnofóbicos 

deja de lado la importancia de la socialización que proporcionan los videojuegos offline u 

online, esta es la parte que hay revalorar. 

Reconocemos que el aprendizaje es un cambio relativamente permanente en el 

comportamiento, que refleja una adquisición de conocimientos o habilidades a través de la 

experiencia y que puede incluir el estudio, la instrucción, la observación o la práctica. Los 

cambios en el comportamiento son razonablemente objetivos y, por tanto, pueden ser 

medidos. 
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Asimismo, consideramos que la educación informal es la adquirida por las personas 

durante toda su vida a través de actitudes, valores, aptitudes y conocimientos; a partir de 

su experiencia cotidiana y de la influencia de su medio. Si hacemos una revisión al 

pasado de la humanidad, la educación se fue dando como un proceso naturalmente 

integrado al conjunto de la vida social; de ahí que su primera forma responde al que hoy 

la ciencia pedagógica denomina educación informal. Más adelante, las propias 

características de la vida social hicieron necesaria la emergencia de la educación 

institucionalizada, es decir, la educación formal. 

Estas modalidades informales, no institucionales del aprendizaje, han prevalecido hasta 

nuestros días en vastas regiones del mundo, donde constituyen todavía el único modo de 

educación de que disponen millones de seres, sobre todo si se analizan las estadísticas 

de reprobación, abandono y deserción escolar, ni se diga de las que no tienen acceso a la 

educación formal. Los jóvenes reciben gran parte de su educación de su ambiente, de su 

familia y de su sociedad, acervo tanto más importante en cuanto condiciona la 

receptividad para la enseñanza escolar, la cual a cambio proporciona enseñando la 

“cuadrícula” que le permitirá ordenar y conceptualizar los conocimientos que él toma de su 

ambiente (aprender a ser). 

Según Selva Artigas, al analizar la evolución de los conceptos sobre los tipos o formas de 

educación, no se trata de poner en discusión la importancia de la escuela, o de la 

educación escolarizada en general, sino de reconocer que constituye uno de los tres 

sectores del universo educativo, más allá de su relevancia y pertinencia. Ella señala que 

Dewey en su libro Democracia y Educación, identifica la existencia de dos formas de 

educación: la educación incidental y la educación sistemática. Siguiendo la línea de este 

pensamiento, el desarrollo acelerado de la civilización, como efecto del impulso 

tecnológico creciente, genera a su vez, de forma paradójica, tipos no formales de 

transmisión que aparecen unidos al concepto y necesidad de la educación permanente. Si 

bien esta concepción de educación permanente no es nueva, a partir de este momento 

del gran desarrollo cultural y sobre todo de cambio permanente, la educación escolar ya 

no se considerará suficiente. Se implantará con énfasis la modalidad de cursos paralelos 

a la enseñanza institucional, sistemática, pero también anteriores o posteriores a ella que, 

sin desplazarla, la complementarán, la reciclarán y en algunos casos la sustituirán. 
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La educación informal es aquella acción difusa que se realiza desde ámbitos cuyo objetivo 

no es específicamente didáctico y por lo menos no lo es la intencionalidad de la acción 

como en los medios y las tecnologías de la información y la comunicación: televisión, cine, 

historietas, radio, internet, redes sociales y videojuegos. No por ello deja de existir allí una 

acción de las generaciones maduras sobre las que no lo están para la vida social; y aún 

sobre las que lo están, pero que en un proceso de educación permanente son sensibles a 

dicha acción. El reconocimiento de la interacción social para el aprendizaje es vital en la 

presente investigación, ya que existen comunidades de videojugadores que interactúan 

en presencia o de manera virtual. 

Cabe señalar que no vamos a realizar la investigación videojuegos y aprendizajes desde 

la educación formal y por tanto las materias que se imparten en ella no van a ser tomadas 

en cuenta, sobre todo si reconocemos que en nuestro país todavía no son utilizados los 

videojuegos en la educación formal. Primero vamos a ver qué está pasando en el mundo 

de la educación informal, para después con datos reales, certeros, probablemente 

podamos hacer propuestas específicas para generar modelos educativos alternativos. 

Sobre los debates en la relación tecnología-educación se abren paso las reflexiones de 

los especialistas que bordean desde distintas miradas teóricas dicha relación. Así, 

encontramos que la reflexión teórica se plantea desde la visión de la tecnología educativa 

hasta la de tecnología como producto cultural. Desde esta visión de la tecnología como 

producto cultural abordaremos la presente investigación. (Gros, 2007; Sutton-Smith, 1962; 

Gramigna y González-Faraco, 2009; Toles, 1985) 

Por otra parte, los videojuegos forman parte de la vida cotidiana de los individuos. Se les 

encuentra en casa o en la calle; por ello, los videojuegos deben ser considerados como 

un medio masivo. Al hacer esto, llamamos la atención sobre el hecho de encuadrarlos 

desde la “alfabetización mediática”, pues aunque abundan las investigaciones que han 

tratado de resaltar los efectos negativos de estos dispositivos, parece que el único riesgo 

realmente demostrado de su empleo asiduo es que “impide la dedicación a otras 

actividades sociales” (Sedeño, 2010: 184). 

Gramigna, A. y González-Faraco, J., señalan que cuando videojugamos se hace 

necesaria la utilización y la activación de estímulos relacionados con los dos hemisferios 

del cerebro, de manera interactiva y mutuamente reforzada. Asimismo, dicen, que en la 

pantalla de la computadora o de otros dispositivos tecnológicos como móviles o 
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televisiones, pueden convivir datos que, en otro contexto, aparecerían como 

contradictorios. “Los juegos de ordenador pueden ser entendidos como la ejemplificación 

lúdica de procesos mentales expertos, en cuanto que nos pueden ayudar a controlar las 

conexiones y nodos que están en la base de conocimientos y técnicas, a seleccionar 

informaciones útiles para solventar problemas y a crear vías de experiencia en constante 

regeneración”. (2009: 163) 

En cuanto a la parte del aprendizaje, reconocemos que la base de éste son las 

habilidades cognitivas, los saberes, los conocimientos. Respecto a la clasificación de 

aprendizajes dirigidos o mediatizados, la presente investigación se delimita al campo de 

los aprendizajes mediatizados por el lenguaje, en este caso específico, los lenguajes, ya 

que los videojuegos integran distintos lenguajes, a saber, el lenguaje de visual, el lenguaje 

sonoro, el lenguaje escrito. (Rodríguez, 2011; Grimshaw, 2010; Begoña y Sánchez, 2002) 

Se reconoce a los videojuegos como dispositivos culturales con funciones socializadoras, 

que proporcionan altos niveles de placer, que sirven de vehículos para la definición de 

identidades, que desarrollan ciertas habilidades y destrezas que contribuyen a 

incrementar las habilidades cognitivas, a la vez que desarrollan capacidades como la 

reflexión, el razonamiento estratégico y táctico así como la agilidad mental. (Sedeño, 

2010; Gramigna y González-Faraco, 2009) 

Las habilidades que se desarrollan con el uso de videojuegos son: discriminación, 

asociación, secuencia, ubicación espacio-temporal, modelación, pensamiento estratégico, 

planeación, destreza visual, destreza manual, representación. (Exteberría, 2001; Gros, 

1998; Licona, 2001) 

Los conocimientos son de acuerdo al tema del juego, esto es: geografía, historia, 

arquitectura, literatura, matemáticas, música, deportes y otros. (Sedeño, 2010) 

Coincidimos con el equipo de Begoña Gross en que “El universo cognitivo que se está 

perfilando, nos induce a acometer una sugestiva revisión, en clave epistemológica, del 

problema de la educación y de la teoría del conocimiento” (Gros, 2007), a partir de dicha 

reflexión, nos unimos en que “esto nos lleva a intentar elaborar nuevas claves de lectura e 

inaugurar escenarios inéditos de significación de la realidad y de sus ineludibles códigos 

de construcción, reconocimiento e interpretación”. (Sedeño, 2009) 
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Desde la práctica docente no podemos dejar de reconocer que a muchos más profesores 

de los quisiéramos les sucede que “…a los modelos gnoseológicos que han servido de 

referencia a nuestro aprendizaje a lo largo de nuestra vida escolar les cuesta mucho 

trabajo reconocer un valor cognoscitivo e instrumental en los contenidos y estrategias que 

operan en los infinitos espacios de la cibercultura. Y en consecuencia, no sabemos 

utilizarlos. Un mayor conocimiento del lenguaje informático nos podría, por todo ello, 

proporcionar múltiples y atractivas ideas para renovar los dispositivos técnicos y el 

aparato epistemológico de las ciencias de la educación.” (Sedeño, 2009) 

En otras palabras, reconocer que los aprendizajes también se generan en la educación 

informal a través del aprendizaje situado, autónomo y mediatizado nos permitirá ampliar 

las perspectivas de la educación. 

Estrategias de indagación 

Los instrumentos a aplicar serán entrevista cualitativa y observación. La entrevista permite 

acercarse al universo no sólo de la interacción sujeto-máquina, sino a la esfera de los 

saberes, de los conocimientos, de las destrezas, de los aprendizajes así como a la esfera 

de las emociones, de los sentimientos, de las expectativas de los sujetos a investigar. 

El instrumento a emplear será la entrevista semiestructurada y una guía de observación, 

misma que se aplicará in situ a la muestra señalada con anterioridad. Para el análisis de 

la misma se seguirá la técnica de la saturación, misma que nos permitirá tomar como 

relevantes aquellos datos que sean novedosos y que no hayan sido objeto de repetición. 

Por otra parte, la elaboración de los instrumentos está en curso. 
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Resumen 

El presente trabajo forma parte de una investigación mayor cuyo objetivo es conocer el 

uso y la apropiación que los estudiantes realizan de las tecnologías digitales en el ámbito 

educativo.  

Este trabajo focaliza la forma en que es conceptualizada una plataforma educativa, ello 

con la finalidad de inspeccionar las concepciones culturales favorables o adversas; 

certeras o equívocas con respecto a la potencialidad que tiene la plataforma   como medio 

tecnológico que apoya el proceso de enseñanza aprendizaje.  

Tomando como marco la teoría de las representaciones sociales y a través de focos 

grupales se indaga sobre el rechazo o aceptación que tiene este dispositivo tecnológico. 

Summary 

This work is part of a larger investigation aimed to study the use and ownership that 

students made of digital technologies in education.  

This paper focuses on how it is conceptualized an educational platform, this in order to 

inspect the cultural conceptions favorable or adverse, accurate or misleading with respect 

to the potentiality of the platform as technological medium that supports teaching and 

learning process. 

mailto:caridadgarcia.66@gmail.com
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Taking as a framework theory of social representations and through focus group 

investigates the rejection or acceptance that has this technological device. 

Palabras clave: plataforma educativa, representaciones sociales, apropiación de la 

tecnología. 

 

Uso de las plataformas educativas 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) irrumpieron en los diversos 

ámbitos de la sociedad. En el campo personal,  laboral, educativo, las personas han 

comprobado las diversas ventajas que ofrece el uso de estas tecnologías, a tal grado que 

no se comprende el mundo actual sin tener un conocimiento mínimo de la forma en que 

operan y lo que representan las TIC.  

Así, el uso y conocimiento de estas tecnologías se han vuelto prioritarios para las 

instituciones educativas. En ellas, las TIC son estudiadas como objetos culturales (los 

significados que se generan en torno a ellas) o bien las instituciones educativas utilizan 

las tecnologías como herramientas para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

En este último caso, las TIC representan una opción viable para combatir problemas que 

enfrentan los países en el ámbito educativo, como lo son déficit en la cobertura, poca 

inversión y baja calidad (Consejo de Especialistas para la Educación, 2006), pues las 

ventajas que ofrecen son varias y variadas. Por ejemplo, han originado que el ámbito 

educativo a distancia crezca rápidamente, debido a la interconexión que brindan a través 

de la Red. Un ejemplo específico de este tipo de tecnología lo representan las plataformas 

educativas. 

En la actualidad se cuenta con diversas plataformas educativas (como Moodle, Black 

Board, Learning Space, por mencionar sólo algunas) constituidas por herramientas 

informáticas como foros de discusión, foros de dudas,  chats, buscadores, correo, aulas 

virtuales, cuya finalidad es dotar al profesor y al alumno con recursos suficientes que les 

permitan interaccionar y con ello favorecer el aprendizaje.  
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Sin embargo, las plataformas educativas no han sido aceptadas de manera uniforme. Si 

bien las instituciones cuentan con soportes tecnológicos para ello, su utilización dentro de 

la educación formal ha sido desestimada tanto por profesores como por alumnos.  Son 

varios los factores que inciden en tal situación.  

Los autores de un estudio a nivel nacional titulado Representaciones y significados de las 

tecnologías de la información y la comunicación en la escuela primaria y secundaria 

(2010) destacan dos aspectos que influyen en la apropiación de las nuevas tecnologías: 

por un lado, el entramado tecnológico al que aluden, el cual se articula en complejas 

redes entre diferentes dispositivos que propician la remediación o contaminación –por así 

llamarlas– de diferentes formas/medios de comunicación y, por otro lado, las 

consecuentes relaciones sociales que se desprenden de su acercamiento y uso. 

Asimismo, el grupo de investigación de la UAM-Cuajimalpa ha registrado (a través de 

encuestas a profesores y alumnos)347 factores culturales, sociales, que inciden en el 

rechazo a las nuevas tecnologías en la educación. Es decir, las plataformas educativas 

representan en primera instancia un obstáculo, un reto para el usuario, en cuanto a que 

éste debe saber utilizar la tecnología que conllevan y, además, las plataformas son 

conceptualizadas como objetos con significados específicos que influyen directamente en 

su uso y apropiación. Por ejemplo, las plataformas educativas han colaborado a construir 

una nueva relación entre el profesor y el alumno. En esta alternativa educativa  el docente 

deja de ser la figura central, mientras que el alumno adquiere mayor independencia, y 

también mayores responsabilidades; este hecho es aceptado por algunos y rechazado por 

otros. En el mismo sentido, la comunicación que se establece a través de las plataformas 

suele ser vista como deficiente (ya sea por razones asincrónicas o por la escasa habilidad 

comunicativa de los participantes). De este modo tenemos que las plataformas no han 

funcionado como simples herramientas de comunicación, sino que se han constituido 

como objetos simbólicos en torno a los cuales los usuarios han generado 

representaciones sociales, conceptualizaciones en torno a su funcionamiento que originan 

aceptación o rechazo de su utilización como una alternativa educativa.  

 

                                                           
347

 Cfr. García, C., Espinosa, M. y Peñalosa, E. “Interacción discursiva y representaciones sociales de jóvenes universitarios 

en torno al uso de las TIC en la educación”. 
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¿Qué son las representaciones sociales?  

La teoría de las representaciones sociales348 brinda explicaciones en torno al 

comportamiento de los agentes sociales.  Señala que las creencias de origen social son 

compartidas por una colectividad e inciden directamente en su comportamiento. Así, se 

puede afirmar que las representaciones sociales refieren a un tipo específico de 

conocimiento en torno al cual los agentes toman decisiones y actúan. 

De acuerdo con Gilberto Giménez (2010), las representaciones sociales son resultado de 

prácticas sociales que a lo largo del tiempo se conforman como estructuras que de alguna 

manera objetivan elementos como el contexto social e ideológico, la posición de los 

actores en la sociedad, la propia historia del individuo y/o del grupo de pertenencia y los 

intereses puestos en juego. La perspectiva de Jodelet (2010) agregaría que en la 

interrelación de todos estos elementos se generan formas de conocimiento socialmente 

compartido que tienen una función práctica y aportan a la construcción de una realidad 

común del conjunto social. 

En este contexto, se puede señalar que la utilización de las nuevas tecnologías -- 

específicamente de las plataformas educativas--  entre los jóvenes indudablemente 

responde a una estructura que se ha construido a lo largo del tiempo como una relación 

multidimensional de lo cultural, donde las representaciones se generan, circulan y son 

interpretadas. De este modo, consideramos que el conocimiento de dichas 

representaciones sociales de la plataforma educativa que los estudiantes poseen nos 

permitirá  incidir de una manera más certera en su utilización (y apropiación) en el ámbito 

académico. 

Es importante aclarar, por otra parte, que con el término apropiación aludimos al proceso 

por el cual el ser humano desarrolla tanto esquemas mentales como procesos motrices  

que le permiten utilizar adecuadamente un objeto. Dicho uso implica a su vez la 

incorporación de las prácticas culturales en las que participa el objeto (Crovi, 2008).  Así, 

hablar de “apropiación de la tecnología” involucra no sólo el conocimiento de estas 

herramientas y de su potencialidad, sino también de su uso habitual en los diversos 

ámbitos culturales. 

                                                           
348

 Como se sabe, este término proviene de Moscovici, el cual en 1979 declara que “La representación social es una 
modalidad particular del conocimiento, cuya función es la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los 
individuos” (citado en Perera, p.10). 
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Metodología 

Los resultados que se presentan en este estudio se obtuvieron a partir de la realización de 

grupos focales con alumnos de la UAM-Cuajimalpa. Se llevaron a cabo tres sesionas, en 

cada una de ellas participaron seis alumnos, en total se dialogó con 18 alumnos en torno 

a su experiencia en el uso de la plataforma educativa. Es importante señalar que los 18 

alumnos participaron previamente en una actividad académica (escritura argumentativa) 

cien por ciento virtual, a través de la plataforma Moodle.  

Las preguntas realizadas giraron en torno a dos tópicos específicos: el trabajo 

colaborativo y al uso de la tecnología.  

Con el fin de obtener la conceptualización más cercana que los entrevistados tenían de la 

plataforma se recurrió a una manera indirecta de cuestionarlo. Se les facilitaron diversas 

revistas y se les pidió que eligieran una imagen que, desde su perspectiva, representara a 

la plataforma. Posteriormente se les pidió que la explicaran.  

La plataforma educativa y sus metáforas  

Es sabido que una metáfora es un procedimiento que consiste en  trasladar una 

característica de un dominio a otro con el que guarda alguna semejanza. Así la metáfora 

permite conocer un dominio a partir de otro ya conocido. Pues generalmente el elemento 

conocido proviene “de campos de comprensión inmediata, ya sean físicos o culturales: 

nuestro cuerpo, nuestras interacciones con el entorno físico (movimiento, manipulación de 

objetos, etc.) y nuestras interacciones con otras personas en la cultura (sociales, políticas, 

económicas, etc.).” (Lakoff y Johnson, 1986, p.13). 

De este modo, las imágenes que los alumnos seleccionaron como representativas de la 

plataforma nos permitieron visualizar de una mejor manera su concepción de esa 

tecnología específica. El tipo de metáforas que surgió (por la propia naturaleza de la 

instrucción que se les dio a los alumnos) fue  la denominada “metáfora estructural”, es 

decir, aquella que permite estructurar un concepto a partir de otro que ya está claramente 

delineado (Lakoff y Johnson, 1986, p.101).  Se reconocieron seis dominios de 

experiencias que fueron trasladados al ámbito de la plataforma. Veamos: 
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1. La plataforma como una obra inacabada.  

Este dominio lo representan 3 imágenes: la de una obra en construcción;  edificaciones y 

chimeneas con humo y cunas con recién nacidos. 

Las explicaciones en torno a ellas van en el mismo sentido: la plataforma apenas está en 

construcción por lo que no funciona adecuadamente (en cuanto a rapidez, por ejemplo). 

Le hacen falta cosas (herramientas en comparación con otro tipo de tecnología). Las 

chimeneas indican, por ejemplo, que sí hay personas que trabajan,  que se quiere 

producir, pero hay cosas (la tecnología) por mejorar. La imagen de los bebés fue elegida 

porque representa el inicio de la plataforma “la plataforma está en pañales”.  

2. La plataforma como un objeto obsoleto. 

En el mismo sentido, pero con una leve variación nos encontramos con el segundo grupo 

de metáforas. Ellas están unidas porque comparten el significado de obsolescencia. Las 

imágenes que componen este grupo son: un señor frente a una máquina de escribir, un 

radio y unas guitarras.  

Las explicaciones ofrecidas giran en torno a la idea de que la plataforma no es actual, no 

está a la vanguardia tecnológica, tal como la máquina de escribir e incluso el señor de 

edad que está utilizándola. El radio –señala la entrevistada– es antiguo, no puede hacer 

nada frente al iPod, entonces “sí ayuda,  pero hay cosas mejores en este momento”. Por 

último, señalan que la plataforma es como la guitarra que aunque “clásica no innova en 

tecnologías ni en interface”. 

3. La plataforma salva distancias. 

A través de una imagen en la que se dibuja el continente americano, se señala que la 

plataforma salva distancias, lo que permite conectarte con gente de todas partes y 

construir trabajo de forma conjunta con personas lejanas. 

4. La plataforma como un artefacto mediante el cual vigilan. 

Otra imagen reveladora de la plataforma la representan unos niños observando una 

guerra.  

El campo de batalla es la plataforma; los que se enfrentan en la lucha serían los 

estudiantes y los niños que observan serían tanto los compañeros con los que participa el 

estudiante como el profesorado; es decir, la plataforma no es un espacio cerrado, íntimo, 

es un campo abierto al cual muchos tienen acceso a observar lo que sucede, por ello el 
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participante no se siente libre de expresarse; existe una coacción social que lo hace 

comportarse de modo formal: “sientes que es el espacio de alguien más y tienes que 

comportarte”, …”Como cuando vas a comer, ¿uso los tenedores? o ¿uso las manos? 

¿no?”. 

5. La plataforma es estructurada. 

Este dominio está integrado por imágenes y explicaciones que describen la plataforma 

como un artefacto organizado, preparado. Existen dos tipos de apreciación en torno a 

este dominio, aquellas que pudieran ser calificadas como apreciaciones positivas y otras a 

las que se les podría llamar valoraciones negativas. 

a. Apreciaciones positivas de la plataforma. Son tres imágenes las que forman este 

grupo: una serie de edificios completamente ordenados, un automóvil nuevo y una 

persona leyendo una revista. Los edificios representan la información que “está 

acomodada y lista para usarse”. El coche representa lo “automatizado, ahí está 

todo, sólo hay que entenderlo”. La tercera imagen es explicada a partir de la 

facilidad que representa leer una revista, así en la plataforma, “todo es directo y 

fácil”. 

 

b. Valoraciones negativas de la plataforma. Dos imágenes traslucen opiniones 

negativas en cuanto a la estructura de la plataforma: un coche frente a un mapa y 

unos delfines en el mar. En la imagen del mapa se señala que en la plataforma no 

hay libertad ni amplitud que se sienten limitados. El mapa es como una red por la 

que te puedes perder, al igual que en la plataforma, la cual no contiene 

instrucciones claras y los alumnos se pierden y no llegan al punto que deberían. 

En la segunda imagen se señala que la plataforma es como una ola de mar, 

uniforme, estructurada; y los delfines serían los equipos de trabajo. La plataforma 

“lleva de la mano”, pero la dificultad radica en que los integrantes del equipo deben 

ir al mismo paso, “si uno se queda pues ya se quedó y ya no llega el grupo 

completo”. 

 

6. La plataforma confronta. 

El último dominio metafórico que representa a la plataforma es la imagen de unos jóvenes 

confrontándose con unos policías. Esta imagen sólo representa el rechazo a la 

plataforma, no se dan razones al respecto. Veamos lo que declaró el entrevistado: los 
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policías representan el aula virtual y los jóvenes a los estudiantes, “todos estábamos 

diciendo que no era tan bueno hacer el trabajo por ese medio porque  no nos conocíamos 

con los compañeros de otros grupos ni siquiera teníamos comunicación y nos estábamos 

uniendo para no [hacer] el trabajo del aula  virtual, [en lugar de unirnos para  hacer el 

trabajo bien], o sea nos estábamos uniendo en una falsa lucha, en vez de luchar por el 

trabajo luchando en contra del trabajo”.   

En resumen, los entrevistados rechazan la plataforma –en este caso Moodle– porque la 

encuentran obsoleta, ya que ellos tienen referentes tecnológicos con los que se 

comunican más rápidamente; por ello señalan también que está inacabada, en 

construcción. Asimismo, no aceptan la plataforma  porque no se sienten en libertad de 

comunicarse con los lenguajes que ellos utilizan, están conscientes de que la 

comunicación debe ser formal pues es un foro abierto en el cual varios leen lo que ellos 

escriben. Reconocen, sin embargo, que la plataforma contiene un diseño que “los lleva de 

la mano” para alcanzar su objetivo, además señalan que los ayuda a comunicarse y 

trabajar con personas lejanas. Pero en términos generales rechazan su uso. 

Conclusiones 

A lo largo de estas líneas se buscó reflexionar en torno a las ventajas y desventajas que 

los alumnos perciben de la plataforma educativa Moodle. Las metáforas nos permitieron 

visualizar de modo inmediato los puntos preponderantes de la representación social que 

poseen de la plataforma. Las metáforas mediante las cuales aludieron a la plataforma se 

basan en su experiencia con objetos, con acciones, con su interacción con el mundo; por 

ello, el esquema que dominó en sus respuestas fue la metáfora estructural. 

Estamos convencidos de que la representación social que poseen los estudiantes de lo 

que es una plataforma educativa afecta su visión del mundo y configura una determinada 

experiencia; pues las plataformas no son solo artefactos tecnológicos, sino objetos 

culturales con numerosos significados. Queda la tarea pendiente de concientizar a los 

estudiantes, previamente al uso de la plataforma, sobre las ventajas y posibilidades de las 

plataformas como ambientes educativos, las cuales consideramos siguen siendo mayores 

que las limitaciones que la plataforma incluye.  
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Resumen 

La presente ponencia, forma parte del trabajo de investigación que he estado realizando 

como parte de mi formación en la Maestría en Educación. Lo que pretendo es develar las 

paradojas expresadas como ambigüedad entre enseñanza y aprendizaje que produce la 

inserción de internet a la educación, así como develar los procesos de fetichización a que 

lleva la incorporación de la internet, tomando como referencia los principios básicos de la 

Reforma Integral de la Educación Media Superior que integró la Dirección General del 

Bachillerato en su plan de estudios. 

Abstract 

This research is part of my training in the Master of Education. My purpose is to reveal the 

paradoxes expressed as ambiguity between teaching and learning that occurs inserting 

internet to education and fetishization reveal processes leading to the incorporation of the 

Internet, with reference to the basic principles of the Comprehensive Reform Higher 

Secondary Education that integrated DG Baccalaureate in their curriculum. 

Palabras clave: Internet, educación, fetichismo, aprendizaje basado en competencias.  

Key words: internet, education, fetishism, competency-based learning. 

  

                                                           
349

 Este trabajo es parte de mi investigación de tesis de la Maestría en Educación de la Facultad de Ciencias de la Conducta 
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Introducción 

La educación en nuestro país se ha visto reorganizada a partir de la incorporación de nuevas 

herramientas de enseñanza, a través de las llamadas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC´s). Dentro y fuera de las aulas se está reorganizado el proceso educativo, a 

partir de las tecnologías con el argumento de se convierten en parte fundamental para el 

aprendizaje y la enseñanza. Dentro de esas herramientas encontramos a la internet, 

proyectores digitales, pantallas, PC, laptops, etc. A través de los años, la enseñanza en las 

aulas de nuestro país, ha tenido diferentes herramientas que han sido foco de atención y se han 

presentado como novedades que contribuyen a mejorar al proceso didáctico en el aula de 

clase. 

No dudo de las posibilidades que permite el uso de internet y las características de ésta como 

son la inmediatez de la información, el bajo costo, el acceso ilimitado a cierto contenido, la 

hipertextualidad, la disminución del tiempo y espacio etc.; sin embargo, considero que se han 

sobrevaluado estas características y se ha visto en la internet más que una herramienta por 

parte de los alumnos y el docente. 

El estudio a realizar se basará en la Reforma Integral de la Educación Media Superior de la 

Dirección General del Bachillerato, en la cual, se ve privilegiado al alumno como constructor de 

su propio conocimiento y aprendizaje utilizando diferentes herramientas de enseñanza para el 

proceso de formación; siendo al internet una de ellas.  

Problemática 

Sin duda el uso y acceso de las TIC´s a nuestra vida cotidiana ha facilitado procesos 

comunicativos, pues permite estar en contacto en diferentes espacios geo-temporales; presenta 

un sinnúmero de información que puede ser utilizada, entre otros. Los discursos que se 

manejan en cuanto a ventajas y características propias de las TIC´s, me hacen pensar acerca 

del papel que le estamos asignando a éstas tecnologías, específicamente a la internet; pero 

sobre todo la información que se presenta a cerca de la importancia de ésta tecnología en el 

ámbito educativo: el papel del docente, el alumno y el proceso de formación (enseñanza-

aprendizaje) en la Reforma Integral de la Educación Media Superior de la Dirección General del 

Bachillerato. 
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Por ello, comencemos por enunciar una perspectiva teórica desde la cual se pueda ordenar la 

presente ponencia. Esa perspectiva se toma del planteamiento de Paulo Freire cuando 

establece una estrecha relación entre aprendizaje y enseñanza como procesos histórico-

sociales, comenzando por destacar la relación entre sujeto que forma y sujeto formado, donde 

éste último es objetivizado, ya que sostiene: 

Si en la experiencia de mi formación, que debe ser permanente, comienzo por aceptar 

que el formador es el sujeto en relación con el cual me considero objeto, que él es el 

sujeto que me forma y yo el objeto formado por él, me considero como paciente que 

recibe los conocimientos-contenidos-acumulados por el sujeto que sabe y que me son 

transferidos. En esa forma de comprender y de vivir el proceso formador, yo, ahora 

objeto, tendré la posibilidad, mañana, de tornarme el falso sujeto de la “formación”, del 

futuro objeto de mi acto formador350. 

Vemos así que, de acuerdo con Freire, tenemos que comenzar por entender cómo el proceso 

de formación es un proceso de objetivación del sujeto a educar, donde él puede ir hacia 

convertirse en reproductor de esa misma relación o avanzar hacia una toma de conciencia de 

esa objetivación, ya que añade: 

Es preciso, por el contrario, que desde los comienzos del proceso vaya quedando 

cada vez más claro que, aunque diferentes entre sí, quien forma se forma y re-forma 

al formar y quien es formado se forma y forma al ser formado351.  

Sólo a partir de la manera en que se entiende la relación entre sujeto formador y sujeto 

formado, se comprende lo que significa aprender y enseñar como una relación inseparable que 

se establece social e históricamente, pues Freire indica que: 

Es en este sentido como enseñar no es transferir conocimientos, contenidos, ni formar 

es la acción por la cual un sujeto creador da forma, estilo o alma a un cuerpo indeciso 

y adaptado. No hay docencia sin discencia, las dos se explican y sus sujetos, a pesar 

de las diferencias que los connotan, no se reducen a una condición de objeto, uno del 

otro. Quien enseña aprende al enseñar y quien aprende enseña al aprender352. 

                                                           
350

 Freire, Paulo. Pedagogía de la autonomía. Saberes necesarios para la práctica educativa. México, Siglo XXI, 2006, 
p. 24-25. 
351

 Freire, Paulo. Pedagogía de la autonomía. Saberes necesarios para la práctica educativa. México, Siglo XXI, 2006, 
p. 25 
352

 Freire, Paulo. Pedagogía de la autonomía. Saberes necesarios para la práctica educativa. México, Siglo XXI, 2006, 
p. 25 
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Lo que se destaca entonces con los vocablos aprender y enseñar es a dos sujetos que se 

distinguen entre ellos y que, en su interacción (enseñar-aprender) producen un 

conocimiento, por ello termina diciendo Freire: 

Enseñar no existe sin aprender y viceversa y fue aprendiendo socialmente como, 

históricamente, mujeres y hombres descubrieron percibieron que era posible –

después, preciso- trabajar maneras, caminos, métodos de enseñar. Aprender 

precedió a enseñar o, en otras palabras, enseñar se sitúa en la experiencia 

realmente fundadora de aprender.353  

Una vez que se entiende cómo el proceso de formación se puede convertir en un proceso 

de objetivación del alumno, o bien en un proceso de subjetivación, se puede advertir que 

enseñar y aprender son parte de una relación entre sujetos que se aprenden y enseñan 

mutuamente, de allí que Freire llegue a plantear que en ese proceso los hombre se 

educan para transformar el mundo. 

Existen diversos estudios354 que mencionan las virtudes que la internet tiene y las cuales 

–se afirma– mejoran y fomentan el aprendizaje de manera autodidacta. Lo que ellos 

destacan en estos textos, es que el aprendizaje ya no se sitúa en una relación entre 

sujetos (profesor-alumno); sino entre un sujeto (el alumno) y la tecnología que propicia el 

aprendizaje. Bajo este argumento de que la internet mejora y fomenta el aprendizaje 

autónomo, autodidacta; lo que se pierde es la relación subjetiva, la interacción entre 

sujetos como condición de todo aprendizaje, de tal modo que el alumno termina por 

concebirse como un individuo aislado al que le basta disponer de una tecnología para 

aprender: el sujeto es visto como objeto, en donde se inferioriza su capacidad de 

reflexión, de análisis, pues la capacidad de mejorar el aprendizaje se deposita en la 

internet. Asimismo, internet es visto como sujeto, pues controla y tiene la capacidad de 

decidir sobre lo que se enseña. Internet, posibilita el control de los contenidos, los modos 

en los que se enseña y el papel que deben jugar el profesor y alumno en su interacción 

dentro del aula. 

  

                                                           
353

 Freire, Paulo. Pedagogía de la autonomía. Saberes necesarios para la práctica educativa. México, Siglo XXI, 2006, 
p. 25. 
354

 Como los escritos por Guillermo Sunkel, César Coll, Frida Díaz Barriga, Manuel Área Moreira, Juan Carlos Toscano, 
entre otros.  
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Es en este sentido, difiero de esos textos y argumentaciones respecto al valor que se le 

ha dado al uso de internet en el proceso educativo; ya que se le ha otorgado visto como 

sujeto; es decir, se cree que el uso e internet dentro y fuera del aula es un elemento 

básico para incrementar el nivel de aprendizaje por parte del alumno. Y a éste, se le ve 

sólo como el receptor de toda la información, como un contenedor siempre dispuesto a 

aprender y a recibir sin duda alguna, se le otorga el papel de objeto. Es esta concepción 

entre sujeto y objeto lo que nos interesa, cómo se han cambiado los papeles. A partir del 

concepto de fetichización es que analizaremos este punto. 

Contexto 

Los usos de internet, por parte de los jóvenes, se pueden examinar a escala de diversas 

encuestas oficiales, lo cual permite tener una primera aproximación a la manera en que se 

ha extendido su uso entre la población joven del país, y en qué medida la internet se ha 

expandido en los hogares con la idea de que al extender el uso y acceso, se permite o 

contribuye el acceso al conocimiento. 

Existen distintos estudios empíricos que se han dedicado a estudiar el acceso y uso de 

parte de los jóvenes de la internet. Uno de ellos es el realizado por la Asociación 

Mexicana de Internet (AMIPCI) que en mayo de 2012, publicó el Octavo Estudio sobre los 

hábitos de los internautas en México en el que se actualizaron los principales indicadores 

que un año atrás se habían publicado. La encuesta fue realizada online a 2,329 

internautas.  

El cálculo de los universos para el internauta, se realizó a través de una metodología 

diseñada por la AMIPCI, que incluye datos estadísticos provenientes de distintas fuentes 

como el Consejo Nacional de Población CONAPO; el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía INEGI; la Comisión Federal de Telecomunicaciones COFETEL y el 

departamento de investigación online de la empresa ELOGIA. 

Se presentaron varios resultados de los cuales, sólo mostraré algunos:  
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AMIPCI, (2012). Hábitos de los usuarios de internet en México. 
355

 

 

En esta gráfica se muestra que en 2010 había 34.9 millones de usuarios,  para 2011 

existían 40.6 millones de usuarios de internet en México356. Lo que podemos apreciar es 

que poco a poco la internet va cobrando mayor presencia dentro de los usuarios y al tener 

la creencia de que posibilita el desarrollo, es necesario para ellos tener acceso a esta 

tecnología.   

Las principales actividades por las que los mexicanos se convierten en internautas 

encontramos con un 29% el realizar búsqueda de información. Aunque es difícil conocer 

qué tipo de información se requiere pues puede ser de tipo comercial, de entretenimiento 

y de corte educativo. 

 

 AMIPCI, (2012) Hábitos de los usuarios de internet en México. 
357

 

 

                                                           
355

 Disponible en : http://www.amipci.org.mx/ 
356

 Se tomaron como datos base los proporcionados por INEGI y COFETEL. 
357

 Disponible en : http://www.amipci.org.mx/ 
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Si el tipo de información es de corte educativo, entonces podemos ver que la 

preponderancia del uso de las tecnologías en éste ámbito es fundamental, pues es fuente 

de consulta para millones de usuarios, siendo también el enviar y recibir correos 

electrónicos una manera más de compartir  datos.  Siendo el pretexto perfecto para 

utilizarlo. La siguiente tabla muestra algunas cifras.  

 

 

 AMIPCI, (2012) Hábitos de los usuarios de internet en México.
358

  

 

Por otro lado, INEGI desde 2001 ha llevado a cabo la Encuesta en Hogares sobre 

Disponibilidad y uso de las Tecnologías de la Información. Los resultados más recientes 

son de 2010, en los cuales nos dice que en México, había en mayo de ese año 38.9 

millones de personas como usuarios de una computadora y 32.8 millones con acceso a 

internet. 

INEGI también mostró el aumentó en el número de usuarios de Internet, la cual tuvo un 

incremento del 14.7% entre el 2010 y 2011, al pasar de 32.8 a 37.6 millones de personas.  

Como otro tema dentro de la encuesta INEGI, encontramos los usos que le dan a la 

computadora, y estos son: labores escolares (53.4%); actividades vinculadas con la 

comunicación (44%); entretenimiento (37.9%), y trabajo (32.2 %). 

  

                                                           
358

 Disponible en : http://www.amipci.org.mx/ 
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Asimismo, en cuanto al uso que le dan al servicio de internet, predominan: obtener 

información de carácter general (61.9%), seguido del grupo que lo utilizó para realizar 

actividades de comunicación (60.9%) y como apoyo a las actividades escolares (31.6%). 

Encuesta sobre disponibilidad y uso de las Tecnologías de la Información 2010359 

 

Como podemos ver, en ambos estudios muestran los usos y acceso que se tiene de 

internet por parte de los jóvenes. AMIPCI muestra un poco más de usuarios de internet en 

comparación con INEGI. Sin embargo, lo que realmente interesa es por qué ha 

incremento el uso y acceso de los usuarios de la internet y su relación en el ámbito 

educativo; pues, como lo he mencionado, se cree que al usar y tener acceso a la internet, 

se amplían las posibilidades de desarrollo. 

Y esto claramente lo podemos apreciar en los planes de estudio, en metas de desarrollo 

educativo, en planes de desarrollo, etc. en donde predomina la idea de que los alumnos 

aprendan más y mejor y estén capacitados para obtener un empleo. Tal es el caso del 

Plan de Estudios de la Dirección General del Bachillerato, cuyos objetivos son: 

- Proveer al educando de una cultura general que le permita interactuar con su 

entorno de manera activa, propositiva y crítica (componente de formación básica); 

- Prepararlo para su ingreso y permanencia en la educación superior, a partir de sus 

inquietudes y aspiraciones profesionales (componente de formación propedéutica); 

- Y finalmente promover su contacto con algún campo productivo real que le 

permita, si ese es su interés y necesidad, incorporarse al ámbito laboral 

(componente de formación para el trabajo).360 

                                                           
359

 Disponible en: http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/comunicados/modutih10.asp 
360

 Dirección General del Bachillerato (2010) Programas de Estudio: Introducción a las Ciencias Sociales. SEP:México 
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Reforma Integral de la Educación Media Superior de la Dirección General del 

Bachillerato basada en el Enfoque por competencias. 

Fue durante el ciclo Escolar 2009-2010 que la Dirección General del Bachillerato (DGB) 

incorporó en su plan de Estudios los principios básicos de la Reforma Integral de la Educación 

Media Superior cuyo propósito es: “Fortalecer y consolidar la identidad de este nivel 

educativo, en todas sus modalidades y subsistemas; proporcionar una educación pertinente y 

relevante al estudiante que le permita establecer una relación entre la escuela y su entorno; y 

facilitar el tránsito académico de los estudiantes entre los subsistemas y las escuelas.”361 

Para poder lograr el objetivo, se definió un Marco Curricular Común, el cual se expendería en 

todas las instituciones de Bachillerato y estaría basado en un Enfoque Educativo de 

Desarrollo de Competencias.  

En dicho Enfoque se ve al estudiante como el protagonista de su propio aprendizaje y al 

profesor como un promotor de saberes. Mediante éste EBS (Enfoque Basado en 

Competencias) se busca desarrollar nuevas maneras de establecer objetivos de aprendizaje, 

a través de la generación de ambientes que propicien la participación de los alumnos, con el 

apoyo de diversos recursos  tecnológicos que sean idóneos para que exista una reciprocidad 

de información entre el alumno y el profesor. De esta manera, el alumno será capaz de 

resolver problemas y desarrollar proyectos dentro y fuera del aula educativa con el fin de 

poner en práctico lo aprendido.  

El Marco Curricular Común del Plan de Estudios reconoce que el bachillerato debe orientarse 

hacia el desarrollo de tres competencias: las genéricas, académicas y específicas.  

Las genéricas pueden extenderse a distintas esferas del ser humano como el sector social, 

académico y laboral y las cuales son el fundamento para la creación del perfil de egreso de 

los estudiantes de Educación Media superior, y las cuales se desarrollan de manera 

transversal en todas las asignaturas del Plan de Estudios para que sean de utilidad a lo largo 

de la vida del estudiante. Las académicas permiten a los estudiantes participar en la 

sociedad del conocimiento y continuar sus estudios superiores, por medio del desarrollo de 

competencias disciplinares. Finalmente las específicas favorecen la inserción en el mercado 

laboral mediante el desarrollo de competencias profesionales. 

  

                                                           
361

 Dirección General del Bachillerato (2010) Programas de Estudio: Introducción a las Ciencias Sociales. SEP: México 
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Sin embargo, la DGB se enfoca exclusivamente en su Plan de Estudios a las 

Competencias Genéricas, las cuales se mencionarán solo algunas:  

2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus  

expresiones en distintos géneros. 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos 

mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. 

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de 

métodos establecidos. 

6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, 

considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva.362 

Como podemos darnos cuenta, las competencias genéricas si bien incluyen los distintos 

sectores del ser humano, el sector laboral forma parte esencial del desarrollo, pues se 

forma a los estudiantes para que puedan adquirir las habilidades y competencias 

necesarias para su inserción al mercado laboral, cuestión que veremos más adelante.  

Dentro del Plan de estudios se ubica la importancia del rol del docente y de la evaluación. 

Por un lado, el docente se ve como el facilitador del proceso de formación cuando diseña 

actividades significativas que permitan vincular los aprendizajes previos de los estudiantes 

con los nuevos. Asimismo favorece un ambiente de confianza y seguridad con el fin de 

motivar al alumno para proponer temas actuales que los lleven a utilizar las TIC´s como 

un instrumento real de comunicación y que incorpora diferentes lenguajes y códigos para 

potenciar los aprendizajes del alumno. Finalmente, el docente fomenta la autoevaluación 

y coevaluación de los discentes. 

Respecto a la evaluación, en la Ley General de Educación (Sección 4; Artículos 29, 30 y 

31), se hace referencia a la necesidad de realizar evaluaciones sistemáticas y 

permanentes cuyo propósito sea el de recabar toda la información necesaria para medir el 

desarrollo y avances de la educación.  

Dentro de los instrumentos de evaluación encontramos: 
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Evaluación de desempeños Evaluación de productos Evaluación de conocimientos 

Guías de observación, 

juegos de roles y ejercicios 

prácticos. 

Listas de Cotejo, Bitácoras, 

informes, programas y 

diagramas 

Cuestionarios, redes, mapas 

mentales, proyectos y 

reseñas 

Elaboración propia 

En dicho Plan de Estudios y en documentos anexos se exponen las características de 

cada uno de ellos con el fin de capacitar a los docentes para que lo implementen.  

Una vez que hemos vislumbrado el Enfoque basado en Competencias que marca la 

Dirección General del Bachillerato en los Planes de estudio, analizaré el concepto de 

fetichismo de la internet.   

Internet y fetichismo en la educación 

La construcción de categorías para poder comprender e interpretar el papel que se le ha 

dado a la internet fuera y dentro de las aulas escolares se basará en el concepto de 

fetichización de Marx. El cual, está enfocado al papel que se le da como sujeto a internet 

y como objeto al alumno y al profesor, a pesar de que se insiste en que el alumno se 

vuelve un protagonista. La fetichización de la tecnología supone que se dota del poder de 

enseñar y al mismo tiempo como potenciadora del aprendizaje. 

Ese fetichismo brota del mismo proceso social de trabajo ya que supone que los 

productos del trabajo no se destinan para satisfacer necesidades directas, lo que 

llamamos valor de uso; sino para pasar a la circulación donde se intercambian con base 

en el tiempo de trabajo contenido en ellas, es decir, el valor de cambio. De esta manera, 

el trabajo social se presenta como algo ajeno, como un poder que se enfrenta al producto 

directo, y las relaciones entre cosas, entonces, se ven como relaciones sociales y éstas 

se cosifican. Por eso el fetichismo se puede entender como una mistificación de las 

relaciones sociales, donde los objetos cobran vida y reemplazan la relación subjetiva. 

Ésta idea de fetichización la deja ver Marx en El Capital y en los Manuscritos económico 

filosóficos y en donde se encuentran los principales análisis de la alienación del ser 

humano.  
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Existió un primer análisis por parte de Hegel, pero a raíz de la crítica de la noción de 

alienación realizada por Feuerbach es como Marx perfiló su propia interpretación de 

alienación en el ser humano. Feuerbach plantea el problema de la alineación en su obra 

La esencia del cristianismo (1841), en el contexto de la explicación del origen y naturaleza 

de la religión. El ser humano no es el producto de los dioses, sino más bien, los dioses 

son el producto de los seres humanos. La religión es una invención de los seres 

humanos, el resultado de aplicar atributos trascendentes al mundo conocido, al mundo 

material y sensible, la duplicación trascendente de este mundo terrenal. Una vez creado 

ese mundo trascendente de la religión, se produce una extraña inversión, por la que se 

intercambian los papeles del creador y de la criatura, que da lugar a la alineación 

religiosa. Veo aquí entonces, un claro ejemplo de cómo se fetichiza la idea religiosa y se 

dan propiedades poderosas a otros seres con los que se cree pueden comunicarse con 

nosotros y que pueden someternos bajo un discurso instrumental de dominio y poder. 

Pero esta noción de alienación, que Feuerbach restringía al ámbito religioso, Marx la 

extenderá a todas las esferas de la actividad humana, pues menciona que toda esfera 

social, pertenece a procesos de producción y que, como en la religión, el ser humano se 

ve alienado en cualquier ámbito. Por ejemplo, ante el dinero, la familia, el matrimonio; lo 

que lleva a decir que en el ámbito educativo se da el mismo proceso.  

El trabajo sea el concepto fundamental para entender al ser humano. El trabajo, como 

actividad productiva libre, es la actividad en la que el ser humano expresa su humanidad, 

su verdadera naturaleza. Todo lo producido de esta forma -un vestido, una estatua, una 

casa- es la esencia de la vida humana convertida en un objeto físico y, por tanto externo 

al productor. En la sociedad industrial, el trabajador no controla el producto de su trabajo. 

El producto en el que se objetiva su trabajo no le pertenece, convirtiéndose así en algo 

extraño, ajeno al trabajador. Su actividad transformadora no le pertenece, no es 

considerada como suya, sino que deviene propiedad de "otro". Marx a este respecto dice: 

El objeto que el trabajo produce, su producto, se enfrenta a él como un 

extraño, como un poder independiente del productor... el trabajador se 

relaciona con el producto de su trabajo como con un objeto extraño. 363 

 

                                                           
363

 Marx, Karl. Manuscritos económico-filosóficos, 1844:50. 
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Además, en la medida en que el producto se convierte en una mercancía, el trabajo 

objetivado en él es tratado también como mercancía, por lo que el mismo sujeto 

productor, cuya actividad se halla objetivada en la cosa, en el objeto producido, se ve 

sometido a un proceso de cosificación, mediante el que termina por ser considerado 

simplemente como cosa, como mercancía. 

El trabajo se convierte en una actividad alienada y alienante, cuando los seres humanos 

producen objetos sobre los cuales ya no ejercen ningún control, que no ponen de 

manifiesto su humanidad, ya que no resultan de su libre actividad, sino de una actividad 

que es "para otro", que ya no les pertenece porque le pertenece a quien haya pagado su 

salario, y de la que son despojados.  

De esta manera el capitalista se apropia de la actividad de los demás, resultando para 

ellos una actividad enajenada o alienada. Entonces, existe una explotación en dos 

sentidos; primero, el capitalista explota al trabajador al apropiarse de la materia prima y de 

los medios de producción; segundo, lo explota como mercancía, considerándolo un mero 

aditamento de la maquinaria, una pieza más del sistema de producción. En esta segunda 

forma de explotación, el trabajador pierde toda autonomía personal y toda posibilidad de 

encontrar satisfacción en el trabajo. 

Podemos bien entonces -siguiendo con la idea de Marx, de que toda esfera forma parte 

de un proceso de producción-, hacer una analogía respecto a la alienación laboral con 

otro sector que es el educativo. El sujeto crea a la tecnología, almacena, y difunde 

información; sin embargo, en un momento determinado, el usuario ya no ve en la 

tecnología el producto de su trabajo, sino a un sujeto que no le pertenece y se ve alienado 

por esta.  

El alumno se ve alienado por la tecnología –producida por el ser humano- ve al usuario 

como el recipiente dónde se despoja de toda propiedad y es solo receptor de lo que las 

tecnologías pueden ofrecerle.  

En este caso, Herbert Marcuse se basa en la alienación causada por la tecnología, la 

cultura de medios de comunicación y el consumismo masivo, mediante los cuales el 

Estado capitalista consigue esclavizar a la sociedad. Para Marcuse la existencia del 

hombre es a la vez la alienación y el proceso por el cual el sujeto vuelve a sí 

comprendiendo y dominando a la alienación. Para Marcuse el hombre no está sometido a 
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la alienación del trabajo sino a la alienación del progreso de la técnica. Gracias a la 

técnica la sociedad tiende cada vez más a la uniformidad de criterios y a pensamiento 

únicos totalitarios. 

Marcuse nos dice:  

De nuevo nos encontramos ante uno de los aspectos más perturbadores de la 

civilización industrial avanzada: el carácter racional de su irracionalidad. Su 

productividad y eficiencia, su capacidad de incrementar y difundir las comodidades, de 

convertir lo superfluo en necesidad y la destrucción en construcción, el grado en que 

esta civilización transforma el mundo-objeto en extensión de la mente y el cuerpo del 

hombre hace cuestionable hasta la noción misma de alienación. La gente se reconoce 

en sus mercancías; encuentra su alma en su automóvil, en su aparato de alta 

fidelidad, su casa, su equipo de cocina. El mecanismo que une el individuo a su 

sociedad ha cambiado, y el control social se ha incrustado en las nuevas necesidades 

que ha producido. 364 

Creo que Marcuse ayuda a explicar cómo es que los usuarios se han alienado ante la 

mercancía que ellos crearon. Los usuarios ven en sus teléfonos, computadoras u otros 

dispositivos la necesidad de comunicarse o de sentirse más cómodos y convertirlos en una 

necesidad.  Y por otro, los hombres que crearon las Tecnologías, ven en los usuarios sólo 

instrumentos, cosas o números que aumentan su plusvalía y donde éstos no tienen un papel 

determinante más que el de un receptor alienado que consume lo que se presenta y se adapta 

a la información se le proporciona. 

Los usuarios de internet, ven en ésta a ese sujeto que los reifica o cosifica –sin saberlo- pues, le 

otorgan el rol de proveedor de información y como medio de comunicación infalible.  

 

… la tecnología se ha convertido en el gran vehículo de la reificación. La posición 

social del individuo y su relación con los demás parece estar determinada no sólo por 

cualidades y leyes objetivas, sino que estas cualidades y leyes parecen perder su 

carácter misterioso e incontrolable; aparecen como manifestaciones calculables de la 

racionalidad (científica). El mundo tiende a convertirse en la materia de la 

administración total, que absorbe incluso a los administradores.365 

                                                           
364

 Herbert, Marcuse, El hombre unidimensional. Ensayo sobre la ideología de la sociedad industrial avanzada, 
1954:39. Planeta Agostini: Barcelona. 
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 Herbert, Marcuse, El hombre unidimensional. Ensayo sobre la ideología de la sociedad industrial 
avanzada,1954:196. Planeta Agostini: Barcelona. 
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Sin duda alguna, Marcuse y Marx ayudan a comprender cómo es que los usuarios han 

otorgado un papel de sujeto a la internet y ésta a alienado al usuario en un proceso de 

interacción de información entre una de las llamadas TIC´s y los jóvenes que las usan. 

Como se puede apreciar, en este pequeño apartado para poder saber bajo qué categorías 

de estudio se marca esta investigación, la cual sigue continuará hasta diciembre de este 

año. 

Conclusión 

Si bien, las ventajas que nos dicen acerca del uso y acceso de las TIC´s en la aulas 

educativas y las cuales se centran en  la búsqueda de información, el intercambio de 

datos, el almacenamiento y la distribución de ésta en diferentes espacios geográficos, son 

ciertas.  El discurso no es el que sólo debe predominar, sino ir más allá de lo que todos 

conocemos. Es decir, cuestionarnos a cerca de ¿Por qué se le ha dado a internet un 

papel en el que es capaz de hacer cualquier cosa?, o ¿Cuáles han sido las condiciones 

materiales en las que se ha insertado internet al sistema educativo? y ¿Por qué se ha 

fetichizado la tecnología como supuesto para la mejora de la enseñanza y del 

aprendizaje? 

Gracias a la idea de fetichización y de alienación es que podemos darnos cuenta los 

usuarios se alienan ante la misma mercancía que ellos crearon, pues ven en las TIC´s la 

necesidad de comunicación, cuando ésta es una propiedad que sólo los seres humanos 

poseemos. Sin embargo, habría que ser cuidadoso al proporcionar tantas características 

poderosas a internet, pues por sí misma no permite el aprendizaje sino cómo se utilice, 

con qué criterios y bajo ciertas características.  

Los usuarios o sujetos vamos creando nuevas necesidades, lo que hace que vayamos 

dando mayor valor a los objetos y otorgándoles cada vez más poder, pues los 

observamos como sujetos poseedores de información que permiten el aprendizaje. En 

este tenor, sería pertinente aclarar que en sí el proceso enseñanza-aprendizaje no está 

como tal separado –como algunos autores lo mencionaron- sino como Freire lo ve: un 

proceso histórico inseparable. Entonces, habrá que aclarar que el término enseñanza-

aprendizaje no está en tela de juicio, sino el proceso de formación.  
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Es en el Plan de Estudios del Bachillerato General donde vemos que en el discurso se ve 

que impulsan el uso de las TIC´s como instrumento de la comunicación. Sin embargo, el 

análisis de la información sigue en proceso pues como lo he mencionado, esta 

investigación continuará hasta diciembre de este año.  
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Algunos andamiajes teóricos y metodológicos  

para investigar sobre la Sociedad del Conocimiento 

 

Mtra. Laura Regil Vargas366 

lregil@upn.mx 

Universidad Pedagógica Nacional 

Introducción 

La constante evolución y convergencia de los medios, de las formas de mediación el 

desarrollo constante de nuevas áreas disciplinares, mantiene vigente la reflexión sobre las 

diferentes perspectivas y abordajes teóricos y metodológicos de las Ciencias de la 

Comunicación. Encuentros o congresos como el que aquí nos reúne, permiten establecer 

diálogos entre investigadores, docentes y estudiantes interesados en temas afines y eso 

siempre es motivo de regocijo. 

Esta conferencia se centra en la presentación del diseño de algunos de los 

abordajes epistémicos y elementos para la delimitación de la perspectiva teórica 

metodológica en la investigación sobre un tema específico en el ámbito de la 

Comunicación. Aclaro, comparto aquí las primeras reflexiones sobre una investigación en 

proceso y no resultados; mucho menos, conclusiones. 

Las investigaciones sobre la llamada Sociedad del Conocimiento (SC) todavía se 

consideran polémicas; generan aún posiciones proselitistas o, antagónicamente 

fustigantes. Se trata de un tema de complejidad reconocida y, hasta cierto punto, 

controversial. Sin embargo, las Ciencias de la Comunicación, entre otras disciplinas, lo 

asumen como objeto de estudio actual y significativo. De igual forma, el análisis de la SC 

no le es ajeno al estudio de los procesos de construcción de democracias. 

Considero, en cierta medida, su riqueza como tema actual de investigación radica 

precisamente en su naturaleza polémica. Si este tipo de estudios aportan elementos que 

ayuden a definir a la SC a través de sus rasgos, sus paradojas y su esencia, podremos 

entonces comenzar a tener elementos para definir algunas de sus fronteras y, 

probablemente, estemos en posición así de iniciar la observación de la naturaleza de sus 

contenidos. 
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Una vez hecha la precisión de las limitaciones de esta conferencia y reconocida la 

naturaleza polémica del tema, debo señalar que las reflexiones que aquí presento forman 

parte de la tesis doctoral que realizo actualmente, donde pretendo analizar de forma 

crítica la relación entre los estudiantes universitarios y los procesos de construcción de la 

Sociedad del Conocimiento (SC).  

Andamiajes teóricos y metodológicos  

Toda investigación debe hacer explícito lo que se propone conocer, para ello es necesario 

describir y contextualizar el tema y la problemática en la que está inmersa. Además, un 

planteamiento preciso resulta indispensable para la delimitación del objeto de estudio y 

ayuda a esclarecer los objetivos. Al plantear las coordenadas y colindancias del objeto de 

estudio es posible formular las hipótesis con cierta precisión. Afortunadamente, en el 

campo de la Comunicación es posible diseñar abordajes epistemológicos que inclusive 

trascienden hacia lo multidisciplinario.  

La SC requiere de teorizaciones y es factible hacerlo desde el campo de 

conocimiento de la Comunicación. Al respecto, Catalá (2010) reconoce que los teóricos 

de la comunicación tratan con la sociedad, así como con todo lo que tenga que ver con 

procesos de comunicación y de mediación. Dichos procesos, señala el autor, requieren un 

replanteamiento del punto de partida para que, quienes trabajamos en la investigación de 

la Comunicación, dejemos de ser facilitadores para convertirnos en especialistas de las 

complejidades comunicativas (las cursivas son mías). Es precisamente desde esa 

perspectiva en donde ha de enmarcarse la investigación sobre la complejidad de la SC. 

Para la realización investigaciones en el área disciplinar de la Comunicación resulta 

imprescindible el uso de herramientas metodológicas de la investigación documental así 

como para la organización de la información que da cuenta del estado de la cuestión. Con 

el mismo rigor que demanda la realización de investigaciones en áreas consideradas 

tradicionalmente científicas, en Comunicación resulta ineludible considerar elementos 

metodológicos fundamentales.  

En correspondencia a estas ideas se describen, como parte central de esta 

participación, algunos de los elementos que guían el diseño metodológico de la 

investigación ya señalada. 
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En general, el objeto de estudio en la investigación social tiene su origen en las 

inquietudes, ya sean propias o ajenas, por entender algún fenómeno o manifestación 

social. El interés por conocer y/o interpretar tal situación se convierte así en generadora 

de la realización de la investigación.  

Es por ello que, como señala Orozco (2000) la reflexividad del objeto de estudio 

guarda relación directa con el análisis de la información recabada, la interacción con los 

sujetos y el entorno, así como con a profundidad de los objetivos planteados. De ahí que 

la construcción conceptual del objeto de estudio se elabore y se reelabore durante la 

realización de la investigación y concluye con la interpretación de ese objeto de estudio.  

En el caso que aquí nos ocupa, el acercamiento empírico-analítico a los sujetos de 

estudio me permite, de manera inicial, estimar que las prácticas de los estudiantes 

universitarios son influidas o, inclusive, modificadas de manera diferenciada, dependiendo 

del nivel de involucramiento de los sujetos con el entorno digital. A partir de esto se 

deduce entonces que a cada categoría le corresponde un nivel diferente de alcance. Ese 

es un punto de partida que, a manera de hipótesis habrá que corroborar. 

La selección de los criterios epistemológicos resulta fundamental en un trabajo de 

investigación orientado a entender un fenómeno comunicativo, educativo y, por lo tanto, 

social. Se trata de un tipo de fenómeno o situación en la que no es posible inmovilizar el 

objeto de estudio ni aislar a los sujetos. Han de estudiarse en su perpetuo y, podría 

decirse también, natural movimiento y, en consecuencia, desde sus constantes 

variaciones.  

El estudio de un objeto inserto en su dimensión social -como el aquí tratado- ha de 

realizarse desde la revisión de lo que lo ha configurado e, inclusive, determinado a lo 

largo de su construcción y, en su caso, consolidación.   

En la tesis doctoral en cuestión, la desagregación analítica del objeto de estudio se 

articula desde varias líneas. Baste mencionar aquí la demarcación teórica y 

epistemológica, básicos para el análisis de la SC; así como el estudio del papel de los 

estudiantes universitarios en los procesos de construcción de la SC.  
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En un estudio de estas características resulta ineludible precisar que el enfoque se 

realizará desde la convergencia de disciplinas que alimentan actualmente los estudios sobre las 

Ciencias de la Comunicación. Coincido con Catalá (2010) quien sostiene que éstas ciencias 

“han evolucionado desde una ciencia de las señales hasta una ciencia de la complejidad, 

pasando por varias etapas en cada una de las cuales se ha incidido en registros distintos: la 

información, los estudios técnicos, la sociología de los medios, la producción, la enunciación, la 

recepción, etcétera” (p. 30). 

Desde esa perspectiva, en términos disciplinarios, la investigación referida se fundamenta 

en dos áreas de conocimiento: las Ciencias de la Comunicación y la Investigación Educativa. 

Actualmente ambas líneas tienen orientaciones hacia los estudios multidisciplinarios. Desde ahí 

y con apoyo en el marco epistemológico de las Ciencias de la Comunicación, el estudio de la 

SC pasa también por la Educación, la Sociología y la nueva economía del conocimiento. 

Obviamente, delimitadas desde la perspectiva de sus relaciones con las tecnologías digitales. 

El enfoque multidisciplinario resulta entonces fundamental para el diseño del andamiaje 

teórico, orientado al estudio de las formas en que se vincula la SC con las dinámicas del 

colectivo de referencia y llegar así a la disertación puntual del objeto de estudio.  

En este caso, la importancia o trascendencia del objeto de estudio radica en varios 

aspectos. El principal –jerarquizando sólo con fines expositivos– es que la SC y los estudiantes 

universitarios son dos elementos que se mantienen en constante cambio, aunque sus 

transformaciones no sean uniformes. De tal forma que, la importancia del objeto de estudio 

está, no sólo en su disparidad y en sus permutaciones, sino en los efectos que estas 

particulares les confieren.  

En este sentido, es preciso aclarar que el estudio del papel que juegan os estudiantes 

universitarios en el proceso de construcción de la SC, se asume desde ámbitos educativos no 

formales, informales y formales. 

Sabemos que toda investigación requiere el diseño y definición del andamiaje teórico, 

conceptual y metodológico desde el cual se analizará el objeto de estudio. Es importante 

advertir que no se trata de la selección de una teoría determinada para luego fundamentar todo 

argumento en ella, así como tampoco se propone una metodología para seguir paso a paso un 

procedimiento.  
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En la investigación aquí referida, la fundamentación teórico-metodológica traza las 

líneas, señala algunas coordenadas, marca los ejes desde los cuales se construyen 

herramientas e instrumentos que permitan llegar a los objetivos propuestos, a partir de 

nociones y conceptos existentes y reconocidos en la construcción de conocimientos.   

Abordaje epistémico a partir del concepto “dispositivo” de Foucault 

Para entender naturaleza de la SC es necesario analizar su morfología y eso conviene 

hacerlo desde el reconocimiento de su complejidad como fenómeno comunicativo. Desde 

la Comunicación es posible indagarlo, ya que “de todas las áreas de conocimiento 

actuales, ésta (la Comunicación) se halla en una situación de privilegio para encarar 

decisivamente los procedimientos comunicativos en su globalidad, lo cual la convierte en 

una ciencia que es más epistemológica que ontológica, es decir, en una ciencia del cómo 

en lugar de una ciencia del qué” (Catalá, 2010:30).  

Así, desde esta perspectiva teórico-metodológica se estudian las formas del objeto 

de estudio y sus transformaciones. Y para ello es necesario considerar el contexto 

económico generado por la globalización desde la perspectiva de la  revolución digital, 

como marca indeleble de la segunda mitad del siglo veinte. Así como estudiar la 

trascendencia de los elementos disímbolos del ciberespacio, símbolo y catalizador de la 

SC. El paso franco a la indagación sobre la transformación de la Sociedad de la 

Información en la SC, pasa por aspectos vinculados con la democracia, la gestión de la 

ignorancia, la abundancia de información, las nuevas formas del saber, la ecología y 

gestión de la información, entre otros. 

Conceptualizar el proceso de la construcción de la SC es aceptar las constantes 

modificaciones de un fenómeno polisémico y poliédrico que, a su vez, impacta en un 

proceso social y comunicativo, susceptible de análisis a partir de hipótesis, tal como se 

plantea para el caso de la investigación que aquí nos ocupa.  

El análisis de la SC no puede hacerse desde los documentos oficiales prescriptivos 

sin considerar los movimientos sociales que la democratizan. Así como tampoco puede 

analizarse desde la subjetividad de quienes la promueven, ni desde los prejuicios de 

quienes la pretenden invalidar.  
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La SC es una tendencia global, por encima de ideologías oficiales en turno. Un 

fenómeno de esta naturaleza no puede ser analizado como una situación estática, a la 

que se la pueda someter a escrutinio de laboratorio. La observación, análisis y descripción 

de un fenómeno comunicacional, principal perspectiva desde la que es aquí estudiada la 

SC, requiere rigor científico para contribuir a explicar sus orígenes, mutaciones, 

prospectiva, potencial, transformaciones, así como sus paradojas y contradicciones. Es 

decir, a la SC como fenómeno social y objeto de estudio, no se puede llegar desde una 

aproximación generalizadora, como la sostenida por los seguidores del determinismo 

tecnológico, quienes afirman que la tecnología es un factor independiente que actúa 

desde fuera (McKenzie y Wajcman 1985). Sin duda, un objeto de estudio de tales 

características requiere de abordajes teóricos y metodológicos menos lisos y desafía al 

investigador hacia espacios complejos de orden multidimensional.  

Un elemento epistémico fundamental es el método. Partimos de la certeza de que la 

metodología no es un conjunto de procedimientos a realizar, enlistados en una especie de 

guía o receta, sino una forma de pensar y plantear organizadamente y de manera 

constante las reflexiones, producto de tales pensamientos. La experiencia dicta que en la 

investigación social el método se basa en la formulación de aspectos epistémicos y 

abarca desde las primeras preguntas como: qué sé y qué quiero saber, hasta cómo 

comunico lo que ahora se; pasando por: qué se sabe de esto, qué supuestos teóricos hay 

detrás de lo que se sabe y qué supuestos guiarán mi camino al conocimiento.  

En las investigaciones de corte empírico, como la aquí referida, la fase de 

observación para conocer especificidades en un sector o colectivo específico, tiene 

también su momento. Reconocer estas fases advierte sobre el grado de delimitación, 

adecuación o ajuste con el que evoluciona el objeto de estudio en una investigación.  

En este caso, el objeto de estudio es el análisis del dispositivo en el que se da la 

relación entre objeto y sujetos; es decir la SC y los estudiantes universitarios. Asumir la 

cualidad multidimensional del dispositivo es aceptar el requisito de estudiar sus elementos 

desde distintos niveles y en relación a diversos factores; así como las maneras en que se 

articulan los elementos elegidos para esta investigación como objeto y sujetos.  
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En este sentido el concepto “dispositivo” se basa en las ideas expuestas por 

Foucault, glosadas por Deleuze (1990) y retomado posteriormente por diversos autores. 

En este sentido, el dispositivo es un articulador de elementos heterogéneos, es la red que 

se establece entre los elementos, dispuestos de tal forma que, al ponerse en movimiento 

generan ciertos efectos. 

A primera vista esa composición puede parecer una extraña mixtura, una 

composición multi-lineal. Sin embargo, desde una perspectiva metodológica, el concepto 

de dispositivo foucaultiano permite el acercamiento analítico a los elementos que ahí se 

articulan. A través de ese acercamiento se pueden estudiar dichos elementos, dentro de 

un marco referencial en el que se crean las relaciones entre los elementos. Esto facilita la 

comprensión de las relaciones que se dan entre los elementos; relaciones que, en ciertos 

casos, pueden ser disímbolas.  

Desde esta perspectiva, es posible establecer que la SC es un dispositivo del 

ciberespacio. En este dispositivo se articulan elementos heterogéneos, tales como las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), Hipertexto, Hipermedia, Internet, 

Realidad Virtual (RV), Realidad Aumentada (RA), Redes Sociales Digitales (RSD), 

Interactividad, Interfaces gráficas, etcétera.  

Basta un somero análisis para intuir la complejidad de estos elementos, entre otras 

cosas porque cada uno de ellos agrupa objetos, productos, conceptos e ideas. Además, 

es necesario considerar también la complejidad que emana de la heterogeneidad de cada 

elemento, de sus componentes y de la diversidad de relaciones que se dan entre ellos.   

En un dispositivo los elementos se organizan de acuerdo a la razón de cierta 

experiencia del saber. Por tanto, es acertado afirmar que la SC es un dispositivo del 

ciberespacio, en tanto articula los recursos tecnológicos y digitales, organizados bajo la 

lógica de vincular y compartir saberes. 

Finalmente, con lo expuesto hasta aquí podemos deducir que el andamiaje teórico y 

metodológico en el que se sustenta la investigación de referencia es de corte documental, 

desde la perspectiva de la convergencia en donde el centro gravitacional es la SC e 

irradia hacia aspectos comunicativos-tecnológicos y educativos.  



1359 

 

 1359 

La revisión, análisis y contrastación de la literatura al respecto es recurso para la 

indagación sobre las relaciones internas del objeto y sujetos de estudio. Por lo tanto, para 

un estudio de este tipo resulta fundamental contextualizar, describir, relacionar y analizar. 

El estudio del desarrollo fenomenológico de la relación de los estudiantes universitarios en 

el proceso de construcción de la SC, se delimita por el ejercicio y participación en el 

contexto en el que el tal fenómeno es construido.  
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Resumen 

El trabajo presenta los resultados parciales de una investigación sobre los usos escolares 

que hacen estudiantes de educación superior de la computadora y de algunos entornos 

digitales de Internet. Se presentan datos cuantitativos de una primera fase y datos 

cualitativos de un segundo momento para ofrecer un panorama más claro y detallado de 

los resultados. 

The paper presents the partial results of an investigation into the school uses to make 

higher education students from the computer and some Internet digital environments. We 

present a quantitative data and qualitative data first phase a second time to provide a 

more clear and detailed results. 

Palabras clave: tecnologías digitales, estudiantes, educación superior 

Introducción 

En esta ponencia se  presentan los resultados de una  investigación realizada con los 

estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), sobre los usos de tecnologías 

digitales en sus prácticas escolares;  específicamente se presentan los datos relacionados 

con la computadora e Internet.  

En una primera fase se aplicó un cuestionario general que buscaba datos sobre 

varios asuntos, tales como: acceso a diversas tecnologías digitales, horas y lugares de 

uso, entre otros. Posteriormente se realizaron entrevistas y sesiones grupales con 

algunos estudiantes para tener información más detallada que permitieran tener una 

visión más amplia de los resultados. 
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Se presentan en una primera parte, datos generales de la comunidad de alumnos, 

y los datos de acceso a las diversas tecnologías. En un segunda apartado se profundiza 

acerca de la percepción que tiene los estudiantes sobre la utilidad de las tecnologías en 

su práctica escolar y sobre el papel de los docentes en la inserción de las tecnologías en 

su práctica educativa. 

Cabe señalar que este trabajo  presenta resultados parciales de un primer trabajo de 

investigación que se realizó durante el 2010-2011, como parte de un proyecto mayor 

coordinado por la Dra. Delia Crovi “Jóvenes y apropiación tecnológica” y avances de un 

trabajo posterior (fase cualitiativa) realizado en el 2012 solamente en la UPN. 

Criterios metodológicos 

Los cuestionarios se aplicaron a estudiantes de tres programas educativos que se 

imparten en la Universidad Pedagógica Nacional-Ajusco, a saber: Pedagogía, Psicología 

Educativa y Administración Educativa. Se decidió aplicar los cuestionarios a estudiantes 

de 1er, 5º y 7º semestre para tener un espectro más amplio de edad, y en los horarios 

matutino y vespertino para tener una mayor variedad de perfiles. 

Cabe señalar que los programas de Pedagogía y Psicología Educativa son los que 

históricamente han concentrado a la mayor población de estudiantes en la Universidad, 

más del 80%. 
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Carrera y semestre 

Porcentajes en relación con la CARRERA. 

  Semestre 

Total 1er sem 5o sem 7o sem 

Frecue

ncia 

Porcen

taje % 

Frecue

ncia 

Porcen

taje % 

Frecue

ncia 

Porcen

taje % 

Frecue

ncia 

Porcen

taje % 

Carr

era 

Administr

ación 

Educativa 

19 57.60

% 

0 0.00% 14 42.40

% 

33 100.00

% 

Pedagogí

a 

0 0.00% 19 48.70

% 

20 51.30

% 

39 100.00

% 

Psicologí

a 

Educativa 

30 57.70

% 

0 0.00% 22 42.30

% 

52 100.00

% 

Total 49 39.50

% 

19 15.30

% 

56 45.20

% 

124 100.00

% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la aplicación de cuestionarios a estudiantes de la 

UPN-Ajusco, D.F., septiembre 2010. 

 

Datos generales de los estudiantes  

El cuestionario Jóvenes y apropiación tecnológica se aplicó a 124 estudiantes de la 

Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco; sobre los datos obtenidos se puede 

afirmar que brindan un panorama general de la conformación de la población estudiantil, a 

continuación se presentan los resultados en relación a datos generales. 
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La comunidad de universitarios está conformada principalmente por mujeres, el 

cuestionario a la muestra reportó que un 83 % (103) son mujeres, frente a un 17% (21) de 

hombres. 

Sobre la edad es difícil indicar un rango donde la frecuencia sea la mayor y refleje 

características de la población, pues se recabaron datos de alumnos de los primeros 

semestres y los últimos. Lo que se puede afirmar es que, en el caso de la muestra de la 

UPN, el promedio de edad son los 21.1 años, teniendo como polos 17 y 24 años.  

Datos sobre acceso, disponibilidad y uso de tecnología. 

A continuación se presentan los datos sobre el acceso, disponibilidad y uso de aparatos 

tecnológicos que conforman las llamadas Tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC) entre la comunidad estudiantil de la UPN- Ajusco; tomando en cuenta que 

predomina una población cuya actividad central es estudiar.  Los resultados se presentan 

organizados en 6 apartados: 

 Computadora 

 Internet 

 Teléfono celular 

 Videojuegos 

 Escuchar y bajar música 

 Actividades y opciones de las TIC 

 

Iniciamos con la tabla general que muestra qué tecnologías poseen los alumnos de la 

Pedagógica.   
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Tabla 1 

Aparatos que tiene 

  

  

Frecuencia Porcentaje (%) 

Sí lo tiene No lo tiene Sí lo tiene No lo tiene 

Teléfono celular 119 5 96 4 

Computadora 119 5 96 4 

Reproductor de música 92 32 74.2 25.8 

Internet 92 32 74.2 25.8 

Consola de videojuegos 35 89 28.2 71.8 

Juegos portátiles 28 96 22.6 77.4 

Fuente: Elaboración propia a partir de la aplicación de cuestionarios a estudiantes de la 

UPN-Ajusco, D.F., septiembre 2010. 

 

El 96% (119) de los jóvenes reporta tener teléfono celular y computadora; el 74% 

(92) cuentan con un reproductor de música y acceso a Internet; y respecto de las 

consolas de videojuego se percibe un porcentaje más bajo de estudiantes que cuenten 

con éstas, 28% (35); y lo mismo se reporta con los juegos portátiles, un 23% (28) los 

tiene. 

En el caso de estos dos últimos (consola de juegos y juegos portátiles) puede 

deberse a que el costo de los mismos es elevado, y tenerlos implica otros gastos como, 

comprar los juegos, los accesorios y controles.  

Resulta interesante confrontar los datos de posesión con los de uso frecuente, 

pues al cuestionárseles cuáles son los tres aparatos que más utilizan, hay coincidencia 

con los que tienen: el teléfono celular es usado con mayor frecuencia 89% (111), seguido 

de la computadora en un 88% (109), y el Internet en un 86% (107); sin embargo, el 

reproductor de música que reporta una frecuencia alta de posesión, no coincide con el 

grado de uso, que es sólo de  31% (38).  
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Computadora 

Tal como se  planteó al inicio de este texto, de las TIC antes mencionadas nos 

centraremos en describir y analizar lo relacionado con la computadora, en el cuestionario 

se indagó sobre los años y el lugar de uso, el tipo de computadora que tienen los 

alumnos, las formas de aprendizaje y el tiempo de utilización.   

Tabla 2 

Años de 

uso 
Frecuencia Porcentaje 

Uno a cinco 16 12.9 

Seis a diez 86 69.4 

Once a 

quince 21 16.9 

Más de 

quince 1 0.8 

Total 124 100.0 

Fuente: Elaboración propia a partir de la aplicación de cuestionarios a estudiantes de la 

UPN-Ajusco, D.F., septiembre 2010. 

 

Al conformar rangos, un porcentaje mayoritario reporta que tiene entre seis y diez 

años de usarla, 69.4% (86); seguido del periodo de once a quince años con un 16.9% 

(21), quedando en tercera posición el uso reciente que refiere de uno a cinco años, 13% 

(16). Los datos en detalle revelan que un 21% (26) tienen diez años de haber comenzado  

a usar una computadora.  

Respecto del lugar de uso de la computadora la mayoría de los jóvenes la usan en 

su casa 82% (102), mientras que el resto de los espacios posibles de uso muestran un  

porcentaje menor: en cibercafés sólo lo hace el 8% (10), en la Universidad únicamente el 

5% (6), y en el trabajo 4% (5). 
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En este punto es importante detenernos a reflexionar. En el caso específico de 

la UPN se cuenta con espacios que dan acceso a computadoras y a Internet para la 

comunidad académica en general, el sitio web de la Universidad difunde que se cuenta 

con un aula de videoconferencias automatizada, cuatro salones (334, 335 y 441, 442) 

con 25 computadoras en promedio conectadas a Internet; además de 10 salones (336, 

337,338, 339, 340, 342 y 343 -nivel amarillo, y salones 214, 216 y 217- nivel rojo) que 

cuentan con pizarrón interactivo y computadora multimedia conectadas a Internet.  

Otro aspecto importante para el diagnóstico es el tiempo de utilización, los 

jóvenes reportaron que: un 59% (73) la utilizan de una a tres horas por día, seguido 

por el 27% (33) que lo hacen de cuatro a ocho horas diarias, sólo el 2.4% (3) lo usan 

más de ocho horas diarias. También un 10% (13) de los jóvenes usan la computadora 

una o dos veces a la semana, mientras un 1.6% (2) lo hacen sólo de vez en cuando. 

En la gráfica se muestra visualmente la distribución.  

Respecto de las formas de aprendizaje del uso de la computadora, el 28% (35) 

reporta haber aprendido en la escuela secundaria, seguido por un 18% (23) que 

reconocen haber aprendido explorando por su propia cuenta y un 17% (21) que 

aprendieron en la escuela primaria. 

Se destaca el grupo de jóvenes, 45% (56), que aprendieron en la escuela de 

educación básica (primaria y secundaria); habría que indagar en posteriores trabajos 

si ese aprendizaje formaba parte del talleres optativos (como es el caso de la escuela 

secundaria), talleres extraordinarios o si las clases de computadora eran obligatorias 

en sus escuelas. 

En el caso de aprendizaje en la preparatoria sólo un 11% (14) reconoce haber 

aprendido a utilizar equipo de cómputo allí. Es más alto el porcentaje de jóvenes que 

dice haber aprendido en cursos de informática un 12% (15) reporta haber aprendido 

de esta manera. 

La enseñanza apoyada por familiares también está presente en los datos 

registrados, es un porcentaje 8% (10), casi comparado con el de aquéllos que 

aprendieron en cursos de informática. Son pocos los jóvenes que dicen haber 

aprendido a usar la computadora con ayuda de amigos 3% (4) y menos aún los que 

aprendieron en cibercafés 2% (2). Una vez revisados estos datos, se percibe que la 
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escuela es un espacio central para ofrecer acceso y cursos de formación para el uso 

de la computadora, pues de los datos registrados un alto porcentaje de jóvenes 

reporta que fue la escuela el primer lugar donde tuvieron su primer acercamiento con 

dicha tecnología. 

Internet 

Actualmente vinculado a la utilización de la computadora se encuentra el uso de Internet; 

sin embargo, para la presente investigación se ha considerado como dos asuntos distintos 

lo que permite observar las tendencias de uso entre los jóvenes de ambas cosas, aunque 

habría que señalar que es poco probable imaginar el uso de la computadora sin conexión. 

En el caso de la UPN la tabla de abajo señala los años que tienen de usar Internet en 

rangos quinquenales. 

Tabla 3 

Años de uso de 

Internet 
Frecuencia Porcentaje 

Uno a cinco 49 39.5 

Seis a diez 71 57.3 

Once a quince 3 2.4 

NC 1 0.8 

Total 124 100.0 

Fuente: Elaboración propia a partir de la aplicación de cuestionarios a estudiantes de la 

UPN-Ajusco, D.F., septiembre 2010. 

 

El 57% (71) se encuentran en el rango de entre seis y diez años, siendo en el 

reporte detallado que seis años tiene la mayor frecuencia de uso con un 18.5% (23) de la 

población, dato que coincide con los años de uso de la computadora.  Los extremos de 1 

año y 12 años tienen 1.6% (2) y 0.8% (1).  
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En relación con la forma de aprender a usar el Internet un 33.1% (41) reporta que lo hizo 

explorando por su propia cuenta, seguido por un 21.8% (27) que dice haber aprendido en la 

escuela preparatoria y un 19.4% (24) aprendió en la escuela secundaria. Estas son las tres 

principales formas en que los jóvenes reportan haber aprendido a hacer uso del Internet, una 

vez más se destaca la escuela como espacio importante para hacer uso de herramientas 

digitales como la Red, aunque cabe señalar que a diferencia del uso de la computadora, en el 

caso de uso de Internet la preparatoria es mucho más importante que la primaria. 

También es necesario hacer notar que la ayuda de familiares y amigos es otra forma de 

aprender a usar la Red, eso reportan un 5.6% (7) de jóvenes. Sólo un 7.3% (9) dice haber 

aprendido a usar Internet con un curso de informática y un 4% (5) aprendió en un cibercafé. 

Existe un problema frecuente, que es reportado por muchos jóvenes, y es el hecho de 

que en la escuela los cursos de formación para el uso de computadoras que se les imparten, 

están desfasados en contenidos y al final acaban pagando cursos con sus propios recursos o 

aprendiendo de manera autónoma, la siguiente cita resume muy bien lo hasta acá expuesto a 

partir de los datos. 

“Egresé de prepa 6, pero contrario a lo que muchos ven en prepa 6 llevamos una materia 

de informática. Lo único que alcancé a ver durante todo mi ciclo escolar fue la historia de 

las impresoras y la computación. Algo de los diagramas de Visual Basic que nunca 

terminamos y todo el programa no fue ni el 10% de lo que vimos. Sí hubo una laguna 

bastante extensa en el contenido y bueno, yo como lo solucioné  fue con mis amigos de 

la generación fuera de la escuela y decirles, desde dónde comprar la USB, cómo 

utilizarla, acudir a cafés Internet y decirles: “oye, ¿me puedes ayudar con esto?” y claro, sí 

implica un costo. Tú tienes que pagar afuera porque te enseñen o aunque sean tus 

amigos pues sí como que darte las clases gratis no es tan padre. Igual, como dice 

Rebeca pues abrir tu cuenta de correo y todo eso le “picas” y entonces empiezas a 

conocer, la forma de ensayo y error”.  (Lulú) 

Sobre el tiempo dedicado por los estudiantes al uso de Internet, el 58.1% (72) lo usan 

de una a tres horas por día, un 20.2% (25) reportan usarlo de cuatro a ocho horas diarias y un 

3.2%(4) lo usa más de ocho horas al día. Además, un 12.9% (16) dicen usar la Red de una a 

dos veces por semana y sólo un 5.6% (7) lo emplea de vez en cuando. La gráfica muestra la 

distribución.  
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Asimismo, se preguntó a los jóvenes  sobre las ventajas de Internet, las respuestas 

señalan que las tres principales ventajas de Internet que detectan los jóvenes son: la mucha y 

variada información 81.5% (101), seguida de la utilidad para hacer trabajos escolares 78.2% 

(97), y en tercer lugar les parece útil para estar en contacto con amigos y familiares, 50.8% (63).  

Tabla 4 

Principales ventajas de Internet 

 Frecuencia Porcentaje (%) 

Mucha y variada información 101 81.5 

Trabajos escolares 97 78.2 

Contacto con amigos y familiares 63 50.8 

Información de todo el mundo 59 47.6 

Fuente: Elaboración propia a partir de la aplicación de cuestionarios a estudiantes de la 

UPN-Ajusco, D.F., septiembre 2010. 

Al preguntárseles por las cinco actividades que más realizan con Internet, reportan lo 

siguiente: 

 Búsqueda de información 96% (119), 

 Uso del correo electrónico 85% (106),  

 Para realizar actividades escolares 70.2% (87), 

 Uso de Messenger 68.5% (85), y  

 Para consultar wikis un 42.7% (53). 

 

Aunque en el caso de la UPN no figura entre las cinco principales actividades, las 

redes sociales tienen un porcentaje importante quedando en sexto lugar con 35.5% (44), y 

en séptimo el descargar música 34.7% (43).  

La información anterior cobra sentido cuando a los alumnos se les preguntó si 

hacen uso de las redes sociales respondiendo el 79% (98) que sí, teniendo la siguiente 

distribución en cuanto a opciones: las tres redes sociales más empleadas por los jóvenes 

son Hi-5 74.2% (92), Facebook 37.9% (47) y My Space 34.7% (43). 
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Hasta aquí se han presentado los datos obtenidos básicamente en el cuestionario, 

esta información nos permitió identificar algunos temas claves sobre las actividades 

escolares de los alumnos y profundizar en ello. Para ello se aplicaron una serie de 

entrevistas a profundidad y se realizó una sesión grupal con jóvenes estudiantes de la 

UPN y se encontraron  datos interesantes para complementar los resultados cuantitativos. 

 

Ventajas de uso de la red internet 

 

Los estudiantes coinciden en las ventajas que les ofrece la red: obtención de información 

de una manera más rápida y actualizada; diversidad de material para consulta y contacto 

con amigos. 

Sobre la importancia de la computadora e Internet en su formación académica de los 

estudiantes ellos respondieron:  

 

“Muy importante, pues la computadora la utilizo para realizar mis tareas, e Internet 

para complementar la información que me proporcionan los profesores” (Jazmín) 

 “Muy importante, pues nos facilita el trabajo de buscar la información, además nos 

ahorra tiempo” (Alejandra) 

Un asunto sobre el que nos interesaba tener más detalles fue saber qué tipo de 

programas usaban los alumnos y cómo habían aprendido a emplearlos, básicamente 

usan power point, Word, excell, Publisher y pdf. Y han aprendido a usarlos de manera 

independiente, con la práctica, lo cual coincide plenamente con los datos arrojados por el 

cuestionario. 

Al indagar sobre los recursos que emplean para obtener información reportan hacer 

uso de periódicos en línea, blogs especializados, canales de video (you tube) libros 

digitales, revistas en línea 

También fue importante saber si los estudiantes siguen algún criterio para elegir la 

información más conveniente para sus trabajos y respondieron que algunas valoraciones 

son la fuente de la que proviene, si pertenece a académicos o investigadores, si es 

respaldada por alguna institución, páginas especializadas o alguna otra recomendada por 

profesores. Sin embargo ellos mismos van generando sus propios criterios y 

seleccionado sus espacios de búsqueda. 
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“En mi caso yo sí generalmente me baso mucho en los PDF, pero también que ya 

cuente con una bibliografía. Generalmente si no viene con una bibliografía, no lo 

utilizo.  

 Ya meterte en Google y de ahí me remite a algunas páginas digamos de algunas 

universidades, o bibliotecas, etc. Por ejemplo en mi caso que ahorita estoy 

trabajando con un niño con síndrome de asperger me metí en la página de 

asperger España y ahí viene toda la base de datos, viene bibliografías, libros que 

puedes descargar en PDF, más que nada consultar la bibliografía”. (Maya) 

“Yo normalmente en Google, Google Libros y de ahí busco las referencias pues 

ahí casi todos son libros, más que digitalizados. Entonces tengo la oportunidad de 

ver libros de España, de otros países que a lo mejor no están siempre en la 

biblioteca. Entonces, normalmente busco información de ahí, Google Books”. 

(Rebeca) 

 

En relación con las recomendaciones que les hacen sus profesores, se identificó 

que no siempre se cuenta con la guía de estos, dan algunas indicaciones o ideas, pero los 

alumnos no señalan  que sea una práctica común por parte de sus maestros. Al 

preguntarles si sus profesores les recomendaban páginas especializadas para obtener 

información, contestaban lo siguiente: 

“La mayoría no, son muy pocos. Por ejemplo los de investigación sí nos dicen: 

“Métete a la página del COMIE”, pero de ahí en fuera no.” (Rebeca) 

“En mi caso han sido profesores de la materia de investigación, que hasta de 

memoria te pueden decir toda la bibliografía completa o te puede decir “Métete a 

tal página de Internet donde vas a buscar las revistas de toda Latinoamérica o del 

SUE, pero también  me han tocado nada más profesores que si te dan bibliografía 

son de fotocopias o de libros que ellos ya han consultado previamente en esta 

biblioteca o en otras bibliotecas, no es tanto del recurso electrónico sino que es 

más típico, vas al libro y bajas todas las referencias, es más así todavía. 

Clásico.”(Maya) 
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Reflexiones finales 

 

Una de las opiniones constantes de los jóvenes es que los profesores también necesitan 

formaicón para poder compartir con ellos estrategias de uso de tecnologías, pero 

reconocen que los mejores profesores que han tenido a lo largo de sus estudios no 

siempre son aquéllos que hacenu n buen uso de las TIC, rescatan más la capacidad de 

explicación y la atención a los alumnos, que el manejo de recursos tecnológicos. 

Lo anterior no significa que no valoren la necesidad de aprender a sacar más 

ventajas de los recursos digitales y las TIC en su formación profesional, pues tienen muy 

clara la necesidad de manejo de los mismos para su futura inserción laboral. 

Otra de las conclusiones es que  los estudiantes universitarios consideran muy 

importante la computadora e Internet en su formación académica, pues les permite 

realizar sus tareas e investigaciones de una manera más rápida. Además, les permite 

consultar diversos documentos que complementan a los libros. Utilizan las redes sociales 

y el correo electrónico  como un medio de comunicación con sus amistades, pero también 

como medio de organización para trabajos escolares. Sin embargo, son conscientes de 

los riesgos al elegir sus materiales, por lo tanto están aprendiendo a ser selectivos con 

los documentos y materiales  que necesitan para la realización de sus tareas 

académicas.  

Es claro que antes han pasado por procesos de apropiación de estos entornos, 

pues forman parte de su vida cotidiana, tal como lo plantea Silvia Bacher (2009) para 

ellos, las TIC son parte central de su mundo, y los usos que hacen de estos recursos 

digitales para sus actividades académicas responden a una experiencia solitaria y 

empírica, en dónde es necesaria la guía de los docentes que los acompañan, por lo 

menos en los procesos educativos formales.  

Falta mucho por indagar y el reto está en lograr articular los esfuerzos de la escuela y los 

docentes con las necesidades de formación de los alumnos, y es claro que estas 

necesidades no son del tipo de desarrollo de habilidad tecnológica, sino para desarrollar 

habilidades cognitivas. 
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Otro dato relevante que se detectó a partir de las respuestas de los jóvenes es el 

reconocer que los primeros acercamientos a las computadora y la Red Internet se dieron 

en espacios escolares, en el caso de la computadora reportan que el primer acercamiento 

se dio en la escuela primaria y secundaria  y al Internet en la preparatoria, esto nos indica 

que la escuela (por lo menos en esos niveles y para el caso específico de este estudio) 

fue determinante para que los jóvenes tuvieran acceso a dichos recursos tecnológicos. Lo 

que resulta interesante es que los jóvenes reportan que el aprendizaje para usar los 

recursos no fue necesariamente formal, hay un componente social (la familia y los 

amigos) que les enseña de manera informal a hacer uso de los recursos, este dato nos 

lleva a pensar que si bien en las escuelas se cubre con brindar acceso a los equipos, 

parecieran no existir estrategias de formación en el uso de las mismas, cabe señalar que 

es común encontrar que se ofrecen cursos de paquetería básica, o cursos introductorios 

de informática en el nivel medio, pero éstos forman parte de cursos obligatorios, desde 

nuestro punto de vista, se abre una interesante línea de investigación para detectar qué 

tanto la escuela de manera formal y a través de cursos complementarios está 

promoviendo el desarrollo de habilidades digitales entre los jóvenes. 

En relación con los usos que dan a la computadora e Internet, si bien reconocen 

que los usan para estar  en contacto con familiares y amigos, también le dan un uso 

educativo, por lo menos para la búsqueda de información y la elaboración de tareas, lo 

cual resulta importante pues ellos han logrado incoporar el uso de las TIC en su formación 

por lo menos en un nivel básico, y reconocen a las TIC como herramientas necesarias 

para su trabajo escolar, lo cual matiza la idea de que los jóvenes solamente emplean las 

TIC para su entretenimiento, la tarea pendiente en este rubro será indagar con otras 

estrategias metodológicas qué estrategias de aprendizaje emplean para usar estos 

recursos, pero eso sería materia de otra investigación. 

Los datos obtenidos en este trabajo contribuyen en gran medida a contar con una 

base empírica que da cuenta de ciertos usos y percepciones que tienen los jóvenes de las 

TIC y son un punto de partida en dos sentidos,  uno de ellos es para detectar líneas de 

investigación futuras y el otro es profundizar en los hallazgos encontrados pero diseñando 

una estrategia de indagación de corte cualitativo que nos permita encontrar elementos 

más detallados en relación con dichos resultados. 
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Cambio de poder: Danza de los símbolos o iconografía del poder 

presidencial. 

Edna Becerril Lerín367 

ednanelly@yahoo.com.mx 

Universidad Nacional Autónoma de México 

 

Resumen 

El 30 de noviembre de 2012, se realizó la ceremonia de cambio de poder 

presidencial, el presidente Constitucional Felipe Calderón Hinojosa entregó a su  

relevo a Enrique Peña Nieto,  el poder, esta acción fue televisada en vivo, por las 

dos principales cadenas de televisión abierta en México, (Televisa y TV Azteca),  

en esta ceremonia,  se distingue el regreso de diversos símbolos de poder 

presidencial, rituales políticos y formas de ejercicio de poder que son el preámbulo 

de lo que los mexicanos viviremos a lo largo del sexenio que apenas comienza. 

Palabras clave: símbolos presidenciales, escenificación de la política, 

presidencialismo, rituales, mitos. 

1. El Regreso del PRI 

 

El pasado 1 de julio de 2012,  se llevaron a cabo elecciones presidenciales en 

México, los contendientes fueron: por el Partido Acción Nacional, (PAN), Josefina 

Vázquez Mota, por el Partido de la Revolución Democrática, (PRD) Andrés Manuel 

López Obrador, y por el Partido Revolucionario Institucional, (PRI), Enrique Peña 

Nieto, después de la jornada electoral se dio a conocer el triunfo de Peña en las 

urnas, en el mes de septiembre del mismo año, el Tribunal Federal Electoral 

confirmó el triunfo del Partido Revolucionario Institucional,  con ello se confirmaba 

el regreso del PRI al máximo poder de la nación: la Presidencia de la República. 

                                                           
367 Doctorante en Ciencia Política; campo disciplinario : Ciencias de la Comunicación, Posgrado en Ciencias Políticas y 

Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México. 
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El Partido Revolucionario Institucional regresaba al poder después de doce años, 

en los que la presidencia estuvo a cargo de candidatos del Partido Acción 

Nacional. Vicente Fox de 2000 a 2006 y Felipe Calderón Hinojosa de 2006 a 2012. 

Ambos presidentes establecieron pautas y rituales políticos diferentes de los 

impulsados por el Partido Revolucionario Institucional, con Vicente Fox, el estilo de 

enunciación se basó principalmente en acercar la política a todo tipo de gente, 

Fox, buscaba la cercanía con la gente, mediante un lenguaje coloquial y evitando 

los protocolos y formalismos de la institución presidencial. Por su parte Calderón 

trató de imprimir un sello de formalidad y establecer de nueva cuenta un ritual 

formal, buscando nuevos referentes históricos para caracterizar su periodo de 

gobierno, a diferencia de Fox, Calderón regresó al lenguaje formal en la política, 

experto en oratoria y abogado de profesión, regresó el estilo formal en el discurso 

presidencial. 

La diferencia entre los presidentes impulsados por el Partido Acción Nacional y  

los  presidentes  del Partido Revolucionario Institucional  es el manejo de los 

símbolos y usos de la historia, los del PRI  frecuentemente recurrían a la historia 

para presentarse como los herederos naturales de las luchas revolucionarias, de 

los valores y cualidades de héroes nacionales,  además de formar todo un acto 

ritual en torno a la figura presidencial , donde los escenarios históricos que son 

símbolos de poder emblemáticos; su regreso a la presidencia, después de estar 

doce años fuera de ella, debía recuperar los símbolos, los escenarios, las formas y 

rituales que caracterizaban a un  presidente del PRI, en el imaginario social debía 

quedar sentado su regreso y se valió de diversas formulas para lograrlo. 

Protocolos, rituales, escenografías montadas ad hoc, símbolos y argumentaciones 

centradas en:  la fuerza de las instituciones, el imperio de la ley, la seguridad 

pública,  en transiciones tranquilas y pacíficas dentro del palacio nacional  y 

después el legislativo, fuera en la calle, la represión y la fuerza del Estado se 

dejaron sentir, dos escenarios y formas de interpretación ante un acontecimiento:  

la toma de posesión de Enrique Peña Nieto y el regreso del PRI, que como la 

música del recuerdo llega para quedarse por lo menos 30 años al frente del país. 
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El nuevo sexenio comenzó el primero de diciembre de 2012,  retomando las 

formas rituales de antaño y la danza de los símbolos fue constante desde las 

primeras horas de este gobierno, particularmente en la entrega del poder, - a 

diferencia del sexenio anterior donde el presidente Felipe Calderón Hinojosa tomó 

protesta con el estigma del fraude electoral,  entrando por la puerta de atrás y 

resguardado  para llegar a la tribuna, dejando  de lado todo protocolo y acción 

ritual-, esta vez, la entrega de poder estuvo enmarcada con diversos símbolos de 

representación del poder presidencial, fue televisada en vivo y en directo desde el 

lugar de los hechos. 

Los símbolos presidenciales fueron sacados de la congeladora de la historia a la 

cual fueron sometidos por los presidentes impulsados por el Partido Acción 

Nacional, símbolos de poder, que buscan recuperar sentido, apelando a la 

memoria colectiva en búsqueda de identidad, una identidad que alimente el 

imaginario político de la sociedad mexicana, una identidad nacional perdida en los 

discursos y las argumentaciones presidenciales  de presidentes del Partido Acción 

Nacional que se parecían a slogans publicitarios. 

Este cambio de poderes representa varias cosas a la vez: el regreso del PRI a los 

Pinos, el regreso de los rituales y protocolos que buscan el lucimiento personal del 

nuevo presidente de México, como en épocas pasadas, donde a partir de la figura 

e imagen presidencial se establecían cánones y pautas de conducta, un 

presidencialismo que rayaba en un mini imperio con una duración de 6 años; este 

retorno a formas y  el uso de símbolos del poder presidencial adosarán el ejercicio 

del poder  los próximos años. 

2. Los escenarios hablan… 

 

Y que no dicen,  son espacios simbólicos que se cargan de sentido y el cambio de 

poderes no fue la excepción, el escenario ideal : el Palacio Nacional, lugar de 

máxima representación del poder presidencial,  este lugar fue acondicionado 

sobre el Palacio de Moctezuma en 1523 y ha sufrido diversas transformaciones a 

lo largo de la historia de México, incluso hasta antes del presidente Lázaro 
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Cárdenas, los presidentes vivían en Palacio Nacional, Cárdenas promueve la 

construcción de la residencia oficial de  Los Pinos, dejando el palacio para 

ceremonias oficiales, y oficinas de diversas secretarías de Estado como Hacienda 

y la extinta Programación y Presupuesto, así como el despacho presidencial y 

diversos salones de recepción para visitas oficiales o bien la presentación de 

cartas credenciales del cuerpo diplomático acreditado en México. 

Como preámbulo de la toma de posesión de Peña Nieto, los canales de televisión 

abierta comenzaron a dar cuenta del evento que  los mexicanos presenciaríamos 

a las doce de la noche del 30 de noviembre: el cambio de poderes, para el canal 

13 esto representaba el inicio de una “nueva era”, los promocionales que invitaban 

a la audiencia a ser testigos del cambio  tuvieron como fondo musical trompetas, 

cual alusión al triunfo heroico, mientras realizaban un paneo aéreo desde el 

interior del patio central del palacio nacional, para dejar entrever los colores patrios 

(verde, blanco, y rojo), en los barandales del palacio, sillas  acomodadas y 

banderas de México. 

Esta vez,  a diferencia de Felipe Calderón los mexicanos no tuvimos acceso al 

despacho presidencial, -como lo tuvimos cuando se enlazó en cadena nacional 

para dar a conocer su mensaje de despedida, donde agradeció a todos los 

mexicanos los esfuerzos realizados-,  sólo se comentó a través de los medios de 

comunicación de una reunión entre el presidente saliente y el nuevo en el 

despacho presidencial. 

Este ritual está cargado de diversos códigos de significación y ninguno de ellos es 

neutral cada uno representa un correlato del mismo acto que representa, cada 

unidad tiene un simbolismo  y  en su conjunto generan sentido e integran un 

sistema de significación más amplio, para lograr la  representación del poder 

presidencial a transmitirse en los medios de comunicación. 

Cada elemento jugó un papel importante en esta puesta en escena del poder, 

como lo fue la apertura de la puerta  central del Palacio Nacional  destinada sólo al 

Presidente, abierta de par en par, iluminada,  cual catedral o iglesia católica en 
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tiempos de fiesta o reconciliación;  en el ritual católico  las puertas centrales de los 

templos se abren en señal de perdón y se reciben indulgencias, estas puertas se 

abren  sólo en ocasiones especiales  dos o tres veces al año: navidad, fiesta 

patronal y pascua, en la mayoría de las veces los creyentes acceden al templo por 

las puertas laterales, así el abrir las puertas centrales representa la reconciliación 

con Dios y el reconocimiento de la grandeza de los seres humanos. 

Esto puede equipararse con la apertura de la puerta central del Palacio Nacional 

sólo el elegido fundamental de los mexicanos, el presidente en turno y el 

presidente electo a punto de tomar el poder,  tienen acceso a  la misma y a entrar 

triunfante uno y melancólico el otro por ese acceso. Los miembros del nuevo 

gabinete y del anterior, las familias de ambos presidentes, militares, empresarios, 

cuerpo diplomático acreditado en México y otros tuvieron acceso a través de las 

puertas laterales. Podemos distinguir aquí como ciertos elementos religiosos son 

retomados por rituales políticos, son formas elementales de la religiosidad popular 

que dan sentido al ritual político con el objetivo de lograr el reconocimiento  del 

poder en el imaginario colectivo. 

3. Relevo de bandera 

 

El evento de relevo de bandera se realizó en el patio central del Palacio Nacional, 

el marco simbólico para la entrega del mando de las fuerzas armadas fue la 

instalación de un templete y en la parte posterior del mismo se integraron siete 

banderas, y una octava fue la que se utilizó para simbolizar el cambio de poder. 

Ambos presidentes estuvieron flanqueados pos sus gabinetes, Felipe Calderón 

portaba la banda presidencial, cabe destacar que este símbolo de poder 

presidencial está regulado en la ley de los símbolos patrios, y en las modalidades 

que marca, no menciona la ceremonia de traslación de poderes. En la imagen 

número 1 podemos ver las siete banderas detrás de los presidentes. 
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Imagen 1: escenario para la traslación de poderes 

Alrededor y en los barandales que enmarcan  al  patio central, se colocaron 

banderas verticales  sin escudo nacional. Los colores del verde, blanco, rojo 

fueron una constante a lo largo de todo el evento, este símbolo puede ser 

interpretado de dos formas: por un lado son los colores de fiesta nacional  por 

estar contenidos en la bandera de México. Los tres colores representan en el 

imaginario al máximo símbolo de identidad nacional: la bandera,  por otro lado, 

estos colores son utilizados por el partido el Partido Revolucionario Institucional, 

con ello se asentó el término de un periodo albiazul en el poder, en el Palacio 

nacional y se abre uno nuevo el del tricolor. 

De la misma forma destaca la vestimenta de ambos presidentes: el constitucional 

y el electo; los dos portaban  traje negro, corbata roja y camisa blanca, uno porta 

la banda  presidencial cuyo uso está regulado sólo en la entrega de poderes, 

presentación de cartas credenciales del cuerpo diplomático acreditado en México, 

y en las fiestas cívicas: aniversario de la Independencia.  Calderón a lo largo de su 

sexenio usó la banda en eventos fuera del protocolo y regulación del uso de la 

banda presidencial,  así en diversos momentos de su sexenio lo vimos ocupando 

la banda en los infomerciales que daban cuenta de su informe de gobierno, donde 

el presidente se representaba asimismo, frente a las instalaciones de la Policía 

Federal Preventiva, o frente a  hospitales, o bien en la inauguración de carreteras 
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y en algunas ocasiones en mensajes a la nación. Evidentemente, en la traslación 

de poderes no podía faltar, la banda usada por el presidente Calderón, como 

podemos apreciar en la imagen número dos. 

 
Imagen 2: El Presidente Constitucional Felipe Calderón y el electo previo a la 

traslación de poderes 

 

4. Los lugares del poder presidencial 

 

La entrega del poder tuvo como escenario principal el  Patio de Honor de Palacio 

Nacional, donde se realizó el cambio  de bandera y de escolta  insignia del Poder 

Ejecutivo Federal,  mediante esta acción ritual el presidente saliente entregó el 

poder, así como el mando sobre la escolta a su sucesor.  El acto protocolario o 

ritual de traslación de poder se simboliza con el  relevo de  escolta del presidente 

en turno  y esto se concreta simbólicamente a través del pase de  la bandera 

nacional que hace la escolta del heroico colegio militar al presidente en turno,  

para que éste a su vez  la entregue al Presidente electo, mismo que la  otorga a su 

nueva escolta, con ello, se representa la entrega de poder sobre las fuerzas 
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armadas, y el mando que tiene el nuevo presidente sobre la fuerza pública,  en 

este acto ninguno de los dos presidentes habla, solo se hace la entrega de la 

bandera y con ello se manifiesta la entrega del  poder presidencial, esta acción 

difundida en medios convierte al ritual en imágenes mediatizadas, imágenes de 

poder, escenificación de la política, como se puede apreciar en la imagen número 

tres. 

 

 

Imagen 3: el Presidente Felipe Calderón entrega la bandera al Presidente Enrique 

Peña Nieto, Calderón deja de ser Presidente desde ese momento 

 

Con este acto los mexicanos pudimos ser testigos desde la intimidad de nuestros 

hogares del rito de paso que se conformó para dejar en claro que el presidente 

electo, se convirtió en Presidente Constitucional a partir de las 12:00 horas del 1 

de diciembre de 2012. Pero va más allá de una  entrega de bandera a la nueva 

escolta que acompañará al presidente,  se trata de demostrar de manera simbólica 

la fuerza de la milicia al servicio del Poder Ejecutivo, al tiempo de dejar en claro la 

fuerza del Estado, son dos poderes el militar que se somete al ejecutivo, la política 

será secundaria, lo primordial es mantener el orden y la seguridad pública en todo 

el país.  Este acto ritual también conllevo un sacrificio, sino habría que repasar las 
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tomas de televisión para identificar la cara del presidente Calderón que denotó un 

tanto de nostalgia y cierta tristeza por la despedida de ese su lugar por seis años. 

5. Y los medios funcionaron como … 

 

El rito fue televisado casi en su totalidad por las dos principales cadenas de 

televisión abierta de México, TV Azteca dejó señal abierta con reporteros en el 

Congreso de la Unión, en Palacio Nacional y en el interior del mismo para dar 

cuenta de lo que ocurría y dejó de transmitir de manera directa cuando Felipe 

Calderón hizo entrega de la bandera a Enrique Peña Nieto. TV Azteca lo 

denominó México: Una Nueva Era, se dibuja la presencia del mito, un mito 

escatológico, argumentado de manera burda, porque no se habla de un fin de  los 

tiempos, sólo se menciona el inicio de una nueva era. 

El tono de los comentaristas y lectores de noticias de la televisora del Ajusco fue 

siempre festivo, la música de fondo que acompañaba cada intervención y las 

cortinillas entre segmento y segmento así como el regreso de cortes comerciales 

era  una marcha triunfal donde las trompetas se mantuvieron siempre en primer 

plano. Los supers que daban cuenta del lugar donde se encontraban sus 

reporteros: Palacio Nacional, SEDENA, SEMAR, SEGOB y Palacio Legislativo 

eran en dos tonos, el primero de ellos verde y abajo el rojo y las letras de cada 

super eran blancas. 

Por su parte Televisa no dejó de transmitir, hizo tomas áreas,  al igual que TV 

Azteca estuvo dentro de la entrega de bandera a la nueva escolta presidencial, 

tuvo enlaces al recinto legislativo y  siguió la transmisión de toma de posesión de 

los secretarios de Estado designados por Peña Nieto, así pudimos entrar al salón 

Juárez de la Secretaría de Gobernación a ser testigos de cómo Alejandro Poiré 

entregaba el ministerio a su sucesor Miguel Osorio Chong, de la misma forma 

ocurrió con la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina. 
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6. El elegido habla 

 

Ya como presidente Constitucional, Enrique Peña Nieto tomó protesta a los 

nuevos secretarios: Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, 

Salvador Cienfuegos titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Vidal Soberón 

como Secretario de Marina y a Manuel Mondragón Kalbh como subsecretario de 

Gobernación.   

Solo formalizó estos nombramientos tomando la protesta de todos y cada uno de 

los funcionarios, está acción no es gratuita, representan la fuerza del Estado y 

negociación política,  fuerzas armadas y la seguridad pública, con este acto se 

hace un doble reconocimiento simbólico, por un lado, el presidente define la 

posición estratégica que jugará a lo largo de su sexenio las política interna, las  

fuerzas armadas y el orden público, de la misma forma, las fuerzas armadas lo 

reconocen  como su comandante supremo, y existe un tercer nivel de 

interpretación el que va a nivel social, la fuerza del Estado, la seguridad y el 

cumplimiento de la  ley como eje rector de toda acción de gobierno. Prueba de ello 

es el siguiente argumento: “estos nuevos funcionarios son los responsables desde 

los primeros minutos del sábado de preservar la seguridad del país”, desde ahí mi 

interpretación es primero la seguridad después la política, así como la puesta en 

escena de la toma de protesta de lis funcionarios mencionados, como se muestra 

en la imagen 4. 
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Imagen 4, el presidente Enrique Peña toma protesta a parte de su gabinete 

 

7. Habemus Presidente, Dios nos agarre confesados 

El PRI regresó y recargado,  por ello considero que el símbolo que representa el 

presidente de la república será su bandera y moneda de cambio, creo que una 

buena parte de la comunicación con los gobernados, estará centrada en esta 

figura  y en los rituales que puedan hacer un lucimiento personal de Peña Nieto, 

pero para darle sentido será indispensable recurrir a símbolos que permitan la 

identificación de lo que los mexicanos vemos. 

Es probable que intenten reivindicar la figura presidencial y todo lo que ella 

conlleva, retomando sucesos históricos y diversos símbolos para generar sinergias 

y autopresentarse como los herederos naturales para el ejercicio del poder, sólo 

que las condiciones del país y del imaginario social han cambiado radicalmente, 

ya no se tiene confianza en las instituciones, ni siquiera en el otro, en el cercano a 

mí, ¿cómo restaurar la confianza en una sociedad desconfiada y que votó con la 

somera esperanza de un cambio que pareciera retroceso? 

El mito de la revolución mexicana que fue eje discursivo central en todos los 

discursos presidenciales hasta Salinas, ha perdido fuerza y representación 

simbólica, ya no hace eco como parte de una construcción de identidad, muchos 
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sectores de la sociedad no encuentran reflejo en este eje. Por otro lado, el 

reconocimiento de la pluralidad étnica que integra al país, no encuentra eco, ni 

representación en los discursos oficiales que centran su discurso en la 

modernidad o en la fuerza de México en el concierto internacional y su inserción al 

esquema global. 

Los jóvenes que no todos son 132, tampoco encuentran eco en esos discursos y 

símbolos de representación del poder, ellos crecieron con otra figura presidencial, 

un ciudadano empresario por un lado que llegó al poder a divertirse, otro 

presidente que se encargó de teñir de rojo el país, por lo tanto, estas fiestas 

centradas en la figura presidencial no le significan. 

El nuevo gobierno tiene un reto enorme por delante, ¿cómo construir identidad  y 

con base en ella legitimidad de acciones frente a los mexicanos?, la fuerza con la 

que actuaron el primero de diciembre es un síntoma de cómo será la relación 

gobierno - sociedad, regresa el PRI, sí pero no es con represión como se 

gobierna, si hubiera mayor inteligencia entenderían la fuerza  de los símbolos y el 

poder que ejercen en  los imaginarios sociales. 
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Resumen 

En el presente ensayo se describen los ejes culturales que se encuentran 

relacionados con la redescripción rortiana. La redescripción es una manera de 

trabajar los textos, las ideas, y las culturas, donde lo que importa más es el genio y 

la cratividad para combinar cosas viejas con la idea de generar nuevas 

situaciones. Este trabajo puede considerarse introductorio a la concepción 

contingente del lenguaje. La idea de que el lenguaje no existe, genera una serie 

de deconstrucciones en el ámbito de la ciencia y la teoría en general. Nos acerca 

también a una nueva forma de entender las relaciones humanas a partir de los 

laxos que se establecen por la creatividad en el uso de una caja de herramientas 

llamada léxicos. 

 

Abstract 

This essay describes the cultural axes are related rortiana redescription. The 

redescription is a way to work the texts, ideas, and cultures, where what matters 

most is the genius and cratividad to combine old things with the idea of generating 

new situations. This work can be considered introductory contingent conception of 

language. The idea that the language does not exist, generates a series of 

deconstructions in the field of science and general theory. We are also about a 

new way of understanding human relationships from lax establishing for creativity 

in the use of a toolkit called lexicons. 

 

Palabras clave: Redescripción, lenguaje, léxico, pragmatismo y contingencia. 
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1. Redescripción y contingencia 

 

En Contingencia, ironía y solidaridad, de 1989, que escribe diez años después de 

La filosofía y el espejo de la naturaleza, que por cierto está reconocida por el 

Times Literary Supplement  dentro de la lista de los cien libros más influyentes 

después de la Segunda Guerra Mundial368, Richard Rorty sostiene que él mismo 

se considera “ayudante del poeta más que del físico”. La anterior afirmación 

provocativa sólo se entiende dentro del contexto de una década de discusiones 

desatadas a raíz de La filosofía y el espejo. Desde entonces, Rorty ha enfocado 

sus críticas a los filósofos del lenguaje; contra ellos argumenta que el afán que los 

caracteriza de encontrar una supuesta estructura lingüística es sintomático de un 

presupusto más grande no aceptado, a saber, que Dios habla un lenguaje propio y 

que la naturaleza habla el lenguaje de su creador. Por razones similares, también 

objeta la relación entre filosofía y ciencia, vínculo que surge a partir de la 

Ilustración. La ciencia del siglo XVIII y la filosofía racionalista que la acompaña, se 

caracterizan por intentar sustituir a la religión en su papel hegemónico en la cultura 

occidental. 

 

La polémica que abre Rorty contra los racionalistas del leguaje se debe a su 

formación en la Universidad de Chicago dentro de la escuela de la filosofía 

analítica, la cual abamdonó para doctorarse más tarde en Yale. En Chicago Rorty 

tuvo una formación basada en la comprensión lógica del lenguaje. Esta formación 

le permité entablar una polémica en el mismo terreno que trabaján los 

intelectuales que se consideran ayudantes del científico.  De esta forma, Rorty da 

una giro, el giro del investigador al inventor, del descubridor al poéta, del 

epistemólogo al político. En estos giros definitivamente tuvo que ver la influencia 

del pragmatismo clásico, en especial, Dewey. Este deslinde inicial del 

racionalismo, nos dibujará lo que es la típica estrategia rortiana, a saber, la 

redescripción.  

                                                           
368

 Times Literary Supplement (1995). “The hundred most influential books since the war”. 6 de octubre.  
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La redescripción rortiana también da cuenta de un trabajo mayor, la 

desestructuración de la matafísica. En este caso, hay que tener en cuenta que 

desde temprana edad Rorty leyó a Platón. De él asimiló el anhelo de conjuntar 

sabiduría y virtud. Entendió que gran parte de la tradición filosófica residía en 

cumplir esta meta platónica. Por eso, la redescripción rortiana intenta reformular el 

sentido y el alcance de la historia del pensamiento occidental. Esto lo encontramos 

a lo largo de sus múltiples ensayos donde contrapone diferentes descripciones de 

la tradición. Por citar dos ejemplos, en “La filosofía en cuanto género de escritura: 

ensayo sobre Derrida” (escrito en 1978), formula dos maneras de entender a la 

filosofía. A grandes rasgos nos presenta dos enfoques contrapuestos. En un 

enfoque la filosofía, desde un principio, se ha ocupado de la relación entre 

pensamiento y objeto, entre la representación y su representado. En el otro 

enfoque, la filosofía partió de una confusa combinación de amor a la sabiduría y 

afición a la polémica. Por lo tanto existen dos maneras de enfocar el trabajo de los 

intelectuales. A unos se les puede ubicar dentro de la tradición kantiana, y a otros 

en la tradición platónica. El otro ejemplo que retomamos corresponde al apartado 

titulado, “La contingencia del lenguaje”, que corresponde al primer capítulo de 

Contingencia, ironía y solidaridad, de 1989. Aquí se describe, de manera muy 

general, que de no haberse dado el idealismo alemán, junto a la aparición de los 

poetas románticos, seguramente no habría hoy lo que llamamos filosofía. Habría 

exclusivamente científicos y sus “ayudantes” -haciendo clara alusión a la filosofía 

analítica-. Como vemos en estos dos casos, la redescripción rortiana tiene la 

finalidad, entre otras, de polemizar con lo que él llama el “lado perverso de la 

autoimagen de la filosofía”. Sintetizando lo dicho hasta aquí, Rorty redescribe 

tejiendo argumentos contrapuestos, pero “siempre” toma una clara posición 

antiesencialista.369  

 

Dentro de esta primera instancia, la redescripción rortiana problematiza con la 

epistemología tradicional que se ocupa primordialmente de descubrir la naturaleza 

del conocimiento, la naturaleza de la verdad y de todo aquello que parta de la idea 

                                                           
369

 El “siempre” se da, justo después de su contacto con el pensamiento de Dewey-Derrida-Heidegger. Contacto que traerá 
como fruto la redacción de La filosofía y el espejo de la naturaleza y los ensayos reunidos en Rorty, R. 1996b. 
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de que hay formas correctas de representar la realidad. Por otro lado, aunque 

parezca una obviedad, hay que decir que la redescripción rortiana es secular, ya 

que se opone a las pretensiones, implícitas o explícitas, de que el pensamiento 

(filosófico o científico) sea capaz de alcanzar una altura por encima de todas las 

eventualidades (como si fuera el “ojo de Dios”, en palabras de Hilary Putnam); de 

igual forma, la redescripción critica las pretensiones teóricas de profundizar hasta 

el núcleo más íntimo de la naturaleza del yo. En última instancia la redescripción 

es secular porque, como decíamos en un principio, gran parte de la tradición 

filosófica es descrita por Rorty a partir del anhelo de remplazar a la religión a 

través de la ciencia. 

 

Ahora bien, la estrategia de la redescripción consiste en establcer opuestos. En su 

escrito “Contingencia del lenguaje”, Rorty ubica en la misma trinchera tanto a la 

figura del poeta, al idealista alemán y al pensador revolucionario; y del otro lado de 

la trinchera, la figura del filósofo kantiano. El sentido de este juego de opuestos 

consiste  en mostrar los supuestos metafísicos, teológicos, y sobre todo, las 

ingenuidades que se esconden en la tradición kantiana, que es la que presume de 

mayor rigor. Pero lo hace de una forma muy peculiar, tomando partido por lo 

irracional, es decir, ubicándose desde la perspectiva que históricamente es 

relegada al ámbito de lo subjetivo, de lo utópico, de lo irreal, o lo carente de 

fundamento (desde los límites de la filosofía occidental, en palabras de Derrida, o 

desde lo otro, lo excluido por la Totalidad, en palabras de Lévinas). Aquí conviene 

recordar que la redescripción está más próximo al  trabajo del poeta que al del 

físico. Está claro que la imagen de la redescripción tiene la función de ironizar, 

jugar con la autoimagen de la epistemología, que en su ímpetu por encontrar la 

representación correcta de la realidad, desdeña, minimiza, el papel de la poesía, 

porque, ésta, se dice, en vez de utilizar conceptos correctos, utiliza metáforas que 

desvían a la mente de su objetivo central, que es conocer la cosa tal como es en 

sí misma.  
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Por otra parte la redescripción rortiana es un proceso abierto. La propuesta 

consiste en sustituir el desvelamiento gradual de la verdadera naturaleza de las 

cosas por una continua redescripción. En vez de apostar por la investigación, se 

trata de colocar las ideas principales, o las premisas fundamentales de una 

tradición, en contextos distintos para producir descripciones nuevas. No se tiene 

interés en sustituir un enfoque teórico por otro de mayor alcance, ni tampoco en 

proponer lo que los filósofos puristas consideran argumentos adecuados; de hacer 

esto último, se haría honor a las máximas aceptadas por la lógica. En este mismo 

sentido, la redescripción también consiste en jugar con las figuras del poeta 

romántico, del idealista alemán y del pensador utópico para darles otra función 

que no ocupan en la tradición occidental. 

 

Ahora bien, al ser la redescripción un proceso abierto, tiene la posibilidad de 

deslindarse de sus posiciones asumidas previamente hasta alcanzar un 

antiesencialismo radical. Por ejemplo, si en un momento, por estrategia se toma 

partido a favor del idealismo alemán, se hace con el fin de mostrar los supuestos 

metafísicos y teológicos de la epistemología tradicional. Posteriormente se hará lo 

mismo con el idealismo alemán. La redescripción no se estaciona, no se funde, ni 

se asimila a ninguna tradición filosófica que no sea el pragmatismo. “El idealismo 

alemán constituyó un compromiso efímero e insatisfactorio. Kant y Hegel se 

quedaron a la mitad del camino.” La idea es lograr un trabajo continuo de 

descripciones más arriesgadas o poco convencionales, con la intención de mostrar 

los supuestos teológicos que se esconden detrás del racionalismo. 

 

1.1  Verdad, antiesencialismo y léxicos 

 

Para comprender la redescripción rortiana desde el enfoque antiesencialista, es 

importante revisar las opiniones de Rorty respecto al idealismo alemán dentro del 

mismo contexto de crítica que hace contra la tradición kantiana, en tanto 

enmarcada dentro del horizonte de la verdad como representación. Una de las 

objeciones que Rorty vierte contra el idealismo alemán radica en que, si bien, los 

pensadores alemanes del siglo XVIII aciertan al reconocer que no hay nada que 
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esté por debajo de la cultura, que no hay una naturaleza intrínseca de las cosas, 

que la cultura es exclusivamente fruto del devenir histórico, sin embargo, se 

equivocan al conservar la pretensión errada de conocer las profundidades del yo, 

las condiciones de posibilidad del conocimiento humano; desaciertan los idealistas 

alemanes al afirmar que los seres humanos condicionan la existencia del mundo 

espacio-temporal. Estos recaen nuevamente en el esencialismo al asumir que es 

papel del filósofo conocer la naturaleza del yo, de la mente y del espíritu humano. 

Para Rorty, esto significa que la escuela idealista sólo comprendió que la mitad de 

la verdad –la mitad inferior, científica- es una verdad hecha. La verdad más 

elevada, la verdad referente a la mente, objeto material de la filosofía, es y debe 

seguir siendo, objeto de descubrimiento y no de creación, según los pensadores 

idealistas. 

 

Por tal motivo, los idealistas alemanes no dieron el paso completo hacia un 

antiesencialismo definitivo, se quedaron a la mitad del camino. En cambio, la 

redescripción rortiana pretende alcanzar un antiesencialismo y un 

antirrepresentacionalismo radical: incorpora el historicismo de Hegel, pero rechaza 

tajantemente asumir el proyecto hacia la comprensión de la naturaleza real del yo.  

Desglosemos la influencia del siglo XVIII europeo sobre la filosofía occidental, 

desde los lentes de la redescripción rortiana: primero, se acepta la idea de que la 

verdad no puede estar ahí afuera, el mundo no puede ser verdadero o falso. 

Segundo, las proposiciones, por lo tanto, son las únicas que pueden ser 

verdaderas o falsas, es decir, en sí mismo es indiferente a la verdad o la falsesd, 

la verdad no está en el mundo sino en las proposiciones. Tercero, el supuesto de 

que la verdad está ahí afuera, y que puede ser representada por la mente, es 

consecuencia del viejo legado de la interpretación platónica del cristianismo: la 

idea dominante de que Dios definió una esencia para cada especie, y que el 

hombre, criatura suya, es capaz de nombrarla con precisión. Cuarto, de todas las 

anteriores consideraciones se desprende la crítica contra el cientificismo, esto es, 

el supuesto de que una teoría científica que funcione, tiene que ser capaz de decir 

algo que sea verdadero, de forma independiente del mundo, pero en adecuación 

con él.  
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El antiesencialismo de Rorty no pretende eliminar la relación causa y efecto, esto es, 

no niega el hecho de que hombre interactúe con el mundo. El idealismo se equivoca, 

según él, al suponer que la mente es la causa del mundo. La posición de Rorty es 

que en realidad el mundo está ahí afuera, pero que éste no habla ningún lenguaje ni 

privilegia ningún tdeterminado de léxico, supongamos, el científico.  

 

Sin embargo, parece que Rorty está más próximo al idealismo de lo que él supone. 

La principal objeción que enfrenta el idealismo y el propio Rorty, es que el sentido 

común parece confirmarnos que los “hechos duros” son la causa de algunos 

enunciados. Por ejemplo, cuando decimos: “el rojo gana”, “y el negro pierde”, 

creemos que hay algo independiente a nuestra mente que es responsable de que 

sostengamos indubitablemente que “el rojo gana”. Si Pedro me patea, y si dijo, con 

independencia del dolor que sienta, “que el individuo llamado Pedro fue el que me 

pateó”, entonces, el sentido común parece confirmar que estoy diciendo la verdad. 

Estas sencillas consideraciones quieren demostrar que los hechos son la causa 

efectiva de sus respectivas representaciones mentales, lo que puede justificar que el 

sentido de la verdad sea cuestión de adecuar correctamente la mente a algo que 

acontece fuera de nosotros. 

 

Rorty resuelve esta objeción de la siguiente manera: “la confusión radica en limitar la 

atención a proposiciones aisladas frete a los léxicos”. Esto es, el racionalista deja que 

el mundo decida la proposición correcta donde se contraponen proposiciones 

encontradas. Cuando el kantiano procede así, es fácil aceptar que determinado 

estado no lingüístico del mundo es en sí una instancia de verdad, o que determinado 

estado del mundo verifica una creencia por corresponder con ella. Pero, ello deja de 

ser un argumento sólido cuando de las proposiciones aisladas se pasa a los léxicos 

como conjuntos. El argumento principal sigue siendo que el mundo no hace que un 

juego de lenguaje sea mejor que otro, ni propone un lenguaje para que nosotros lo 

hablemos. Sólo otros seres humanos pueden hacerlo. Todo esto para sugerirnos que 

consideremos ejemplos de juegos de lenguaje alternativos en vez de limitar nuestra 

atención a proposiciones aisladas. 
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El léxico de la política de Atenas de la antigüedad versus el de Jefferson, el léxico 

moral de san Pablo versus el de Freud, la terminología de Newton versus la de 

Aristóteles, la lengua de Blake versus la de Dryden.370 

 

Al reconsiderar la historia del pensamiento a partir de léxicos alternativos, resulta 

difícil pensar que el léxico sea algo que está en el mundo esperando a ser 

descubierto. Entonces, la propuesta consiste en que se traslade el sentido de las 

“descripciones del mundo”, sentido que está regulado por un criterio hacia el 

interior de un juego de lenguaje, a la consideración de juegos de lenguaje como 

conjuntos, juegos que no se eligen por referencia a criterios. La consecuencia de 

esta transposición es que deja de tener contundencia el supuesto de que el mundo 

decide qué descripciones son verdaderas y cuáles son falsas por su 

correspondencia con la realidad. 

 

La propuesta de Rorty de ponderar juegos de lenguaje como conjuntos proviene 

de su lectura sobre algunos cultivadores de la historia intelectual como Thomas 

Kuhn. Para los fines de la redescripción rortiana es fundamental asumir la utilidad 

de las interpretaciones kuhnianas sobre los léxicos, porque permite sostener que, 

por ejemplo, el hecho de que el léxico de Newton permita predecir el mundo mejor 

que el de Aristóteles, no significa que el mundo haya dejado de hablar 

aristotélicamente para pasar ha hablar newtonianamente. 

 

Los aportes de Kuhn sobre una concepción no lineal de la historia, le permiten a 

Rorty apuntalar su crítica contra la filosofía esencialista. Sobre todo, en lo que 

tiene que ver con la sobrevalorada idea del progreso científico. Decir con Kuhn, 

que el mundo no habla ningún lenguaje, implica, además, socavar la idea de que 

los científicos y los metafísicos revelan cómo es el mundo, y por extensión, 

sostener la tesis de que no hay nadie que pueda desenmascarar la verdadera 

naturaleza de algo, sea esto nuestra propia humanidad, la naturaleza, sucesos 

históricos, etcétera. Porque cualquier proyecto de desenmascaramiento descansa, 

en última instancia, sobre las mismas viejas y aburridas metáforas.  
                                                           
370 Rorty, R. 1991, p. 25 
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Sin los conceptos tradicionales de la metafísica uno no puede hacer que la 

distinción apariencia-realidad tenga sentido, y sin tal distinción uno no puede 

hacer que tenga sentido la idea de “lo que en realidad está pasando”. Basta de 

metafísica, basta de desenmascaramiento.371 

 

En los siglos XVIII y XIX fue de suma utilidad, sin lugar a dudas, la imagen de la 

investigación científica como progreso acumulativo, que de forma gradual se 

proponía desenmascarar la realidad que hay tras las apariencias. Pero la vieja 

distinción metafísica entre apariencia/realidad sigue influyendo en la cultura 

occidental. Este vínculo se percibe al aquilatar las diferentes construcciones del 

progreso de la humanidad. Es cierto que la redescripción permite superar el 

apremio de contar historias de progreso, maduración y síntesis; la naturaleza no 

dice qué descripción apliquemos ni unifica, por su puesto, del mejor modo, la 

variedad de descripciones, pasadas o futuras. 

1.2  Un lenguaje para manejarse 

En su en ensayo sobre “¿Es la ciencia natural un género natural?”, Rorty 

establece un vínculo entre la perspectiva del segundo Wittgenstein y Davidson que 

le permite trabajar la idea de que no hay una descripción completa, ya que la 

argumentación completa de un hecho, presupondría, precisamente que hay una 

naturaleza intrínseca del mundo, respecto de la cual nuestras descripciones serían 

más o menos fidedignas. Contra esto, Rorty insiste en que no hay una descripción 

independiente acerca de “cómo es el mundo” ni tampoco existe “la mejor 

explicación” de algo. La imagen que nos ofrece Wittgenstein de la relación del 

lenguaje con el mundo es muy parecida, según Rorty, a la de Davidson. Ambos 

desearían que concibamos esta relación de forma meramente causal, en vez de 

representacional. 
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Ambos filósofos desearían que dejásemos de pensar que existe algo llamado 

“lenguaje” que es un “esquema” que puede organizar, o corresponder, o estar en 

alguna otra relación no causal con un “contenido” llamado “el mundo”.372 

Puede resultar complementario a lo que aquí estamos abordando, a manera de 

paréntesis, señal  ar que Rorty en una nota al pie de página sugiere, siguiendo a 

Henry Staten en su Wittgenstein y Derrida, que “la crítica desconstructiva del 

lenguaje podría expresarse incluso como una negación de que exista un 

lenguaje”.373 Es relevante esta nota porque se inscribe en un contexto de crítica a 

la tradición filosófica que ha considerado al lenguaje como un “colchón”, como 

algo interpuesto entre nosotros y el mundo. Por tanto, retomando el hilo de nuestro 

trabajo, para los propósitos de la  redescripción conviene sostener que el lenguaje 

no es ni fidedigno ni errado, no refleja con claridad pero tampoco distorsiona, 

porque el lenguaje no es un medio de representación. La sugerencia es librarse de 

la metáfora del colchón, si se hace, nos libraremos también de la idea tradicional 

de un lenguaje ideal, como colchón ultrafino que traslada el brutal impulso de la 

realidad en afirmación y acción tan directa como sea posible. 

 

La propuesta de alejarse de la figura del lenguaje como colchón implica, además, 

desembarazarse de los espejismos a los que conducen las “teorías del 

conocimiento del espectador”, la esperanza de que exista una “mirada 

transparente” que puede conseguir el lenguaje, y que eso sea el conocimiento. 

Ahora bien, en lugar de utilizar la metáfora del lenguaje como colchón, la 

propuesta consiste en manejar la metáfora del lenguaje como “uso de 

herramientas”, del lenguaje como una forma de apropiarse de fuerzas causales y 

de hacer que hagan lo que queramos, cambiándonos o cambiando nuestro 

ambiente para que se adecue a nuestras propias aspiraciones.374 

 

                                                           
372
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373

 Rorty, R. 1996, p. 89 
374

 La idea de apropiarse de fuerzas causales para que hagan lo que queramos debe entenderse dentro del contexto de la 
tarea que Rorty le asigna al ironista, es decir, el ironista tiene la meta de inventarse así mismo a través de la redescripción 
para ganarle la partida al destino o las fuerzas ciegas que hay en el universo. 
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Aquí conviene retomar las redescripción rortiana sobre las figuras del poeta 

romántico y la de los utopistas políticos del siglo XVIII europeo. Estas 

descripciones nos sugieren que los cambios o las rupturas entre un léxico y otro, 

no se dan por la capacidad argumentativa o por un talento especial que remita a 

una cualidad innata de la naturaleza humana. En el caso del poeta romántico, su 

personalidad corresponde a la de un ironista privado, un individuo que privilegia la 

imaginación sobre la razón, que ha cultivado la habilidad de hacer que las cosas 

pareciesen buenas o malas, importantes o insignificantes, tan sólo 

redescribiéndolas. El romántico entendió que la forma idónea para los cambios 

culturales depende de la habilidad de hablar de forma diferente, más que del 

talento de argumentar bien. De la misma forma, los utopistas son descritos como 

ironistas que perciben, desde la Revolución Francesa, que a partir del cambio de 

lenguaje y de otras prácticas sociales, pueden producirse seres humanos de una 

especie que nunca antes habían existido.  

 

Si unimos las descripciones de estos personajes ironistas con la premisa de que el 

mundo no nos proporciona un lenguaje, surge el interrogante de si el criterio de 

elección de un léxico es arbitrario. La cuestión es importante para evitar reacaer 

en el esencialismo y poder continuar con el propósito de evasión de cualquier 

filosofía del lenguaje. El problema se agrava, porque, recordemos, Rorty elimina 

toda explicación que provenga de las teorías del conocimiento como 

representación, donde es factible deducir que el progreso de las ciencias marca 

derroteros del progreso de la humanidad. 

 

Para aproximarnos a la resolución es necesario aún incorporar las críticas de 

Davidson contra la idea del lenguaje como medio entre la mente y las cosas. A 

grandes rasgos, Davidson sugiere que evadamos la idea de pensar el lenguaje, ya 

sea de manera general o particular (el español, el inglés, el francés), como algo 

que forma un todo limitado, algo que forme un objeto de estudio diferenciado. Por 

otro lado, sugiere que pensemos al ser humano como un ser que trafica con 
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marcas y ruidos para alcanzar fines.375 Si sumamos las anteriores afirmaciones, o 

mejor dicho, si redescribimos a Davidson como aliado del poeta, el resultado es, 

entonces, que los poetas (entiéndase en sentido amplio, a toda persona que hace 

cosas nuevas: Galileo, Yeats, Hegel) se vieron sorprendidos a sí mismos 

solapando léxicos. Ellos no decidieron, después de una larga disputa teórica 

glosando término por término, voluntariamente acoger un nuevo léxico que fuera 

más fiel con ellos mismos o con el mundo. El caso es que Europa poco a poco fue 

perdiendo la costumbre de emplear ciertas palabras y adquiriendo lentamente la 

costumbre de emplear otras. 

 

Valiéndose, además, de las críticas contra el cientificismo de Kuhn -The 

Copernican Revolution-, Rorty sostiene que “no fue sobre la base de 

observaciones telescópicas o sobre la base de alguna otra cosa como decidimos 

que la Tierra no era el centro del universo.”376 En lugar de eso, después de cien 

años de estéril confusión, los europeos se sorprendieron a sí mismos hablando de 

una forma tal que daban por sentado esas tesis solapadas. Si trasladamos estas 

ideas a una base social, la redescripción supone que los cambios culturales de 

grandes magnitudes no resultan de la aplicación de criterios selectivos (ni de 

decisiones arbitrarias). “En tales cuestiones no debemos buscar criterios de 

decisión en nosotros mismos, como tampoco debemos buscarlos en el mundo.”377  

Ahora bien, cuando se habla que la redescripción consiste en traslapar ideas o 

entretejer argumentos, no debe pensarse que se sugiere la anarquía discursiva. 

Todo lo contrario. Se pretende lograr un grado alto de coherencia, de aplicación de 

la persuasión y no la fuerza (física). El punto clave está, como ya se decía, en el 

ingenio o en la habilidad para redescribir. En algunos casos el resultado es 

profundamente inquietante para conciencias aquilatadas a determinada estructura 

de pensamiento. En el caso del pragmatismo en tanto “método” de redescripción, 

hay que mantener unidas las siguientes premisas: 1) no debemos buscar criterios 

de decisión en el mundo ni en nosotros mismos. 2) el mundo es indiferente a las 
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descripciones que hacemos de él. Si nos reconciliamos con estos dos argumentos 

se habrá comprendido la sugerencia de los románticos de que la verdad es algo 

que se hace más que algo que se encuentra.  

 

La moraleja pragmática que sacamos de esta irreverencia teórica de los poetas 

románticos y sus aliados  -los idealistas alemanes y los utopistas políticos-, es que 

si se emprende un “método” filosófico –como el que ellos emplearon-, éste deberá 

consistir en volver a describir muchas cosas de una manera nueva. La idea es 

crear una nueva pauta de conducta lingüística que la generación en ciernes se 

sienta tentada a adoptar. Por otro lado, también se trata de una provocación, en 

cierta manera, a que se busquen nuevas formas de conducta no lingüística: por 

ejemplo: la adopción de un nuevo equipamiento científico o nuevas instituciones 

sociales. Ahora bien, un método así, no trabaja sometiendo a prueba tesis tras 

tesis. Trabaja, en cambio, de manera holística y pragmáticamente. De esta forma, 

la redescripción contribuye a mantener en pie la premisa pragmática sobre la 

contingencia del lenguaje. Y como advertimos al principio, el reconocimiento de la 

contingencia del lenguaje nos lleva a reconocer la contingencia de la conciencia. 

Aceptar estas ideas nos conducen, como veremos, a adoptar una imagen del 

progreso moral e intelectual como historia de metáforas cada vez más útil, antes 

que como comprensión cada vez mayor de cómo son realmente las cosas. 

 

1.3  Léxicos alternativos: rompecabezas y herramientas 

 

El cambio de un juego lenguaje a otro no es, entonces, signo de una trayectoria 

progresiva, acumulativa y de acercamiento con la realidad en sí. El cambio 

drástico, revolucionario, de un juego de lenguaje supone un nuevo comienzo.378 Si 

la propuesta es reconocer que se pueden hacer cosas diferentes con un  largo 

trabajo redescriptivo, no resulta plausible seguir utilizando la vieja estructura 

argumentativa para hacer realidad nuevas e interesantes cosas. Tal como trabaja 

                                                           
378

 De forma particular, siguiendo a Derrida hacia la formulación de un “política de la memoria” (y en otro sentido a Foucault 
de Vigilar y Castigar), esto resulta controversial para la tesis que afirma que hay fuerzas o juegos de poder que se anudan 
entre las relaciones interpersonales constituyendo de esta forma subjetividades, culturas, generaciones, instituciones que 
difícilmente se podrían separar o distanciar de estos juegos de poder. 
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el poeta, no se puede saber con anticipación el resultado de la imaginación. El 

poeta trabaja con la misma dedicación y esmero que el filósofo, pero no cuenta 

con un método, o con una lógica propia que le permita visualizar el recorrido de su 

mente. Lo sabe hasta que el poema está en el papel. El cambio de un léxico a otro 

se asemeja más a la actividad poética que a la filosófica. En analogía con la 

creatividad poética, sólo se pueden concebir las nuevas posibilidades de 

concreción hasta que se cuenta con el léxico terminado. Mientras se está en 

proceso de elaboración del nuevo léxico no se pueden advertir los resultados que 

traerá; no se pueden advertí las nuevas prácticas sociales, ni el tipo de hombre 

que emergerá tras el empleo del nuevo léxico.  

 

“La creación gradual, por medio de sucesivas pruebas, de un tercero y nuevo 

léxico, no consiste en haber descubierto cómo pueden adaptarse recíprocamente 

los viejos léxicos. […] El nuevo léxico hace posible, por primera vez, la 

formulación de los mismos propósitos.” 379 

 

Siguiendo a Davidson, Rorty concibe a los “léxicos alternativos” como 

herramientas alternativas más que como piezas de un rompecabezas. Con ello se 

quiere dejar asentado la diferencia entre el intento de “representar o de expresar 

algo que estaba allí”, y el intento de “hacer algo con lo que antes nunca se había 

soñado”. Pero el contraste va aún más lejos. Sin embargo, la idea de un nuevo 

lenguaje como herramienta alternativa, no es favorable del todo, porque implica la 

idea de un obrero o artesano, que sabe con anticipación para qué quiere utilizar la 

herramienta. Más allá de los juegos de metáforas, que en sí ya es un aguijón 

contra la filosofía del lenguaje,  hay la intención de reemplazar la idea de que el 

lenguaje funciona a partir del modelo esquema/contenido, que a su vez es una 

manifestación más de la influencia platónica sobre el pensamiento. La idea de 

léxicos alternativos es un esfuerzo más para sustituir la oposición metafísica 

binaria y jerarquizada de apariencia/realidad, significado/significante. Por otro lado, 

emplear la metáfora del léxico como caja herramienta tiene la intención de derribar 

la suposición de que el lenguaje es una entidad o cosa; se trata de un arma contra 
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la reificación del leguaje, en palabras de Davidson.  Por tanto, no hay tal cosa 

llamada “lenguaje”, es decir, no existe una estructura definida, poseída en común 

que los usuarios de un lenguaje dominen y después aplican a situaciones 

concretas. En este punto coincide el pragmatismo con la desconstrucción. Es la 

misma preocupación que se encuentra en De la gramatología, donde Derrida 

elabora una desconstrucción del privilegio de la presencia que se manifiesta en la 

engañosa ilusión de un logos que unifica el decir con el querer-decir en su relación 

originaria con la voz. 

 

El lenguaje para Rorty, en resumen, no es un medio entre el yo y la realidad, 

simplemente es un conjunto de señales y ruidos, más plausible que otro tipo de 

conjunto de señales, que indican mayor grado de manejabilidad al momento de 

emplear cierto léxico cuando se intenta hacer frente a determinadas cosas. Decir 

que “somos usuarios de un lenguaje”, no es sino decir, que con el objeto de 

predecir y controlar ciertas cosas, se busca emparejar marcas y sonidos. Si los 

llamados tóricos “tienden a coincidir en teorías momentáneas”, es gracias a la 

aptitud y a las conjeturas que realizan acerca de lo que hará una determinada 

persona, organismo, o cosa. El resultado final de la metáfora del lenguaje como 

herramienta  conduce a una comprensión causa del lenguaje y de la mente, similar 

a las relaciones causales en la naturaleza, y no a una recaída en el idealismo. 

 

1.4  Metáfora y progreso 

 

Lo anteriormente dicho resulta importante para terminar con el anudamiento 

pragmático entre, la historia, la cultura y la política. Para ello, no olvidemos la idea 

de que las descripciones que nos ofrece la ciencia física o la biología, de ningún 

modo aciertan a la esencia de “las cosas mismas”, que en todo caso, éstas son 

sólo redescripciones útiles para predecir ciertas cosas de la realidad de la misma 

forma que la teoría crítica nos sirve para predecir otras tantas cosas. Ahora bien, 

esto lleva a concebir, nada menos que a “la historia del lenguaje y, por tanto, la de 
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las artes, las ciencias y el sentido moral, como la historia de la metáfora.”380 En 

suma, la redescripción es desmitificadora de la verticalidad del conocimiento. La 

apuesta consiste en relacionarse con todo tipo de disciplina de manera horizontal 

y no vertical. La metáfora de la verticalidad aplicada exclusivamente por los 

sacerdotes de la Ilustración a las ciencias llamadas exactas, es desplazada hacia 

una metaforicidad del encadenamiento horizontal. De esta forma se logra un 

mismo nivel de manejabilidad o utilidad para cualquier disciplina moderna, como la 

literatura y la poesía. Se trata de que ninguna área de especialización tenga un 

papel preponderante en la cultura occidental. 

 

A manera de resumen desglosaremos los diferentes componentes hasta aquí 

expuestos de la redescripción. En primer lugar es importante señalar que la 

redescripción tiene como una de sus metas principales desembarazarse de las 

teorías del conocimiento. Por tal motivo, se inicia anudando la crítica a la 

epistemología tradicional (que supone que la verdad es cuestión de 

correspondencia) con la crítica contra el cientificismo (que implica la idea que el 

conocimiento científico es acumulativo). Posteriormente se añaden las objeciones 

al lenguaje como medio entre la mente y las cosas (Davidson). Las redescripción 

que en su caso puede aplicarse a cualquier campo de la cultura occidental tienen 

como meta producir cambios en los juegos de lenguaje. En esta sección 

enlazamos la caracterización de la redescripción como unos de los fines que 

persigue el pragmatismo. Entiéndase por pragmatismo, de manera general, como 

óptica histórica cuyo lente de enfoque sobre los asuntos culturales es la utilidad. 

La comprensión pragmática de la utilidad radica en la creencia de que los campos 

culturales son constituidos por metáforas muertas que suponen el uso habitual de 

sonidos y marcas, a diferencia de las metáforas nuevas que destacarían por sí 

mismas por no encontrar una significación útil dentro del contexto actual. 
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Desde nuestro punto de vista, uno de los principales objetivos del perspectivismo 

pragmático, en tanto reexamen de la cultura, implica concebir los avances de la 

historia de las ideas (de cualquier campo o disciplina, incluyendo por su puesto las 

ciencias empíricas, la filosofía, el arte y la política) en similitud con la contingencia 

de la evolución biológica. Esto es, todo es fruto del azar, ningún aspecto de la 

cultura es reflejo de la naturaleza humana, por lo tanto, nada es necesario. 

Asistimos, pues, a la redescripción como “método filosófico” propio del 

pragmatismo, cuyo principal punto de contraste es la afirmación de la contingencia 

en todos los niveles del discurso cultural.  

 

Aquí es conveniente resaltar un aspecto comúnmente aceptado de la concepción 

biológica de la evolución para entender la redescripción de la cultura occidental 

que nos ofrece el pragmatismo. Actualmente es comunmente aceptado que la 

evolución sea algo compuesto de nuevas formas de vida que constantemente 

eliminan a formas de vida antiguas, “y no para cumplir con un propósito más 

elevado, sino ciegamente”.381 Si esto último lo redescribimos, es decir, lo 

trasportamos a otro contexto, en este caso al campo que nos interesa, a saber, la 

historia de las ideas y del lenguaje, llegamos a la determinación de una 

“concepción no teológica de la historia intelectual”, la cual nos permite concebir 

nuestro lenguaje y nuestra moral del siglo XXI como “cosas” que cobran forma a 

raíz de un gran número de meras contingencias. 

 

Tenemos que concebir la constelación de fuerzas causales que llevaron a hablar 

del ADN o del Big Bang como las mismas fuerzas causales que llevaron a hablar 

de <<secularización>> o de <<capitalismo tardío>>. […] Estas diversas 

constelaciones son los factores fortuitos que han hecho que algunas cosas sean 

para nosotros temas de conversación y otras no. 382 
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Después de redescribir la historia cultural de Occidente a partir de la evolución 

biológica, la imagen que queda sobre el desarrollo de lo humano no está lejos de 

ser una visión mecanicista, esto es, causal. Esta descripción (la concepción que 

cree que hay una constelación de fuerzas causales fortuitas y ciegas, que 

determina “nuestra vida”, calificada por el propio Rorty como “fríamente 

mecánica”) pretende remplazar a la visión teológica de la historia, que por 

tradición eleva al sabio, al científico, y al filósofo a un nivel especial: en ella se 

cree que el científico nos ponen en contacto con un dominio que trasciende lo 

contingente, es decir, que descubre regularidades en el universo.  

 

Para terminar hay que señalar que la redescripción implica una postura 

posfilosófica del pragmatismo rortiano. Al trasladar o conjuntar la concepción 

contingente del lenguaje hacia el interior de la historia de las ideas filosóficas, la 

redescripción resultante establecería que los problemas filosóficos son tan 

transitorios como los problemas poéticos. Esta redescripción de la historia de las 

ideas filosóficas no es nueva, como es sabido, se une a las críticas de figuras de 

la talla de Hegel, Nietzsche y Davidson. Sin embargo, como hemos señalado, un 

aspecto rescatable entre otros, que en cierta medida se equipara a una 

desconstrucción de la naturaleza de lo humano, afirmaría que la concepción que 

tenemos ahora sobre nosotros mismos y sobre las cosas que más deseamos, 

puede cambiar si transformamos “poéticamente” la forma de hablar. Finalmente 

recordemos, en esta perspectiva, que desembarazarse de la teoría de la verdad 

como correspondencia a partir de la redescripción dialéctica como método 

filosófico383, no constituye un descubrimiento acerca de la naturaleza de una 

entidad preexistente llamada teoría. 

  

                                                           
383

 La “dialéctica” significa para Rorty el enfrentar léxicos entre sí, en contraste al hecho de inferir proposiciones de otras 
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retoma porque aprecia que la Fenomenología “es tanto el comienzo del fin de la tradición platónico-kantiana como el 
paradigma de la capacidad del ironista de explorar las posibilidades de una redescripción abundante.” En, “Ironía privada y 
esperanza liberal”, Rorty, R. 1991, p. 96 
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Resumen 

En la prensa escrita ¿cómo son representados los movimientos estudiantiles en 

países como México y Chile? ¿Bajo qué signos son configurados en el plano del 

discurso y qué reflejan no sólo de los diarios que los representan sino de la 

sociedad en su conjunto? Estas dos interrogantes intentarán dilucidarse en las 

próximas líneas, a través de un análisis del discurso. En los últimos dos años, en 

países de Europa (con "Los indignados"), en Estados Unidos (con los "Occupy 

wall street") y en Latinoamérica (particularmente en Chile y México (con el 

"Movimiento estudiantil chileno" y "#YoSoy132") han emergido movimientos 

sociales, motivados por el deterioro de crisis políticas, económicas y educativas, 

las mismas que a su vez derivan de políticas de regímenes autoritarios o 

anquilosados en la continuidad de las políticas nacionales e internacionales que 

no han atendido las necesidades y demandas de varios sectores de las 

sociedades.  

Estos movimientos en un primer momento aparecen como pura manifestación 

"espontánea", llamando la atención de los medios y de la población en general, 

para más tarde tomar la forma de "organización" con postulados y demandas 

políticas. En toda esta historia, los medios masivos de comunicación constituyen 

un engranaje importante, en términos de mediación, mediatización y 

posicionamiento político, en la dinámica del espacio público de sus respectivos 

países. 
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En este contexto actual, interesa analizar cuál es precisamente la representación 

discursiva, particularmente del "Movimiento estudiantil chileno" y "#YoSoy132" 

mexicano, en la prensa de sus respectivos países, con el fin de identificar la forma 

en que son representados dichos movimientos y con esto observar cómo se 

posicionan políticamente las empresas periodísticas. El estudio permitirá visualizar 

el posicionamiento político que juegan las empresas periodísticas, ante las 

demandas principalmente políticas, sociales e históricas, en el devenir de las 

sociedades en cuestión. Para tal propósito, proponemos una perspectiva 

comparativa en dos diarios importantes de Chile y México, El Mercurio y Reforma, 

respectivamente. 

Palabras clave: movimientos estudiantiles, prensa escrita, análisis del discurso, 

posicionamiento político 

Abstract 

In the written press, how are student movements represented in countries as 

Mexico and Chile? Under what signs they are formed in the level of the speech and 

what do they reflect not only of the newspapers that represent them but of the 

society? These two questions will try to be explained in the next lines, across an 

discourse analysis. In the last two years, in Europa's countries (with "Los 

indignados"), in The United States (with the " Occupy wall street ") and in Latin 

America (particularly in Chile and Mexico (with the " Student Chilean movement " 

and "#YoSoy132"). They have emerged social movements motivated by the 

deterioration of political, economic and educational crises, the same ones that in 

turn derive from policies of rate authoritarian or paralyzed in the continuity of the 

national and international policies that have not attended to the needs and 

demands of several sectors of the society. These movements in the first moment 

appear as pure "spontaneous" manifestation, calling the attention of the means 

and of the population in general, later to take the form of "organization" with 

postulates and political claims. In this history, the mass media constitute an 

important gear, in terms of mediation, mediatization and political positioning, in the 

dynamics of the public space of their respective countries. 
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In this current context, it is interested in analyzing which is precisely the discursive 

representation, particularly of the " Student Chilean movement " and "#YoSoy132" 

Mexican, in the press of their respective countries, in order to identify the form in 

which the above mentioned movements are represented and with this to observe 

how the journalistic companies are positioned politically. The study will allow to 

visualize the political positioning that the journalistic companies play, before the 

principally political, social and historical claims, in to develop of the societies 

concerned. For such an intention, we propose a comparative perspective in two 

important diaries of Chile and Mexico El Mercurio and Reforma, respectively. 

Keywords: Student movements, written press, discourse analysis, political 

positioning. 

Introducción 

Particularmente la emergencia de los movimientos estudiantiles en Chile y en 

México es sin duda una manifestación de malestar social. Las demandas de estos 

movimientos son concretas, de acuerdo al momento histórico de cada uno de los 

países en los que se manifiestan, y con esto se presentan como un actor más que 

complejiza el juego político, dentro de los espacios públicos respectivos. A su 

aparición, las instituciones formales, así como los medios masivos de 

comunicación han tenido que escuchar y atender, aunque sea de manera sesgada 

y sobre todo insatisfecha, algunas peticiones atendibles en la urgencia (por 

ejemplo, entre muchas otras, en el caso mexicano: permitir la organización de un 

debate entre los candidatos a la presidencia; caso chileno: integrar sus demandas 

a la discusión sobre la reformas en el sistema educativo). Pero estas 

“concesiones” a estos movimientos, por parte de los actores dominantes, están 

lejos de integrar su participación en el debate público, donde la pluralidad debiera 

ser de principio una de las características de las sociedades democráticas. 

En este contexto, los medios masivos de comunicación, como los actores políticos 

formales (las cámaras de diputados y de senadores), toman posición de la 

relación, alianza o rechazo frente a los movimientos sociales. Para el caso que 
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nos proponemos aquí, sólo analizaremos la posición política que asumen dos 

empresas periodísticas con respecto a los movimientos en cuestión. Es por esto 

que interesa analizar la representación de los movimientos estudiantiles en la 

prensa escrita y concebirla como un indicio del poder que estos nuevos actores 

políticos manifiestan. Esto significa que los medios son una especie de 

termómetro político entre las fuerzas, ya que en un reportaje, una entrevista, una 

editorial, un texto de opinión, puede apreciarse la capacidad discursiva del actor 

representado y esto en función de la legitimidad de su propio discurso. En otras 

palabras: una instancia mediática es un lugar de representación que se otorga 

según la legitimación política del sujeto representado. Esto significa que a mayor 

legitimidad del actor, mayor es su visibilidad. De manera que los signos con que 

los actores políticos son representados pueden rastrearse como discursos, 

reflejando con ello la posición política, tanto del sujeto enunciante como del sujeto 

enunciado. 

1. El posicionamiento político 

El vocablo posicionamiento político significa aquí que toda manifestación discursiva   

sitúa y declara el lugar de los actores políticos en su acción ante los problemas del 

espacio público. En otras palabras, el posicionamiento político significa declarar la 

diferencia y la semejanza de pensamiento y acción con la comunidad, para finalmente 

decidir de forma concreta lo que se va hacer y ser en dicha comunidad. Como 

resultado de esto "los grupos, por su confrontación, establecen relaciones de fuerza al 

término de las cuales se producen dominaciones, exclusiones, mezclas o fusiones" 

(Charaudeau, 2008: 18). Ahora bien, bajo esta dinámica política, se desarrolla 

inexorablemente el fenómeno de la información y de la comunicación, tanto al interior 

de la organización de los movimientos, de la organización con las otras instancias de 

poder, es decir al exterior. Pero distingamos que la información y la comunicación 

referida anteriormente sucede en forma de diálogo y discusión, mientras que hay otra 

que, de acuerdo a Jürgen Habermas (1992), es la publicidad (para el argot del 

marketing político se le conoce como propaganda). En este sentido, entendemos la 

publicidad como el resultado de la opinión pública (raciocinante) de un grupo o 

movimiento social bajo la forma de un discurso (Habermas, 1992: 67-98). 
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La publicidad que interesa aquí entonces no es la que de forma directa nos es 

dado desde los propios movimientos estudiantiles, sino la que es presentada y 

representada, bajo el discurso reportado, por la prensa escrita. En esta publicidad 

encontramos el discurso, construido por dos instancias políticas: una cumpliendo 

la tarea de mediación (por el trabajo de información y comunicación) y la otra que 

intenta posicionarse políticamente en el espacio público. 

Con base en todo lo anterior, nuestras preguntas iniciales pueden reducirse en la 

siguiente: ¿Cómo son representados los movimientos estudiantiles "chileno" y 

"#YoSoy 132" en la prensa nacional de sus respectivos países y en consecuencia 

cómo se posicionan políticamente la instancia enunciativa y la instancia de 

mediación en vista de soluciones del espacio público? Más precisamente: ¿Cómo 

se representa el discurso reportado de los movimientos estudiantiles por la prensa 

escrita y con esto cómo se posicionan ambas instancias en el espacio público? 

A continuación vamos a referir tres ejemplos periodísticos de un corpus 

cualitativo384 analizado de los diarios El Mercurio y Reforma, donde se refiere a los 

movimientos estudiantiles, en el periodo de julio a diciembre de 2012. 

2. Un posicionamiento conservador: una entrevista 

El 21 de octubre de 2012 (página C9), el periódico chileno publica una entrevista a 

los presidentes de las federaciones más importantes del movimiento estudiantil 

chileno: la FECH (Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile) y la 

FEUC (Federación de Estudiantes de la Universidad Católica).385 Lo que interesa 

destacar en el siguiente análisis es observar cómo en la representación de estos 

dos jóvenes, el periódico El Mercurio trata de proyectar una imagen no muy 

positiva del movimiento estudiantil chileno, paradójicamente, a través de la misma 

                                                           
384

 Bajo el criterio metodológico que pretende explotar el material empírico por un análisis que ponga en evidencia un 
conjunto de características cualitativas, se seleccionaron, para esta exposición y con fines de ilustración, tres ejemplos de 
un corpus más amplio correspondiente al periodo referido. Los tres ejemplos que se presentan tratan de dar cuenta del 
contraste generalizado que se presenta entre la prensa chilena y mexicana nacionales. 
385

 Para el lector mexicano conviene recordar que el movimiento estudiantil chileno, particularmente desde 2011, reclama 

una reforma al sistema educativo, donde el Estado asuma la responsabilidad social de hacerlo accesible a la población 

y particularmente a la de bajos recursos. Esto implica la construcción de una “educación pública”, donde los estudiantes 

no sean concebidos como meros “clientes”, ante la financiación de su formación académica. 
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discursividad de los propios presidentes estudiantiles. Ante tal constatación, 

hemos de sospechar hasta qué punto la transcripción literal del discurso de los 

entrevistados, tratado ya sea como discurso reportado directo o indirecto, deja 

afuera acotaciones que producirían otro sentido. Sea como sea, lo que es 

innegable es que en esta entrevista la representación del movimiento estudiantil 

chileno, ante los ojos del lector, se percibe con poca fuerza política cuya 

trascendencia en el espacio público no debe preocupar a los actores políticos 

dominantes. Pero tal representación puede no estar lejos de la realidad, cuando 

los propios entrevistados han concedido esta entrevista, sabiendo de qué medio 

se trata. ¿Acaso no podríamos interpretar que el movimiento estudiantil chileno, 

con esta entrevista, coquetea políticamente con El Mercurio? 

Notemos en primer lugar el título de la entrevista: "Boric y Titelman: 'se están 

agotando las formas tradicionales de movilización' "386. Primera flagrancia de 

imprecisión por parte de los reporteros. Según las transcripciones, no es Boric 

quien ha dicho lo que el título presume. Ante tal hecho, es fácil pensar que la 

atribución de tal dicho a ambos jóvenes líderes fue decisión de los periodistas por 

considerar un título más llamativo, pero sobre todo para reforzar la idea de que el 

movimiento estudiantil, en efecto, no las trae todas consigo, al grado de que dos 

de sus más importantes líderes afirman reconociendo que "se agotan las formas 

tradicionales de movilización". Tal afirmación es percepción de uno de ellos, pero 

para el periódico es en realidad percepción de dos. Todo parece que El Mercurio 

se permite dar atribuciones discursivas de sus informantes. 

En segundo lugar, el resumen de la entrevista es significativo: "En cita con El 

Mercurio, reconocen que 'faltó madurez' para enfrentar la violencia y que este año 

el Gobierno ha tenido una estrategia mucho más ofensiva. Para 2013 dicen que la 

misión es incidir en las elecciones presidenciales". Perfectamente lo que está en 

comillas simples es atribución discursiva a un dicho de uno de los líderes 

entrevistados. Esta "falta de madurez" así es representación del movimiento 

estudiantil que no supo enfrentar la violencia; en cambio, en esta historia, el 

                                                           
386

 En lo sucesivo los frases o miembros de frases que se analizan en cada ejemplo se presentan cronológicamente 
tal como aparecen en los diarios. Todas las frases pertenecen a las páginas referidas al inicio de cada caso. 
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gobierno lleva la parte positiva, pues tuvo un "estrategia mucho más ofensiva". En 

la segunda parte de este resumen, resulta de interés notar que el movimiento 

estudiantil, para 2013, lejos de seguir la lucha que lo vio nacer (reivindicación de 

una reforma educativa, que no parece interesar a El Mercurio), ahora tiene "la 

misión" de "incidir en las elecciones presidenciales". Es evidente que, con esta 

forma de representar así a los líderes del movimiento estudiantil, hay un 

descentramiento discursivo que hace olvidar la razón primera de la lucha social del 

movimiento: la demanda de una educación más social. Basta dar una mirada 

panorámica a la página de la entrevista para ver que los periodistas han divido en 

tres apartados, donde los dos últimos subrayan "El efecto violencia" y las 

elecciones "Presidenciales" que en Chile tendrán lugar en 2013. 

Veamos a continuación cómo este carácter inestable y frágil con el que es 

representado el movimiento estudiantil es una regularidad que se ve expresada 

por el discurso reportado por los propios entrevistados. En el cuadro siguiente, 

hemos retenido algunas frases que consideramos significativas, porque perfilan 

justamente la unidad de la entrevista (hemos puesto en negritas los signos que 

consideramos producen el sentido interpretado de nuestra parte): proyectar un 

movimiento estudiantil que termina por confirmarse, desde el punto de vista 

político, como frágil e inestable. 

Cuadro 1. Tratamiento conservador de una entrevista por El Mercurio 

Enunciación Interpretación 

1. “Este año estábamos rodeados del fantasma 

de 2006, cuando hubo una explosión de los 

estudiantes y seguido de eso un 2007 donde 

pareció que todo había desaparecido. Lo 

importante es que se logró mantener la 

vigencia y sostener el movimiento” 

(Titelman) 

 

La precariedad del movimiento, sobre el plano 

discursivo, se concentra en decir que "se logró 

mantener la vigencia y sostener el movimiento", 

como un proceso que apenas evito su 

desaparición. 
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2. “Faltó ser más proactivos en incorporar a 

los estudiantes de los centros de formación 

técnica y de los institutos profesionales. 

Además está pendiente el tema de la estrategia 

de movilización. Cómo seguir convocando 

masivamente a la ciudadanía, sin caer en un 

agotamiento” (Boric) 

Saberse aún no consolidados, uno de sus 

líderes reconoce la falta de ser "proactivos", de 

modo de no "caer en un agotamiento". Fragilidad 

de movimiento de nueva cuenta. Nótese aquí 

que al movimiento le falta "la estrategia de 

movilización" que, a diferencia del gobierno éste 

"tuvo una estrategia de comunicacional muy 

potente" (ver casilla 4, donde uno de los 

entrevistados lo afirma). 

3. “Tenemos que enfrentar el hecho de que el 

apoyo a las demandas sigue tan alto como 

siempre, pero que depende de nuestra 

responsabilidad y la forma de materializarlo en 

formas creativas, porque se están agotando 

las formas tradicionales de movilización” 

(Titelman) 

Aquí es de donde los periodistas retoman la 

frase que le da vida al título de la entrevista. 

Queda claro que es uno y no ambos 

entrevistados que lo afirman. 

4. “Una de las razones por las que este año ha 

sido más difícil es porque el Gobierno 

aprendió a cometer menos errores y tuvo 

una estrategia comunicacional muy potente 

enviando muchos proyectos de ley” (Titelman) 

Su adversario político es reconocido 

positivamente, mientras que el movimiento no lo 

es tanto y más bien está cerca de un calificativo 

negativo. 

5. "Y aunque ambos valoran que la reforma 

tributaria, rebaja de las tasas del CAE y salida 

de la banca del sistema son una alivio para las 

familia, Boric dice que estas medidas son 

principalmente “regulaciones de excesos, 

pero no transformaciones estructurales” 

(Boric) 

Este es una de los pocos pasajes discursivos 

donde el movimiento es representado de forma 

contestataria. 
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6. “Me provoca una frustración que no se 

imaginan. Ver como después de un día en que 

hemos querido plantear el tema del 

presupuesto, o de la democratización, todo 

termina concentrado en la micro quemada. 

Como movimiento ha faltado madurez para 

afrontarlo” (Boric) 

La referencia a la violencia es asumida por el 

movimiento a través de la percepción de uno de 

sus líderes; pero resulta opuesta por su 

homólogo quien afirma que ellos no la crean. 

Habría que preguntarse si la posición de sus 

líderes carece de un consenso sobre la violencia 

que se deriva de las manifestaciones, problema 

en el cual el movimiento estudiantil es ajeno, 

pero que tratará de endosárselo a sus miembros.  

7. “Cuando hablábamos de agotamiento de las 

formas de movilización, uno de los temas es 

cómo relacionarnos con la violencia. Tenemos 

el desafío de superar este peligro, porque 

nosotros no lo creamos” (Titelman) 

Ver la casilla de arriba. 

 

8. “El próximo año es un año de definiciones 

que van a afectar los próximos cuatro años de 

Chile y por lo mismo se abre una oportunidad 

para que como movimiento tengamos más 

incidencia” (Titelman) 

Para uno de sus líderes, el movimiento tiene que 

buscar "más incidencia", aun cuando no está 

resuelto el problema que le vio nacer: la reforma 

educativa. 

9. “Jóvenes pidiendo transformaciones es más 

viejo que el hilo negro. Si queremos cambiar 

las cosas tenemos que buscar en las 

razones institucionales. Tenemos que lograr 

ser eficaces y una forma es no marginarse del 

debate” (Titelman) 

Sorprendentemente, uno de sus líderes plantea  

"razones institucionales", para "no marginarse 

del debate". Esto resulta sumamente paradójico 

tratándose de un movimiento estudiantil, 

caracterizada por ser contestatario. Cierto, no se 

trata de rebasar las vías institucionales, sino de 

proponer nuevas. No es el caso de la posición 

asumida por el entrevistado, al no decir cómo. 
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10. "Ambos afirman que aún es difícil definir la 

fórmula, pues las marchas siguen logrando 

una efectividad y masividad importantes" 

Este pasaje resulta contradictorio con las 

afirmaciones de los entrevistados, según las 

cuales es necesaria estar en la institucionalidad y 

sobre todo con aquella que da nombre al título: 

"se están agotando las formas tradicionales de 

movilización". ¿Acaso las marchas están 

dejando de ser una forma tradicional de 

movilización? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con base en lo anterior, se puede decir que la representación del movimiento en 

esta entrevista deja ver, lo que podríamos calificar, de complicidad entre la 

instancia enunciativa (el movimiento estudiantil) y la instancia informadora (El 

Mercurio), para proyectar un movimiento débil.  

No porque haya un acuerdo explícito entre ambas instancias, sino porque hay 

afirmaciones que, consideramos, por más que se puedan sacar de contexto 

discursivo (habría que revisar la grabación auténtica de la entrevista), son 

asumidas y dejan ver la auto-percepción de los líderes sobre el movimiento. Si 

esto es cierto, sumemos la posible intencionalidad de El Mercurio de hacer leña 

del árbol caído, justo cuando sabemos que este diario suele sesgar la información 

en favor del conservadurismo. 

3. Un posicionamiento conservador: la representación de una manifestación 

Otro ejemplo de un posicionamiento político conservador es la representación de una 

manifestación en El Mercurio del 15 de septiembre de 2012 (página C12). Se refiere a 

la crisis financiera que sufren los estudiantes del sistema chileno. Después de 2011 

(año durante el cual tuvieron lugar intensas manifestaciones del movimiento 

estudiantil chileno), 2012 se caracterizó por una baja de estas manifestaciones. Para 

algunos esta baja puede ser sinónimo de una posible desaparición de la crisis 

educativa en su conjunto. En realidad la baja sería un inicio del verdadero debate. 

Precisamente, en 2012, los actores involucrados (los estudiantes y el ministerio de 
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educación chileno), cada uno por su parte reivindican sus iniciativas de solución; es 

decir, han tratado de consolidar sus discursos. 

En medio de esta crisis se encuentra la prensa. Como instancia mediática, que 

trasmite información en el caso de El Mercurio, y en su alianza con otras instancias 

del poder
387

, suele ser un medio de difusión del discurso oficial gubernamental. De tal 

manera que no es raro encontrar en este diario un discurso que, sin pudor, 

promociona iniciativas del gobierno, como lo vamos a ver en las siguientes páginas. 

El reportaje en cuestión nos describe lo que pasó una noche en Santiago de Chile con 

un grupo de estudiantes que se manifestaron. El título "Gobierno inicia estudios para 

dar solución a deudores Corfo" y el subtítulo "Tras aprobación de reforma tributaria y 

rebaja al crédito con aval del Estado" son muy significativos. De entrada, el título 

posiciona al gobierno positivamente por el hecho de informar que éste ha tomado la 

decisión de beneficiar a los deudores (en este caso a estudiantes). Hasta aquí, la 

escasa información del título y subtítulo deviene significativa en el momento que 

tomamos en cuenta la foto que es parte del reportaje. Se trata de una puesta en 

escena del grupo de estudiantes manifestantes: es una toma general donde aparecen 

estudiantes que están acompañados por familiares.  Este grupo muestra una manta 

que dice: "Agrupación de estudiantes estafados por crédito Corfo"
388

. Al fondo una 

estudiante sostiene un desplegado más pequeño donde está escrito: "Gracias al 

crédito Corfo mis sueños son una pesadilla". Así, el contraste entre el título y el 

subtítulo con la foto es flagrante de una contradicción entre las posiciones políticas 

con respecto al problema del financiamiento de las carreras universitarias. Los actores 

involucrados no son sólo dos (estudiantes y sistema de financiamiento), sino también 

hay que agregar al medio de comunicación que, por la forma en que asume el trabajo 

de representación, toma posición política. 

  

                                                           
387

 Por ejemplo, gracias a las relaciones comerciales de la publicidad, los medios concretizan alianzas con 
instituciones universitarias. Para el caso chileno puede leerse la obra de Mönckeberg (2007).  
388

 Corfo es la abreviación de la Corporación de Fomento de la Producción, institución gubernamental chileno 
(http://www.corfo.cl/sobre-corfo). 
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Para precisar este posicionamiento, procedamos a identificar a los enunciadores y no 

confundirlos con los locutores
389

. Con el título del reportaje, parece que los periodistas 

no han decidido referir verbalmente, a la "pesadilla" y a la "estafa" percibida por los 

estudiantes, sino la solución que pretende el gobierno. Las dificultades y malestar por 

los estudiantes no son subrayados; sólo son puestos en escena por la fotografía
390

, en 

oposición con lo verbal. Esta contraposición entre lo verbal y lo fotográfico puede 

producir el sin sentido de la manifestación al haber una presumible solución. Es el 

resumen del reportaje que destruye el sentido contestatario de la foto: "Según 

estimaciones de la Corporación de Fomento a la (sic) Producción, rebajar la tasa de 

interés de 8,5% a 2% costaría alrededor de  US$45 millones al año".  En efecto, 

habría una rebaja importante, pero falta preguntarse cuál es el alcance de esta 

medida puramente económica en relación con la globalidad de la crisis educativa 

chilena. Siguiendo nuestro análisis, es evidente que el resumen no es responsabilidad 

de los periodistas como enunciadores (pues en él fungen como simples locutores), 

sino de la instancia gubernamental. En este sentido, título, subtítulo, foto y resumen 

del reportaje, trabajando tal como lo hemos descrito, son capaces de producir un 

discurso que produce un sentido discursivo que, en este caso favorece un 

posicionamiento a favor del gobierno. Veamos un poco más en detalle estas 

estrategias del lenguaje utilizadas por los reporteros que nos confirman la distancia de 

la labor periodística con el problema manifestado por los estudiantes. 

Para tal propósito es útil recurrir a la noción de narrador omnisciente a la manera de 

Gérard Genette (1972), para observar de igual forma el posicionamiento político en la 

lengua. Para el caso que nos ocupa, se trata de identificar la distancia entre el sujeto 

hablante (los reporteros bajo la figura de locutores y no de enunciadores), estaremos 

en posibilidad de constatar las huellas que permiten pensar la relación estrecha entre 

la instancia mediática y la instancias del poder gubernamental, en el proceso, en este 

caso de la crisis educativa chilena. 

                                                           
389

 Nos referimos evidentemente a la teoría polifónica de Ducrot (1980), para quien el enunciador es el origen de la 
enunciación, mientras que el locutor es simplemente la instancia que expresa la enunciación. No estamos lejos de pensar 
esta teoría con el dialogismo bajtiniano (Bakthine, 1977). 
390

 Interesante es notar que la toma fotográfica, si bien  es una toma general, su perspectiva es sesgada (no es 
frontal, como veremos más adelante), como no queriendo hacer visible, por ejemplo el desplegado que refiere a la pesadilla 
que es el crédito Corfo. Un estudio más fino de la representación fotográfica merece más profundidad que aquí no 
desarrollaremos por razones de espacio.   
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El reportaje presenta de manera elocuente la presencia de un narrador 

omnisciente que moviliza los actores involucrados, a través del llamado discurso 

reportado indirecto (DRI), y del discurso reportado directo (DRD). El análisis 

siguiente parte de la frase o miembro de frase significativa al análisis y con ésta 

correlacionamos la manera con la cual se nos revela el posicionamiento político 

del sujeto hablante (en su auto-atribución de narrador omnisciente). El cuadro 

ilustra las frases o miembros de frase que cumplen figuras de discurso reportado 

indirecto o discurso reportado directo.  

Hemos puesto en negritas los signos lingüísticos que ponen en evidencia el 

carácter de ser frases que no deben atribuirse a los reporteros (son dos en este 

caso), sino a otros sujetos (los sujetos enunciadores originales del discurso). 

Hemos colocado al final de la frase o miembro de frase retenida a qué tipo de 

discurso reportado pertenece (DRI o DRD). 

Cuadro 2. Tratamiento del discurso (discurso reportado y directo) por El Mercurio 

Discurso Reportado Indirecto y Discurso Reportado Directo 

Frase o miembro de frase 

"los jóvenes dicen que están en desigualdad"  (DRI). 

"el Gobierno solicito al Congreso aprobar la reforma tributaria y la rebaja [...] en una 

respuesta para estos jóvenes" (DRI). 

"equipos del Ministerio de Educación trabajan para elaborar una propuesta de 

solución que solucione el problema de este grupo" (DRI). 

"como ha señalado el Ministro Harald Beyer" (DRI) 

"desde el Ministerio de Educación señalaron que la idea se está analizando" (DRI). 

"aprobada la reforma (tributaria), el CAE [crédito con garantía del Estado] en una tasa 

del 2%" (Ministro de Economía) (DRD). 

"Según las estimaciones de la Corfo [...] tendría un costo aproximado de US$45 

millones al año" (DRI). 
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"Morosos" (apartado) 

"Cristián Villagrán, presidente del grupo, dijo que..." (DRI). 

"Los jóvenes, que inicialmente pedían una rebaja al 2%, ahora piden cero interés" 

(DRI). 

"Además pedimos que se condone la deuda" (Villagrán) (DRD). 

"según ellos muchos deudores han pagado hasta tres veces el valor que tenía su 

carrera" (DRI). 

Fuente: elaboración propia 

Observamos claramente cómo  los reporteros construyen una polifonía de voces, 

cuyos actores políticos son precisamente los adversarios mutuos de la crisis educativa 

chilena. Utilizando el discurso reportado indirecto y el discurso reportado indirecto, los 

periodistas no asumen los comentarios, pero toman distancia favoreciendo una visión 

reductora del problema, como si la con la sola baja de interés en el financiamiento de 

los estudios universitarios fuese la solución. 

De igual forma, los reporteros, al organizar el reportaje en dos partes donde la 

segunda subtitulada "Morosos", ponen en evidencia el carácter peyorativo hacia los 

manifestantes. Al calificárseles de "morosos", se les coloca en una categoría social de 

aquellos que sufren dificultades financieras, por la simple causa de no poder tener la 

liquidez monetaria para pagarse su educación. Al calificativo de "morosos", hemos de 

agregar la referencia, por parte de los reporteros, de "estos jóvenes" y "este grupo"
391

, 

en cuyos pasajes no son estudiantes, con lo cual se intentaría minimizar el problema 

como si se tratase de simples manifestantes (no universitarios), en búsqueda por 

arreglar las dificultades de sus créditos. Esta polifonía despliega una puesta en 

escena donde se encuentran gobierno proponiendo una solución y los jóvenes 

"morosos", cuyos sueños han devenido en pesadillas, como está expresado en el 

pequeño desplegado que se observa en la foto del reportaje y del cual hablaremos un 

poco más en el siguiente apartado.  

  

                                                           
391

 Es de destacar que se refieren al "grupo" como si fuese un caso aislado, cuando en realidad se trata de un 
problema constitutivo de la crisis de la reforma educativa en Chile. 
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 3.1 La foto 

La foto de este reportaje es muy significativa en la producción de sentido cuando 

se le encuadra con la información verbal. Observemos el pie de foto que dice: 

"Manifestaciones. Desde este años los deudores de este crédito estudiantil 

iniciaron una serie de manifestaciones públicas, pidiendo que se les mejoren las 

condiciones de endeudamiento que pactaron al suscribir sus contratos".  

La foto ciertamente representa a los "deudores" que son estudiantes. Notemos 

que lo que se destaca no es el carácter de estudiantes sino de "deudores" que 

buscan mejorar sus condiciones de pago. Visualmente, el plano general de la 

toma fotográfica, la distancia entre el sujeto que fotografía y los objetos 

fotográficos puede concebirse como una lejana distancia, donde el fotógrafo no 

quiere tomar contacto, si no es de lejos. Es una toma de 3/4 de perfil que conlleva 

ver a los manifestantes casi “de reojo”, sin poder leer cómodamente las leyendas 

de los desplegados. En resumen, resulta espectacular constatar que la foto 

analógicamente es el equivalente visual del discurso del reportaje verbal. 

4. Un posicionamiento más comprometido 

El siguiente análisis que corresponde a un reportaje del periódico mexicano 

Reforma, del 3 de julio de 2012 (página 4, sección Nacional), nos permite observar 

un posicionamiento más comprometido por parte de la labor periodística, la cual 

contraste con la del periódico chileno El Mercurio, como lo vimos en anterior 

análisis. 

Destaca en primer lugar la amplia cobertura del periódico que se puede ver  a lo 

largo de las páginas del diario. Cierto, acababan las elecciones presidenciales en 

México y con los resultados preliminares era previsible una serie de 

manifestaciones de inconformidad por parte del movimiento estudiantil 

#YoSoy132, lo que implicaba material noticioso en abundancia. Sin embargo al 

observar la forma en que Reforma procede es evidente el interés del diario por las 

manifestaciones del #YoSoy132 que se manifiesta en el tratamiento de cada 

noticia, reportaje o entrevista. Hay de entrada una inversión fotográfica y espacial, 
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lo que es sin duda, hacer presente y visible lo que hace el movimiento estudiantil; 

de igual forma, como veremos enseguida, el tratamiento narrativo de este diario 

participa de una puesta en representación del movimiento que produce un efecto 

discursivo de vivacidad y frescura; la concesión de la palabra a los protagonistas 

se da de manera anónima, es decir sin que no se menciona al responsable de las 

afirmaciones citadas, esto significa que se concibe al movimiento como una 

unidad discursiva, antes que una suma de voces individuales. En otras palabras, 

en el caso del reportaje del siguiente análisis, la polifonía de voces es más 

homogénea cuando se trata de identificar al sujeto enunciador como #YoSoy132. 

Se trata de un reportaje que da cuenta de las manifestaciones del movimiento 

#YoSoy132 del 2 de julio. Este reportaje presenta una foto a la cabeza (19 X 14 cm.) 

donde se observa en primer plano la masa de manifestantes y al fondo el monumento 

a la Revolución; al costado del texto del reportaje se presentan tres fotos pequeñas de 

otras manifestaciones, las cuales en sus pies de página indican la referencia espacial 

(en este caso se trata de manifestaciones de Monterrey, Guadalajara, Puebla y 

Cancún). Estas últimas fotos son tituladas "Mantienen rechazo. Las protestas contra 

la jornada electoral del domingo y el triunfo del PRI se extendieron a varias ciudades". 

Cuando analizamos el tratamiento del texto (constituido en dos partes), nos damos 

cuenta que la primera es la narración de los hechos y la segunda procede indicando 

las razones de las manifestaciones en la voz de sus  protagonistas. 

El título del reportaje en cuestión es "Marcha #132...ocho horas", el subtítulo es 

"Acusan que elección fue ilegal"; mientras que el resumen es "Pasan estudiantes por 

ocho avenidas principales del DF; dicen 'no' a Peña Nieto". El  posicionamiento del 

diario con estos elementos del lenguaje podría calificarse, como hemos dicho más 

arriba, más comprometido ya que no descalifica al movimiento y señalar directamente 

las razones de las manifestaciones. 

Veamos a continuación algunas frases que nos parecen significativas del grado de 

posicionamiento del Reforma en la siguiente tabla. El análisis procede con la misma 

metodología del análisis anterior, a partir del narrador omnisciente que describe por el 

discurso reportado indirecto (DRI) y el discurso reportado directo (DRD). 
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Cuadro 3. Tratamiento del discurso (discurso reportado y directo) por Reforma 

Discurso Reportado Indirecto y Discurso Reportado Directo 

Frase o miembro de frase 

"El movimiento #YoSoy132 marchó ayer durante ocho horas por puntos estratégicos de la 

Ciudad de México para expresar su inconformidad con la jornada electoral en la que resultó 

ganador Enrique Peña Nieto" (DRI). 

"Los inconformes protestaban contra Peña Nieto, El PRI, el IFE y Televisa" (DRI) 

" ' ¡Fuera Peña, fuera Peña!, ¡México votó y Peña no ganó! ', decían." (DRI) 

Fuente: elaboración propia 

Hemos retenido estas frases (completas) de la primera parte del reportaje y hemos 

dejado afuera la parte puramente narrativa. De esta última sólo diremos que por 

tratarse de un relato de la manifestación no deja de producir un efecto de 

vivacidad y actualidad, dejando al lector la tarea de verse motivado por la 

emotividad que produce este tipo de manifestaciones. Podemos ver en las frases 

extraídas del reportaje que éstas señalan concretamente por una lado el motivo de 

la manifestación y en segundo término nos dicen directamente lo que rechaza el 

#YoSoy132. En este papel de narradores omniscientes o bien citando expresiones 

de la manifestación, los reporteros (en este caso Verónica Sánchez y Silvia 

Garduño) asumen un posicionamiento sin eufemismos y nos dicen ya al menos 

una neutralidad del hecho referido. 

A continuación se analiza la segunda parte del reportaje titulada "Critican a 

autoridades". 
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Cuadro 4. Tratamiento del discurso (discurso reportado y directo) por Reforma 

Discurso Reportado Indirecto y Discurso Reportado Directo 

Frase o miembro de frase 

"Ante las presuntas irregularidades que recopilaron durante la jornada electoral, el 

movimiento #YoSoy132 acusó que las autoridades no estuvieron a la altura, pues no 

garantizaron la legalidad de los comicios" (DRI). 

"En el monumento a la Revolución, al concluir la primera etapa de su maratónica 

marcha, los estudiantes reprocharon que pese a  haber documentado numerosos 

delitos, la autoridad electoral guardo silencio." (DRI). 

"Celebramos la gran participación, observación y vigilancia de la ciudadanía durante 

toda la jornada electoral, pese a ello las autoridades no garantizaron a legalidad, ni 

respondieron conforme a sus obligaciones a las denuncias que estuvieron dando 

durante toda la jornada. No se mantuvieron a la altura de la magnífica expresión 

participativa de la sociedad. 

Por lo tanto, consideramos que dicha expresión nos brinda suficientes elementos para 

señalar que la jornada electoral no estuvo libre de irregularidades, anomalías y que 

no se desarrolló en un ambiente de paz y legalidad necesario para garantizar el 

ejercicio del voto libre, razonado e informado", indicaron en un texto entregado a 

los medios. (DRI). 

Fuente: Elaboración propia 

Hemos extraído todas las frases de la segunda parte del reportaje. Podemos ver 

que en estas frases se confirmar la posición que asume el Reforma con respecto a 

la manifestación del movimiento: dar cuenta de lo acontecido cuasi en los mismo 

términos discursivos con los cuales el movimiento #YoSoy132 se expresaría. En 

las frases de los reporteros como narradores omniscientes los verbos acusar y 

reprochar sostienen la narración que da razón a la manifestación. Por el lado de 

las frases del discurso reportado directo, llama la atención el doblaje discursivo 

entre el discurso narrativo de los reporteros y las citas presumiblemente 

producidas por lo que sería el sujeto enunciador #YoSoy132, es decir un colectivo 

que representa a cada miembro.  
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En ambos tipos de discursos se encuentran los sujetos involucrados, en el plano 

institucional (las autoridades, la sociedad que votó y el propio movimiento 

#YoSoy132).Por lo anterior, estamos en condiciones de confirmar que el periódico 

Reforma, procediendo así en el tratamiento de la información generada, a partir de 

una manifestación del movimiento estudiantil #YoSoy132, asume lo que 

podríamos llamar un posicionamiento más comprometido con las causas del 

movimiento en cuestión, en el contraste con periódicos como el chileno El 

Mercurio. 

Conclusiones 

Hemos podido observar cómo en la banalidad de la producción periodística, a 

través de reportajes y entrevistas, puede apreciarse, por medio del lenguaje y más 

precisamente del discurso, la posición política del sujeto hablante (que puede ser 

un individuo, pasando por una institución hasta una colectividad anónima, 

instancias que se inscriben en lo que Michel Foucault (1969) llama régimen 

discursivo). En este sentido, tomar posición política es ya referir a una práctica de 

poder por el lenguaje. 

Los ejemplos analizados aquí por el análisis del discurso permiten constatar una 

vez más la capacidad del lenguaje sobre la praxis política en el espacio público. 

Por esto interesa no olvidar que consciente o inconscientemente los sujetos "[se 

posicionan] en relación a todo lo que tiene que ver con la organización concreta de 

la vida en sociedad (de la escala local a la nacional). [...] Esto compromete al 

individuo a participar de una forma u otra a la vida de la sociedad en la que 

evoluciona. Esto no implica necesariamente una militancia que [...] llegue a ejercer 

su derecho de vigilancia de gobernanza del país de manera activa" (Charaudeau, 

2008: 27). Es decir que no escapamos de la implicación que significa discursar y 

con más razón en el espacio mediático, como una forma de transformar o 

reproducir el sistema. 
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Bajo esta mirada, todo discurso mediático debe considerarse como un generador   

que da forma y consecuencia a  todo movimiento social, en este caso a la trayectoria 

de "movimientos estudiantiles", ya que no olvidemos no hay acto político sin 

intermediación del discurso y su consecuente publicación. Como dice Hannah Arendt: 

no hay acción humana que no sea dicha (1993: 2013). Luego entonces, el lenguaje, a 

través de los discursos refleja lo que somos y pensamos; y todavía más: reflejamos 

cómo nos interrelacionamos. Este postulado implica una teoría de la sociedad, según 

la cual las sociedades se construyen por la lógica de que el lenguaje es un hecho, si y 

sólo sí, social. Esto es importante porque no debemos confundir la parte de 

responsabilidad social que le corresponde a cada uno de los actores políticos que 

constituyen todo fenómeno social. De aquí el interés de una amplia respuesta a 

nuestras preguntas de trabajo, donde aquí sólo nos hemos desarrollado una 

aproximación. 

En este punto, estamos en posibilidades de afirmar que la representación de los 

movimientos estudiantiles no es un asunto menor en los procesos del poder, pues su 

manifestación nos revela cómo una sociedad negocia, propone y/o niega la resolución 

de sus conflictos. El análisis de la discursividad de una entrevistas y dos reportajes 

permitió ver hasta qué punto ninguna representación de los actores políticos es 

inocua. Ya sea de la simple descripción de una manifestación hasta la apropiación y 

citación de la palabras del otro, a través del discurso reportado directo y del discurso 

reportado indirecto, se construye y pone en evidencia el posicionamiento político de la 

labor periodística, en la figura del reportero y/o de la empresa mediática. 

Podemos ver hasta qué punto el presente análisis muestra cómo la responsabilidad 

enunciativa, vía los argumentos, no es precisamente una responsabilidad autorial (aun 

cuando los géneros de entrevista o reportaje señalan las fuentes) sino, lo que 

podemos llamar una reproducción enunciativa basada, justamente en un cierto 

universo de topoï 
392

, cuya función es legitimar predominantemente la perspectiva 

ideológica. 

  

                                                           
392

 Un trabajo consagrado a los topoï en las editoriales en González y Otazo (2013).  
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Podemos proseguir a enmarcar nuestro objeto de estudio señalando que los 

movimientos sociales emergen como producto de crisis y al mismo tiempo como 

propuestas de solución. La presencia de estos movimientos se percibe, en un 

primer momento, al margen de la dinámica institucional del espacio público, con lo 

cual se hace necesario el reconocimiento de dicha presencia y con esto poder 

participar en la toma de decisiones políticas. Con la inclusión los movimientos en 

el espacio público, específicamente en los canales institucionales de diálogo y 

discusión, se está reconociendo la fuerza política de estos y se entra en una 

relación de fuerzas. 

En efecto, son los medios que, teniendo la responsabilidad de dinamizar el diálogo 

y la discusión, participan de la producción del acontecimiento, como " el medio 

privilegiado para ciertos grupos sociales de significarse en el espacio público con a 

fin de existir o de construir la 'causa' que sostienen" (Goetschel y Granger, 2011: 

19). Esto pone en evidencia la necesidad de reconocer la pluralidad social, lo que 

significa al mismo tiempo reconocer la identidad de los participantes, en vista de 

solucionar los problemas que no necesariamente corresponden al grupo en 

cuestión, sino a la comunidad nacional (como es el caso que nos ocupa, ya que 

tratándose de estudiantes, estos no sólo están demandando aspectos que les 

incumben en tanto que estudiantes, sino como ciudadanos en un plano de 

participación política) o incluso internacional.  

Posicionarse políticamente es entonces una responsabilidad en la construcción de 

la sociedad que queremos. De aquí que podemos interrogarnos ahora: En la 

economía simbólica del poder, ¿la prensa, al posicionarse políticamente, impone, 

reproduce, negocia, rectifica, los discursos de los actores sociales? Esta es una 

tarea de análisis para las ciencias sociales y particularmente para las ciencias de 

la comunicación. 
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Resumen 

El presente texto aborda los procesos de atribución de sentido en los 

audiovisuales creados a partir de la convergencia de la imagen de registro y la 

imagen creada digitalmente, aquí llamado audiovisual de síntesis. Se parte de su 

interpretación a través del entendimiento de sus factores proposicionales y los 

mecanismos (internos y/o externos) contextuales y relacionales que puedan 

funcionar como guías explícitas e implícitas de sentido. Para tal propósito tomo 

como fundamento la teoría de Charles Sanders Peirce (categorías 

cenopitagóricas, tipos de signos y modos inferenciales), como entramado 

epistemológico general, poniéndolo en discusión con las concepciones de Grice  

sobre los intercambios conversacionales en torno al principio de cooperación y las 

máximas que lo componen. Esto resulta importante para un análisis desde la 

Comunicación al entender la atribución de sentido de cualquier mensaje, incluido 

el audiovisual, como un proceso compartido en el que un autor le confiere 

estructura en el contexto de normas de interpretación y con la finalidad de ser 

comprendido por una contraparte. 

Palabras clave: audiovisual de síntesis, semiótica, discurso conversacional 

Abstract 

This paper discusses the processes of attribution of meaning in the audiovisual created 

from the convergence of recorded live action and digital image, called here audiovisual 

synthesis. It is part of his interpretation through an understanding of their propositional 

factors and mechanisms (internal and / or external) and relational context that may 

function as guides explicit and implicit of meaning. For this purpose I take as a basis the 
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theory of Charles Sanders Peirce (categories, types of signs and inferential modes), as 

general epistemological framework, putting in discussion with the conceptions of Grice 

ideas on conversational exchanges around the principle of  cooperation and its 

component. This is important for an analysis from the communication to understand the 

attribution of meaning of any message, including audiovisual, as a shared process in 

which an author gives structure in the context of rules of interpretation and in order to be 

understood by counterpart. 

Keywords: audiovisual synthesis, semiotics, conversational discourse. 

1. Audiovisual de síntesis, discurso e interpretación 

Partimos de la idea de que la atribución de sentido de cualquier mensaje es un proceso 

compartido en el que un autor393 estructura un mensaje (obra, producto 

comunicativo…) en el contexto de normas de interpretación y con la finalidad de ser 

comprendido por una contraparte: espectador, público, intérprete que a su vez posee 

múltiples elementos fruitivos, emocionales y cognoscitivos previos. La transacción 

permite la fijación de sentido y algunos cuestionamientos que un espectador 

especializado podría plantearse394 para interpretar el audiovisual de síntesis395 me 

llevan a la posibilidad de pensar en el audiovisual como discurso, tanto en la relación 

entre historia y relato, como en el entramado de relaciones que se establecen entre el 

autor y el espectador como sujetos. Cuestión que el mismo Peirce manifestó: 

  

                                                           
393

 Se le llamará así en un primer momento al sujeto o instancia creadora de una obra o mensaje, en este caso audiovisual, 
sin ignorar la multiplicidad de teorías existentes acerca de la autoría, algunas de las cuales se tratarán más adelante. 
También podríamos hablar de emisor o enunciador, por ejemplo. 
394

¿Qué tipo de audiovisual es? ¿Es posible distinguir sus componentes formales? ¿Cuál es el objetivo de la composición? 
¿Existen estrategias de carácter discursivo

394
 en la composición? 

395
 Principalmente orientado a lo que se entiende aquí como  audiovisual de síntesis, categoría en la que se incluyen: 

a) el audiovisual que se produce a través de la presencia del montaje en linealidad y simultaneidad (sucesión y 
profundidad) de imágenes en movimiento que provienen de fuentes diversas (formales: metraje de acción real y 
digital o textuales: obras previas de uno o muchos universos narrativos) 

b) las relaciones de este tipo de audiovisuales con sus fuentes referenciales para su interpretación (si estas fuentes 
fungen el rol de objeto, representamen o interpretante de acuerdo al dominio de su iconicidad, indicialidad o 
convencionalidad simbólica, lo cual ya se ha esbozado también aunque aún no con la profundidad deseada. 

c) Las rutas de interpretación que el espectador toma, consciente o no de ello, para dotar de un sentido a la vez  
individual y compartido socialmente las obras audiovisuales con las que tiene contacto. 
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Toda meditación deliberativa, o pensamiento, propiamente dicho, toma la forma de un 

diálogo. La persona se divide a sí misma en dos partes que pugnan por persuadirse 

mutuamente. Por estas y otras diversas y poderosas razones, se muestra que todo 

pensamiento cognitivo es de la naturaleza de un signo o comunicación de una mente 

emisiva a una mente interpretativa [MS 597, 1-2 (c. 1902) En Redondo 2006: 111] 

En todo proceso de interpretación se lleva a cabo esta meditación deliberativa, pero se 

acentúa en los casos en que el receptor se enfrenta al proceso de lectura de un texto al 

que dedica toda su atención, sin necesidad de una respuesta que vaya más allá del 

desarrollo de inferencias para la interpretación del mismo, como es el caso de la recepción 

cinematográfica o literaria en que un doble diálogo se lleva a cabo entre el espectador y el 

autor por una parte y el espectador y sus propios referentes, por otra. 

El presente texto representa un primer acercamiento a la pregunta sobre la posible 

existencia de elementos del llamado lenguaje audiovisual (en general en primera instancia, 

para delinear algunos mecanismos de sentido del audiovisual de síntesis en 

consecuencia), que permitan su interpretación a través del entendimiento de sus los 

factores proposicionales
396

 y los mecanismos (internos y/o externos) contextuales y 

relacionales que puedan funcionar como guías explícitas e implícitas de sentido. 

Para hacer referencia al cine en términos de discurso es importante recordar que la 

narración cinemática puede ser entendida como la actividad responsable de relatar los 

hechos o situaciones de la historia, y su estudio ha sido abordado desde diferentes 

perspectivas a lo largo de la historia de la teoría fílmica teniendo las primeras 

aproximaciones el realismo y la autoría como temas centrales. En épocas recientes el 

fenómeno ha sido enfocado desde la mencionada teoría lingüística, que indica los 

marcadores discursivos o las huellas estilísticas en una película que señalan la presencia 

de un autor o una instancia narradora, como lo diría Prince (1987: 27), las huellas en un 

discurso del acto de generar ese discurso. Partimos del supuesto de que en el cine la 

enunciación, o algún proceso que funcione como un símil, también es un mecanismo 

constitutivo de la subjetividad a través del lenguaje.  

                                                           
396

 Aun es necesario pensar si tal cosa existe en el audiovisual o en todo caso encontrar un término adecuado para ello. Me 
refiero sobre todo a los planteamientos que establecen los principios internos de verdad y validez tanto a nivel anecdótico 
(el nivel temático de la historia de la película X es sobre las paradojas de la guerra y las características y procesos del 
invasor y el invadido), como de la formalidad visual (la película X da por sentado la existencia de un planeta en el que los 
humanos invasores conviven con los nativos: grandes seres bípedos racionales de color azul). 
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Los  acercamientos tradicionales al respecto tienen dos características contrarias a lo 

que se pretende aquí: 1) se fundan sobre la metáfora lingüística, contrarios a la decisión 

de tomar la vertiente no lingüística de la semiótica a través de Peirce y 2) consideran 

únicamente las relaciones entre los componentes internos de la película entre sí, y entre 

estos componentes y el espectador a través de los mecanismos de identificación. 

Considero que para tener una visión más amplia de la interpretación fílmica en función 

de las huellas presentes en una película es necesario considerar varios niveles de 

conocimiento fílmicos y extrafílmicos: el de la instancia narradora, el receptor y la 

historia (personajes incluidos); así como las asimetrías en la posesión de información 

entre los personajes y entre estos y el espectador proporcionadas por las instancias 

narrativas internas (narrador implícito, mega-narrador, gran imaginador) y externas de 

la cinta en cuestión (autor como sujeto existente). 

Estas relaciones de conocimiento pueden ser abordadas a través del sistema de 

aprehensión de sentido peirceano (inferencia, categorías, conocimiento previo, 

creencias, sorpresa, duda, nueva creencia), pero hace falta delinear cuáles son 

las huellas propias de la visualidad que funcionen como guías de lectura 

características de la imagen de síntesis.  

2. Bases teóricas, del pragmatismo peirceano a la pragmática 

audiovisual 

Para estos fines se recurre a los principios de teóricos como Grice en tanto 

posibilidad analítica para el estudio de las relaciones de conocimiento que guían 

una interpretación (excluyendo el carácter lingüístico) dando preferencia a sus 

bases lógicas e inferenciales como punto de contacto con el entramado 

peirceano. La principal finalidad es que a través del hallazgo de convergencias y 

divergencias en aproximaciones que lucen semejantes, sea posible cuestionar la 

actualidad del pensamiento de Peirce, así como buscar posibilidades 

metodológicas que permitan la aproximación analítica en el trabajo con las 

películas desde un punto de vista, también en apariencia, relacionado. 
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Queda preguntarse por las intenciones de interpretación de las imágenes con fuentes 

de creación múltiple y las convenciones del realismo fílmico, los géneros 

cinematográficos, y de las intenciones del espectador que a su vez pretende ser 

‘engañado’ en el contexto del cine como entretenimiento, principalmente el ficcional. 

De existir un principio que, al modo del contrato de lectura literario plantee acuerdos 

entre el autor y el receptor de la obra, debe ir más allá de la posibilidad de la aceptación 

de los principios de veridicción al no situarse la interpretación sobre las condiciones de 

verdad o verosimilitud del filme salvo en los documentales y otros audiovisuales de 

realidad. Por el contrario, en el cine de ficción el espectador espera ser sorprendido por 

la película para poner en marcha sus habilidades de interpretación con el fin de resolver 

los enigmas que se le plantean. 

Lo anterior hace que el conocimiento previo sobre la obra sea de gran importancia, 

pero no imprescindible, ya que tras cierta incertidumbre en el visionado de una cinta de 

la que el conocimiento previo es nulo (género, autor, contexto de realización), el 

espectador es capaz de comprender sus postulados mínimos gracias a las relaciones 

por un lado de los componentes de la película y, por otro, de su conocimiento 

audiovisual y vivencial previo. A este respecto son clarificadoras las propuestas de 

Bordwell (1996: 204), quien plantea la existencia de grandes marcos de lectura fílmicos 

en función del esfuerzo que requieren distintas cintas para su interpretación, dejando a 

la vista el problema que me ocupa: 

El enfoque en el autor o en las normas extrínsecas no nos hará pasar por alto el 

hecho de que incluso en el cine más ordinario, el espectador construye forma y 

significado de acuerdo con un proceso de conocimiento, memoria e inferencia. 

No importa cuán rutinario y «transparente» sea el visionado de un filme clásico: 

éste será siempre una actividad. Cualquier cine alternativo u oposicional 

movilizará la narración para provocar actividades de un tipo diferente.  
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Parto de la lectura del artículo “Lógica y conversación” de H. P. Grice397 y del libro 

Cooperación y relevancia. Dos aproximaciones pragmáticas a la interpretación de 

Francisco Yus Ramos398, que plantea los principios teóricos de Grice  y de 

Sperber y Wilson, y que posee además un recorrido por las posturas y críticas 

contemporáneas de las propuestas mencionadas. 

En punto posterior se procederá al análisis de la película Take Shelter (Jeff 

Nichols  2011) para poner en juego lo que de este acercamiento crítico resulte, sin 

soslayar que el constructo teórico de Peirce guía la investigación como fuente 

primaria, por lo que será inevitable entablar una discusión entre el mentalismo 

pragmatista peirceano399 y la pragmática centrada en la acción como base de los 

filósofos/lingüistas de la pragmática lingüística de la cooperación y la relevancia.  

Se trata de un ejercicio ‘experimental’400, cuya principal intención es aprovechar 

los avances de estas teorías del lenguaje otras para la abstracción de las 

unidades que permiten el intercambio de sentido en situaciones de comunicación 

que escapan a los límites de un código estricto, y cuyo funcionamiento se asienta 

en el conocimiento compartido entre emisor y receptor, la conformación sintáctica 

de los mensajes y, como hipótesis provisional, en las asimetrías cognoscitivas 

entre ambos participantes del proceso.  

Para la el éxito de este ejercicio resulta imprescindible plantear las preguntas 

adecuadas que justifiquen la distinción y la participación de ambas posturas, para 

tal fin se lleva a cabo una revisión comparativa entre los principios y fundamentos 

de la propuesta de Peirce y la de Grice401, para quien 

 

                                                           
397

 Versión Castellana de Juan José Acero, en La búsqueda del significado. Lecturas de filosofía del lenguaje, editado por 
Luis Valdés Villanueva.  Tecnos, 2005 
398

 Publicado por la Universidad de Alicante en 2003 
399

 El mentalismo del intérprete de signos no tiene una orientación a la acción de forma inmediata, sino de la comprensión 
individual de esos signos y sus relaciones con otros a través de interpretantes. 
400

 También en el sentido que Peirce da a la expresión al hacer evidente que el mundo de los signos forma parte de la 
experiencia sensible. Más adelante se volverá sobre el tema al hacer referencia a los perceptos y juicios perceptuales. 
401

 Estos principios se presentan en primera instancia como una serie de nociones para aproximarme a la cuestión de si el 
cine puede ser visto como una especie de conversación (más allá de los valiosos aportes de Bettetini) guiada por el 
conocimiento previo desde una perspectiva semio-pragmática con fundamentos en la lógica. 
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La comunicación efectiva se basa en la búsqueda de una especie de principio de 

intersubjetividad centrado en la creación de inferencias por parte del destinatario, 

de manera que éste identifique de forma adecuada que el enunciado posee la 

intención del emisor de que sea reconocido como intencionado y de que 

produzca una interpretación concreta (cf. Grice 1969, Taylor y Cameron 1987, 

Schiffrin 1990, Croddy 1988). En palabras de Avramides (1989: 17), “según la 

idea de Grice, la comunicación se basa en las expectativas del hablante de que 

su interlocutor pueda descubrir, mediante el uso de un enunciado concreto por 

parte del hablante, cuáles son las intenciones comunicativas del hablante. Esto 

es, la comunicación incluye tanto las intenciones del hablante como el 

reconocimiento del oyente de las intenciones del hablante.” 

 

Encontramos en primer término un pensamiento similar al del entramado 

epistemológico peirceano fundado en los procesos inferenciales y la necesidad de 

una serie de signos equivalentes en la mente del sujeto que haga posible la 

comprensión y la comunicación, a pesar de la interpretación individual de dichos 

signos  

Grice al estudiar extensamente el significado, partió de la denominada teoría 

causal de la percepción, en la que propugnaba que la percepción sólo puede 

estudiarse apelando a las causas que la favorecen, esto es, la tesis de que 

afirmar que una persona percibe un objeto M es equivalente a afirmar que esa 

persona recibe unos datos sensoriales causados por M (cf. Dadzie1987, Grandy 

1989, Neale 1992). Con posterioridad estableció las posibles diferencias entre el 

significado semántico intrínseco de las palabras (word meaning, sentence 

meaning), y el de los enunciados en su contexto más inmediato (utterance 

meaning), frente a otro tipo diferente de significado: el que dichas palabras y 

oraciones adquieren en el intercambio conversacional (utterer’s meaning o 

speaker meaning), respondiendo a una intencionalidad concreta de los hablantes 

(Grice 1968; García González 1993, Weigand1993). [En Yus 2003: 80-82] 
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Otra similitud con este pensamiento es la presencia de diferentes tipos de 

interpretantes402 en la teoría de Peirce que obedecen a una clasificación muy 

similar: 

INTERPRETANTE INMEDIATO: es el concepto o significado de un signo, 

independientemente del contexto y de las circunstancias de enunciación. 

INTERPRETANTE DINÁMICO: es el efecto particular que un signo provoca en la 

mente de un intérprete en una situación concreta de enunciación. El 

Interpretante dinámico es particular y diferente en cada acto de interpretación. 

Se manifiesta en distintos modos, como un pensamiento, una acción o una 

emoción. 

INTERPRETANTE FINAL: presupone a los otros dos interpretantes. Es la única 

interpretación a la cual un intérprete está destinado a llegar, puesto que se lo 

considera un hábito que conduce a una interpretación recurrente y estable de un 

signo. Además, ese interpretante final es una tendencia a actuar de modo similar 

en circunstancias semejantes. 

Los tres interpretantes funcionan simultáneamente en un acto de semiosis. Sólo 

se distinguen por propósitos teóricos. El principio del "pragmatismo" es que la 

creencia en la verdad de un concepto genera hábitos de conducta. Para Peirce, el 

Interpretante final de todo signo está directamente relacionado con el pensamiento 

que se vuelve tan fuerte que condiciona la conducta. Sin embargo, si atendemos 

adecuadamente lo planteado en la máxima del pragmatismo es posible notar con 

mayor precisión que lo que el filósofo norteamericano no era explicar la conducta 

misma en tanto acción, sino que se interesaba en ello como una posibilidad de 

ocurrencia en relación con las condiciones que favorezcan su aparición: 

Los conceptos intelectuales, sin embargo –los únicos cargamentos de signos 

que se denominan propiamente “conceptos” –, conllevan esencialmente alguna 

implicación concerniente a la conducta general o bien de un ser consciente o 

bien de algún objeto inanimado, y por lo tanto transmiten más, no meramente 

que cualquier sensación, sino más, también, que cualquier hecho existencial, a 

saber, los “actos posibles” [would-acts] de la conducta habitual; y ninguna 

                                                           
402

 Dávila, Natalia. (2006). Conceptos básicos de Charles S. Peirce. Teóricos y prácticos de Semiótica. Recuperado 
(2012-11-20 (http://semioticaenlaeci.bitacoras.com/archivos/2006/10/28/conceptos-basicos-de-charles-s-peirce) 
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aglomeración de acontecimientos actuales puede llenar nunca el significado de 

uno “posible” [would-be]. Expresado de una forma más sencilla, el significado 

total de un predicado intelectual es que ciertas clases de acontecimientos 

ocurrirían, una vez cada cierto tiempo, en el curso de la experiencia bajo ciertas 

clases de circunstancias existenciales. (Peirce en Houser y Kloesel403 2012: 485) 

A pesar de que Peirce toma en cuenta el mundo de las posibilidades desde una 

perspectiva matemática prefiere siempre la causalidad lógica en función de 

aquello presente en la experiencia de las personas que participan en la circulación 

de significados ya que, a pesar de admitir que hay una participación del azar en el 

mundo de las posibilidades, lo considera poco relevante en procesos de 

comunicación intencionada. 

Grice, en coincidencia, junto a estas operaciones de intención/inferencia, 

considera de mayor relevancia el conocimiento anterior (background knowledge) y 

al conocimiento mutuo (mutual knowledge) que existe entre los interlocutores. 

Peirce, atendiendo  su clasificación de los  signos como un marco más general en 

el que incluye todo tipo de representámenes y no únicamente los relacionados con 

la lengua, extiende  también a los signos de las semejanzas y las determinaciones 

de producción directa, la posibilidad de comprenderlos como un proceso de 

enunciación en el marco de su comunicabilidad entre sujetos racionales que 

toman turnos para su participación 

… advertimos como altamente característico que los signos funcionan en su mayor 

parte entre dos mentes, o teatros de conciencia, de los que uno es el agente que 

emite el signo (ya sea acústicamente, ópticamente o de otra manera), mientras que el 

otro es la mente paciente que interpreta el signo… …antes de que el signo se 

enunciase, ya estaba virtualmente presente en la conciencia del hablante bajo la 

forma de un pensamiento. (Peirce en Houser y Kloesel 2012: 487) 

                                                           
403

 Gracias a la publicación Obra Filosófica Reunida, Charles Sanders Peirce  Tomos I y II, editados por Nathan Houser y 
Christian Kloeser en 2012 (traducción de Darin McNabb revisada por Sara Barrena, una de las principales críticas y 
difusoras de la teoría de Peirce en lengua castellana) del Fondo de Cultura Económica, es posible contar por primera vez 
con la mayor parte de la obra de Peirce en nuestro idioma, sistemáticamente reunida y presentada de acuerdo con su 
evolución cronológica en función de la comprensión de sus principales aportes.  Se hace necesario aclarar que el proceso 
para referir y ubicar la procedencia original de los escritos originales se complica, ya que la compilación reúne fuentes y 
épocas diversas del pensamiento del autor con la finalidad de presentar sus ideas de forma más comprensible, al inicio de 
cada apartado se menciona de dónde ha sido tomada la información (Collected Papers, Harvard Lectures, MS, etc.) 
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 Este tipo de abordaje nos lleva a pensar no únicamente en el conocimiento previo 

acerca de su contraparte emisor o intérprete, sino también de aquello (el objeto) 

con el cual se relaciona habitualmente el signo o los signos que ha de interpretar 

en la situación específica en que se encuentra. Además, esta relación entre el 

objeto y su representamen no es única, ya que en gran medida la noción de 

Interpretante es individual. Peirce logró evitar las contradicciones al extender las 

dimensiones tripartitas aún más, acercándose a las bases del funcionamiento 

discursivo al postular también la diferencia entre los signos explicadores de 

acuerdo con la mente en que se da su origen 

Están el interpretante Intencional, que es una representación de la mente del emisor 

[utterer]; el Interpretante Efectivo [Effectual], que es una determinación de la mente del 

intérprete; y el Interpretante Comunicativo, o digamos el Cominterpretante, que es una 

determinación de esa mente en que las mentes del emisor y del intérprete tienen que 

fusionarse para que exista cualquier comunicación.404 Esta mente puede denominarse 

commens. Consiste en todo lo que es, y debe ser, bien entendido entre el emisor y el 

intérprete, desde el principio, para que el signo en cuestión cumpla su función. (Peirce 

en Houser y Kloesel 2012: 568) 

Tenemos entonces también la posibilidad de pensar en funciones específicas de 

estos interpretantes, pues más allá de ser signos únicos y arbitrarios, dependen en 

gran medida de la presencia de conocimiento y sentido otorgado individualmente 

pero con la articulación necesaria para la comunicación. El cominterpretante se 

compone entonces de aquellas cualidades que pueden adjudicarse al objeto en 

tanto existente real o imaginario dentro de un universo de sentido posible, pero 

que no le son inherentes pues la representación se efectúa cuando esas 

cualidades cobran existencia virtual en tanto conocimiento compartido. Esto es lo 

que Peirce quiere decir más que hablar de una mente intermedia que rebase los 

límites de la interioridad y exterioridad subjetivas. Podemos pensar incluso que las 

metáforas actuales sobre la inteligencia colectiva son algo más que una metáfora. 

                                                           
404

 En el Cuaderno de Lógica (MS 339:531, 533, 541-544), el Interpretante Intencional es también llamado Interpretante 
Intencionado, Impresional o Inicial; el Interpretante Efectual es llamado también Interpretante Fáctico, Medio o Dinámico; y 
el Interpretante Comunicativo es llamado también Interpretante Normal, Habitual o Eventual. (Nota de la edición de Houser 
y Kloesel). 
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Hasta ahora las relaciones entre el complejo edificio filosófico y teórico de Peirce 

tiene coincidencias notorias con lo que Grice propuso en un contexto distinto 

varias décadas después. Sin embargo, es preciso mencionar también los puntos 

divergentes, la principal diferencia entre ambos puede encontrarse en el fin último 

de sus explicaciones, que se abordan a continuación.  

2.1 Grice y la cooperación 

Por una parte, Grice se ocupa de los intercambios comunicativos de carácter 

lingüístico en función del entendimiento más efectivo posible en pos del bien 

mutuo de los hablantes de una conversación,405 presuponiendo que el fin último es 

la comunicación en el marco de una relación caracterizada por la sinceridad y la 

cortesía que implica evitar que todos los participantes del intercambio de 

información lleven a cabo esfuerzos innecesarios. Para ello considera los 

elementos que tanto el emisor como el destinatario deben tomar en cuenta, y que 

de hecho emplean, en cada ejercicio conversacional para facilitar la comunicación. 

Se trata en primera instancia de saberes sobre sí mismos, sobre sus contrapartes 

enunciativas y también sobre los mecanismos propios de los códigos lingüístico y 

extralingüístico que pueden enlistarse de la siguiente manera: 

Conocimiento  (a) Conocimiento de la lengua. 

anterior  (b) Reglas, normas y conversaciones meta-

conversacionales. 

(c) Las biografías de los participantes. 

(d) Reglas, normas y convenciones metasociales (tipos    

de situación) 

 

Conocimiento mutuo  El conocimiento de cada participante de que el 

interlocutor sabe alguna información, inferido según 

alguna premisa. 

                                                           
405

 Grice señala que la conversación es un esfuerzo cooperativo, donde “cada participante reconoce... hasta cierto punto, un 
propósito o suma de propósitos común, al menos una dirección aceptada mutuamente” (1975: 45). Los interlocutores van 
estableciendo líneas de actuación conjunta y desarrollan los temas que más les interesan. “Cuando esta dirección mutua se 
interrumpe, la conversación entra en una fase conflictiva que suele desembocar en una drástica interrupción del diálogo.”   
(YUS 2003: 90). 
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Contexto del enunciado  (1) Enunciados previos en la misma conversación. 

(2) Entorno (setting) inmediato del habla. 

(3) Conversaciones previas de los participantes. 

(4) Conocimiento anterior, proporcionado por (1)-(3). 

 

En el marco cooperativo señalado todos estos conocimientos resultan, sin duda, 

muy útiles. Sin embargo, imaginemos que se hace necesaria una conversación 

entre personas que nunca han interactuado entre sí, que a pesar de hablar una 

misma lengua su procedencia geográfica es distinta por lo tanto tienen también 

unas ligeras variaciones en lo metasocial, la misma diferencia de origen los 

cualifica con variaciones dialectales distintas, por lo que carecen también del 

conocimiento completo del código de su contraparte en la conversación. En un 

caso como este suponer que la cooperación estará presente es un acto de fe, y 

aunque así sea cobran una fuerza determinante la situación específica, con su 

entorno espacio-temporal acotado y la pericia para descifrar los códigos 

extralingüísticos del sujeto que cada cual tiene frente a sí. 

El principio de cooperación podríamos suponer que es una más de las 

probabilidades situacionales: en ocasiones ambos hablantes desean y están en 

condiciones de llevar la comunicación a feliz término, pero en otras puede no ser 

así. Según dice Paul Grice en su texto de 1975, cualquier interacción verbal está 

regida por el principio de cooperación: "Haz que tu contribución sea la requerida 

para la finalidad del intercambio conversacional en el que estás implicado"406.  

A mi parecer, todas las máximas son adecuadas y relevantes, y pueden cumplirse 

tomando en cuenta los diversos niveles de conocimiento señalado más arriba. Sin 

embargo, al acotarse a un tipo específico de intercambios conversacionales no 

                                                           
406

 Este principio básico se desglosa en cuatro máximas: de cantidad: guarda relación con la cantidad de información que 
debe darse (incluye dos submáximas: haga que su contribución sea todo lo informativa que el intercambio requiera y no 
haga que su contribución sea más informativa de lo que el intercambio requiera. De cualidad: se refiere a la verdad de la 
contribución, que se especifica también en dos submáximas: no diga lo que crea que es falso y no diga nada de lo que no 
tenga pruebas adecuadas. De Relación (o relevancia): ‘Vaya usted al grano’: Haga su contribución relevante. De modo: la 
supermáxima es ‘Sea usted claro’ y comprende cuatro submáximas: evite la oscuridad, evite la ambigüedad, sea escueto y 
sea ordenado. 
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puede emplearse en todo momento. Es un principio elaborado en función de un 

marco situacional  que si bien no permite describir el discurso en tanto una oferta 

situacional amplia, puede darnos pistas de cuáles son algunos puntos a considerar 

para evaluar marcos y probabilidades distintas. Sobre el beneficio metodológico de 

tomar estos principios interpretativos volveré más adelante. 

2.2  Peirce y el pragmatismo 

Las ideas de Peirce sobre los signos, las categorías, los modos inferenciales y la 

circulación de sentido tienen una relación simbiótica con un componente filosófico 

que para el autor representaba el eje de su construcción teórica: el pragmatismo. 

Expresado también a través de una máxima, conocida de modo común como la 

máxima pragmática, pero que sería mejor nombrar máxima pragmatista o máxima 

del pragmatismo, que reza:  

Considere qué efectos, que podrían concebiblemente tener consecuencias prácticas, 

concebimos que tiene el objeto de nuestra concepción. Entonces, nuestra concepción 

de esos efectos es el total de nuestra concepción de ese objeto (CP 5.438) 

Se trata de un mandato para la reflexión de las ideas, conocimientos sobre los 

objetos y sobre nuestra forma de considerar esos objetos y las posibles 

consecuencias a partir de esta suma de saberes. Peirce, en un momento posterior 

enunció la máxima en modo indicativo en términos semióticos para esclarecer su 

sentido y sus alcances, partiendo de la necesidad de referirse a símbolos en lugar 

de concepciones o, mejor, a las concepciones entendidas como símbolos: 

El significado intelectual total de cualquier símbolo consiste en el total de todos 

los modos generales de conducta racional que, condicionados a todos los 

posibles deseos y circunstancias diferentes, resultarían de la aceptación del 

símbolo. (Peirce en Houser y Kloeser 2012: 427) 

El autor hace evidente la participación de distintos elementos en el proceso de fijación 

de significado y aceptación de un tipo particular de signo, el símbolo. En primer lugar 

encontramos el componente subjetivo singular y colectivo, incluido en todos (y cada 

uno de) los modos generales de conducta y en todos los deseos (quien desea debe 
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ser el intérprete o todos los intérpretes posibles del signo) y, por otro lado, todas las 

situaciones diferentes posibles. Así, Peirce hace referencia a la relación que articula el 

sentido aceptado convencional de un símbolo con las consideraciones individuales 

para la asimilación (aceptación) del mismo. Comencemos, para comprender esto de 

mejor manera, por recordar qué es para Peirce un símbolo:  

Un símbolo, como hemos visto, no puede indicar cosa particular alguna; denota 

una clase de cosas. No solo eso, sino que es en sí mismo una clase y no una 

cosa singular….  …Los símbolos crecen, llegan a desarrollarse a través de otros 

signos, en particular a partir de semejanzas o a partir de signos mixtos que 

comparten la naturaleza de las semejanzas y los símbolos. Pensamos sólo en 

signos. Estos signos mentales son de naturaleza mixta; sus partes simbólicas se 

llaman conceptos…   …En todo razonamiento tenemos que usar una mezcla de 

semejanzas, índices y símbolos. No podemos prescindir de ninguno de ellos. La 

totalidad compleja puede llamarse un símbolo, pues es su carácter simbólico el 

que prevalece. (Peirce en Houser y Kloeser 2012: 59-60) 

De este modo, podemos suponer que comprender la mayor cantidad de signos 

simbólicos posibles nos ayude a comprender la totalidad compleja en que nos 

hallamos inmersos y que fluctúa entre la experiencia sensible y la social, siendo esta 

última, que compartimos en el mundo de la participación con el resto de los sujetos la 

que tiene un mayor peso en tanto seres racionales. El aporte de Peirce radica en que, 

a pesar de que a pesar de que concibe la terceridad como posible en tanto hecho 

puro, también toma en cuenta los niveles relacionales (indiciales) entre el mundo de la 

percepción (de cualidades) para el establecimiento de las semejanzas y posibilidades 

que guíen la acción (también posible) de quien interpreta con base en la causalidad 

lógica y por ende en la lógica como rama de la filosofía. 

La lógica incluye un estudio del razonamiento, es cierto, y el razonamiento puede 

considerarse como un proceso psíquico. … la lógica no es un estudio completo 

del razonamiento, sino sólo de las condiciones bajo las que un razonamiento es 

bueno o malo, y si es bueno, hasta qué grado y en qué aplicación. Ahora bien, 

un buen razonamiento es el que alcanza su propósito. Su propósito es el de 

proporcionar una guía para la conducta –y el pensamiento, siendo una operación 

activa, es una especie de conducta– en caso de que no esté disponible ningún 
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percepto del que pudiera haberse formado un juicio directamente. Su objeto es 

decir lo que el razonador o bien pensará cuando ocurra ese percepto, o bien 

pensaría si ocurriera. (Peirce en Houser y Kloeser 2012: 470) 

Peirce pone en juego nuevamente cuestiones que parecen contradictorias, por un 

lado un método racional cuya pretensión radica en eliminar toda duda sobre la 

aceptación de los signos complejos y sus relaciones con el mundo de la experiencia y 

por otro el pensamiento entendido como una actividad, incluso cuando la certidumbre 

es suficiente para aceptar o rechazar los símbolos que representan el mundo gracias 

al estado inalcanzable de posesión de todo signo en su grado de interpretante final, 

en otras palabras podría pensarse que propone la omnisciencia. Sin embargo esta 

omnisciencia debe reducirse a situaciones y objetos específicos en mentes también 

específicas, ya que la mente humana es limitada y el universo de lo cognoscible está 

en constante cambio. El interpretante final nunca se alcanza, así como el proceso de 

semiosis es a su vez ilimitado. 

Encontramos en el autor a través de su obra una doble necesidad que sobre la que 

gira su máxima pragmatista: encontrar o crear conocimiento nuevo y lograr la 

explicación más acabada posible de todo existente; es preciso recordar que, aunque 

muchos de los ejemplos de Peirce versan sobre situaciones cotidianas posibles, su 

finalidad última era que todo fuera concebido con un verdadero ánimo científico, y que 

fuera la filosofía reconocida como la ciencia de las ciencias. Su propia subdivisión de 

los signos con base en las gradaciones entre las semejanzas, las relaciones y las 

leyes nos lleva a separar el conocimiento por tipos según su complejidad. Si según 

Peirce la ciencia, y por lo tanto la filosofía, no deben ocuparse de cuestiones prácticas 

y cotidianas ¿cómo es que a través de la consideración de las consecuencias 

prácticas de las concepciones posibles se crea el conocimiento y se establece el 

sentido del mismo? La omnisciencia puede alcanzarse solo a través de la mencionada 

mente compartida, de la que cada individuo hace, en diferentes medidas, las 

comprobaciones necesarias a partir de las interpretaciones de sus contextos y 

necesidades específicas. 

En última instancia, según el mismo Peirce 



1445 

 

 1445 

… el pragmatismo en sí mismo no es una doctrina de metafísica, ni tampoco un 

intento de determinar la verdad de las cosas, sino simplemente un método para 

averiguar el significado de palabras difíciles y conceptos abstractos…    … un método 

para averiguar los significados no de todas las ideas, sino sólo de lo que llamo 

“conceptos intelectuales”, es decir, de aquellos sobre cuya estructura puedan girar 

argumentos relativos a hechos objetivos. (Peirce en Houser y Kloeser 2012: 484-485) 

La pregunta que surge en este punto, considerando cuál es el objeto de la presente 

investigación es ¿el audiovisual que llamo ‘de síntesis’ es un tipo de concepto 

intelectual? No me encuentro aún en condiciones de responderla, para ello es 

necesario primero la interacción de lo hasta aquí expuesto y algunas nociones 

generales sobre el audiovisual en general, con miras a la caracterización adecuada de 

aquél en que se funden diferentes tipos y fuentes de imágenes, en una complejidad 

objetiva dada su existencia como representamen que articula el conocimiento del 

espectador y esa mente compartida propuesta por Peirce. 

3. La interpretación del audiovisual 

Queda claro que aunque el funcionamiento del cine y el de las normas 

conversacionales es muy distinto, tanto por el tipo de materia significante de cada 

sistema, como por las esperas diferentes en los ámbitos conversacional y fílmico, los 

procesos de conocimiento, memoria e inferencia son clave para entender la 

expectación como actividad en todo tipo de cine, y pueden resultar de utilidad para 

explicar cómo se lleva a cabo la comprensión de películas específicas al descubrir si 

realmente existen ‘actividades de tipo diferente’ en el espectador de una forma 

oposicional de cine: el de síntesis, empresa de mi tesis. 

En el audiovisual, el encargado de emitir el discurso no tiene como fin necesariamente la 

comprensión clara y siempre sincera, ni la intención permanente de evidenciar la verdad, 

ya que el mecanismo de narración fílmica se funda muchas veces en la sorpresa y la 

creación de expectativas que serán defraudadas en un punto posterior. 

En este tenor, la información que el autor posee no es transmitida en función de la pronta 

comprensión del mensaje por parte del espectador, sino de la estructura narrativa deseada 

para causar sorpresa, emoción y dudas. Al tomar en cuenta las diferencias entre la ficción y 
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los enunciados conversacionales, las máximas de Grice orientarían su forma operativa de un 

modo distinto, al actuar como factores y no como mandatos
407

.  

Cantidad, cualidad, relación (relevancia) y modo encontrarán un distinto acomodo de 

acuerdo con el análisis, pero desde ahora puede preverse que en el audiovisual su 

articulación se funda en gran medida sobre la categoría de relación, pues sus 

elementos relevantes que permiten descifrar el sentido global de la obra son 

manipulados por el autor, que de alguna manera oculta o acentúa  la atención sobre 

ciertas imágenes, personajes y sucesos privilegiando una interpretación que ha de ser 

confirmada o no al final de la obra. 

En este sentido, la máxima de Peirce parece más adecuada al tender a la 

comprensión de los signos complejos, intencionales y genéricamente normados para 

la organización de la información conocida. Comprensión que se crea gracias al 

‘diálogo interior’ del intérprete en su recorrido a través de los caminos construidos que 

previamente emisor o enunciador del audiovisual ha construido en  la narración a 

partir de todo tipo de signos visuales y auditivos. 

No obstante, hace falta aún la sistematización que me permita esbozar los 

mecanismos lógicos que ponen en contacto los diferentes niveles de conocimiento y 

las relaciones entre las semejanzas, los indicios y los símbolos del audiovisual de 

síntesis. Uno de ellos, a mi parecer, es la atención selectiva o, más exactamente, la 

atención del intérprete, guiada por las intenciones del enunciador. Para referirme a 

este tema recurro a Münsterberg, un contemporáneo de Peirce, y posteriormente 

tomo las nociones de Grice como un modelo analítico. 

Uno de los primeros teóricos del cine, olvidado por muchos, fue Hugo Münsterberg, 

quien en sus escritos psicológicos en The Photoplay  (en Allan Langdale, Hugo 

Mnüsterberg on film, The photoplay: a psychological Study and Other Writings) habla 

acerca de las relaciones entre la mente y la imagen fotográfica, y brinda varias 

nociones de enorme utilidad para el análisis de lo fílmico. Una de ellas es la de 

atención, que supone uno de los procesos mentales más complejos. Según el autor, 

el caos de lo material del mundo exterior se hace manejable por nosotros a causa de 

                                                           
407

 Tal vez podría hablarse de cuasimáximas de acuerdo con las convenciones de géneros o modos de narración 

específicos, de acuerdo con el ordenamiento que cada uno hace de la información. 
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la selectividad de nuestra mente sobre sucesos u objetos que llamen nuestra 

atención. Esta concentración de la atención es ocasionada por estímulos que nos 

interesen particularmente o por aquello que nos sorprenda y nos lleve a cuestionar su 

funcionamiento o, por otro lado, a través de la supresión intencional de elementos 

distractores.  

En concordancia con Peirce y sus reservas ante la psicología, lo que Münsterberg 

llama estímulos aquí será manejado como perceptos, y la reflexión sobre ellos como 

juicios perceptuales o perceptivos, sobre este tema volveré en un punto posterior (que 

no pertenece a este avance). 

Por juicio perceptual entiendo un juicio que afirma en forma proposicional cuál es el 

carácter de un percepto que esté directamente presente ante la mente. Por supuesto, 

el percepto no es en sí mismo un juicio… (Peirce en Houser y Kloeser 2012: 216) 

Hasta ahora, como procedimientos capaces de guiar la atención del intérprete se han 

mencionado varios de los componentes típicos de la estructura general del 

audiovisual (su gramática, por llamarlo de un modo provisional). Algunos de estos 

son: el montaje de los elementos sucesivos, a través de sus dimensiones analítica y 

sintética, la primera de ellas va, por ejemplo, de un plano general a un plano medio y 

a un close-up para mostrarnos (través de la segmentación sucesiva) un detalle en el 

rostro de un personaje que resultará importante para la narración. La segunda 

dimensión (sintética) se funda en planos amplios que permiten que la acción ocurra a 

su interior. El espectador llevaría a cabo las operaciones inversas para la 

interpretación: analizando lo ocurrido en las tomas amplias y sintetizando como una 

misma realidad la de la fragmentación del detalle. 

En este sentido se hace necesario descubrir si estas mismas operaciones ocurren en 

el montaje al interior del plano de elementos en simultaneidad y copresencia, y de ser 

así, cuáles son las marcas que guían la atención sobre cada uno de estos elementos 

en función de una interpretación unívoca de los mismos. 

La atención selectiva propuesta por Münsterberg tiende a reforzar la hipótesis de que 

el lenguaje del audiovisual se funda en estas operaciones de selectividad: el creador 

cinematográfico elige sus modos de operación buscando atraer la atención del 
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espectador a través de la sorpresa causada por el uso de elementos o 

yuxtaposiciones a las que este no se encuentra habituado, lo que ocasiona que una 

película vaya más allá de la tarea de contar una historia, su formalidad logra que nos 

preguntemos por su presencia, buscando sentidos distintos. 

4. Elementos a considerar para el análisis 

Con base en lo anterior, una lista preliminar de categorías a considerar para el análisis 

del audiovisual,  que se funda sobre los diferentes niveles de conocimiento antes 

mencionados, y que ha de modificarse en el transcurso de los ejercicios es la 

siguiente: 

Al exterior de un audiovisual o película específica: 

Conocimiento     (a) Conocimiento del mundo tangible. 

anterior  (b) Conocimiento de los grandes relatos cotidianos 

(c) Normas y convenciones cinematográficos. 

(d) Tipo de audiovisual (de realidad o ficcional) 

(e) Conocimiento del género particular (terror, ciencia      

ficción…). 

Conocimiento mutuo  (f) Conocimiento sobre el autor y cualidades estilísticas, 

intenciones posibles del autor de acuerdo con sus 

cualidades, de posible obtención a través de películas del 

mismo autor vistas previamente. 

Autoconocimiento (g) Consciente o no del tipo de espectador que cada 

persona representa en función de preferencias y 

expectativas 

Al interior de un audiovisual o película específica: 

 Expectativas generadas por el título 

 Cantidad de información brindada en el inicio del audiovisual: Tema, intriga de 

predestinación 

 Tipo de imagen: de registro, animación, digital, mixta 

 Tipo de montaje 
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 Narrador: implícito, explícito, omnisciente 

 Relaciones de conocimiento entre el narrador y el espectador 

 Personajes: cualidades físicas y psicológicas 

 Relaciones de conocimiento entre los personajes y entre ellos y el espectador 

 Manejo de la cámara (o de las convenciones sobre su manejo
408

) en función 

de: tipo de narrador, la forma en que se intercambian con los personajes y la 

posición del espectador. Participación de la cámara (real o virtual) en la 

construcción del espacio 

 Manejo del tiempo en función de la construcción del relato. 

 

Y, sobre todo, la forma en que estos elementos se articulan en función de la intención del 

autor, que guía la atención del receptor a lo largo de la expectación del audiovisual. A esto 

se contrapone la actividad inferencial y el diálogo reflexivo del espectador. 

Una película susceptible de analizarse a partir de la consideración de los elementos 

propuestos es Take Shelter
409

 (Jeff Nichols 2011),  este filme fue elegido en relación 

con el contenido del presente apartado y del tema general de la investigación a causa 

de los siguientes factores: 

 Pone en juego dos dimensiones de realidad distintas: la del mundo de la 

experiencia tangible de los personajes y la alternativa correspondiente al 

mundo mental de Curtis 

 Mezcla de la imagen de registro fílmico, mostrada de acuerdo con el modo de 

representación realista y de la imagen, también realista, creada digitalmente de 

las representaciones mentales del personaje principal (audiovisual de síntesis). 

Ambas se entrecruzan de modo que resulta complicado, en diversos 

momentos, establecer cuáles escenas pertenecen a cada universo de sentido. 

                                                           
408

 En el entendido de que muchas películas creadas a partir de la animación (digital o no) representan la acción a partir de 
los movimientos ópticos y físicos, angulaciones y emplazamientos posibles de una cámara real) 
409

 Curtis LaForche vive en un pequeño pueblo de Ohio con su mujer, Samantha (Jessica Chastain), y su hija Hanna, una 
niña sorda de seis años. Un día el Curtis comienza a sufrir fuertes alucinaciones y sueños aterradores en los que se 
presentan, por una parte, una tormenta de proporciones apocalípticas y por otra, el comportamiento extraño de los seres 
que rodean a su familia en la cotidianidad: una agresividad continua de las personas y animales. Sin saber si sus pesadillas 
y alucinaciones son consecuencia de una enfermedad mental (a un tercio del filme descubrimos que la madre de Curtis 
padece esquizofrenia), o se trata de premoniciones reales, el protagonista decide convertir un abandonado refugio anti-
tornados que hay en su casa, en un lugar seguro donde poder resguardarse en caso de que llegue la enorme tormenta que 
le anuncia el apocalipsis. 
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 Asimetrías de conocimiento constantes entre autor o enunciador fílmico, 

personajes y espectador. 

 Presencia de distintos tipos de signos, comenzando con la comunicación entre 

la pareja representada por Curtis y su esposa y la hija sorda, esto hace 

necesaria la presencia del lenguaje verbal y el lenguaje de señas. 

 Dificultad para su interpretación desde la perspectiva del conocimiento previo: 

se trata de la segunda película dirigida por Nichols y es, además, clasificada 

por la crítica en un rubro genérico con pocas convenciones propias del texto 

audiovisual: el cine independiente. 

 

Las características propias de un filme como el mencionado ponen en juego diversos 

niveles de interpretación que incluyen la necesidad de recurrir a signos simbólicos e 

indiciales complejos para la aprehensión de su sentido global, dependiente también 

de los juegos de distribución de la atención del espectador, por lo que siguiendo éstos 

a partir de las propuestas de Peirce y Grice sería posible establecer tipologías 

genéricas para explicar y describir el proceso de atribución de sentido de diversos 

tipos de audiovisual, siendo un caso peculiar el del audiovisual de síntesis al 

multiplicar las fuentes referenciales y los recorridos de ida y vuelta al compendio de 

conocimientos previos de forma aparentemente automática, al construirse 

proposiciones perceptuales también compleja.  

Se hace posible,  través de los referentes teóricos expuestos, considerar el 

audiovisual como un discurso, sin recurrir a los principios explicativos lingüísticos, 

pero sí los de carácter relacional más amplios, ante la mezcla de códigos, orígenes y 

referencias del audiovisual contemporáneo. 
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Resumen 
 

El propósito de este trabajo es presentar la importancia del diseño metodológico y su 

aplicación en la realización de una investigación de carácter interpretativo. El ejemplo 

aplicado corresponde a una investigación doctoral que se encuentra en curso y cuyo 

fin es analizar el proceso de identificación y apropiación que personas de distintas 

generaciones manifiestan ante algunos textos musicales que podrían ser catalogados 

como himnos representativos ante temas específicos. A través de este artículo 

encontrará información vinculada con los elementos de investigación del proyecto en 

cuestión, así como la presentación y explicación de técnicas de corte cualitativo que 

conforman la propuesta metodológica para el estudio de dicho fenómeno, 

proponiendo así un sistema de análisis para textos musicales. 

 

Palabras clave: metodología, enfoque interpretativo, hermenéutica, técnicas 

cualitativas, análisis musical, canción-himno. 

 

Abstract 

 

The purpose of this paper is present the importance of the methodological design and 

its application in the implementation of an interpretive research. The example 

corresponds to a doctoral research in progress which objective is analyze the process 

of identification and appropriation that people from different generations manifest 

about certain musical texts that might be categorized as emblematic songs for specific 

topics. Through this article you will find information related to the research elements of 

the project, and the presentation of some qualitative techniques to conduct an 

analytical system of musical textual analysis. 
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Los métodos cualitativos permiten explorar el mundo desde una posición 

humanista con el fin de conocer cómo y porqué se relacionan los individuos con su 

contexto. Este trabajo muestra cómo la metodología cualitativa, el uso de algunas 

de sus técnicas, y puntualmente el enfoque interpretativo ayudan a operacionalizar 

los elementos de investigación orientados al estudio del uso de la canción popular, 

su identificación y apropiación como himno; tema que está siendo desarrollado 

como trabajo de tesis doctoral por la autora del presente artículo.  

 

Es importante tener siempre la pregunta de investigación y los objetivos claros, 

pues son estos los que guiarán el desarrollo del estudio así como el diseño de los 

instrumentos, mismos que facilitarán la obtención de los datos para poder hacer el 

análisis y dirigirse así hacia las conclusiones del proyecto.  

 

Yin (2009) menciona cinco componentes fundamentales que son aplicables a todo 

proceso de investigación: 

 

1.- Preguntas de investigación 

2.- Proposiciones o supuestos 

3.- Unidad (es) de análisis 

4.- Vincular los datos a las proposiciones o supuestos 

5.- Criterios para interpretar resultados 

 

A continuación se explicará cada uno de estos componentes en base a la 

investigación que se está realizando sobre el uso, identificación y apropiación de 

la canción popular como himno; con el fin de conocer las razones por las cuales 

un texto musical puede ser considerado un elemento simbólico de identidad e 

integración. 
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a) Preguntas de investigación: El proyecto está constituido por una pregunta 

general y seis específicas que buscan encontrar lo siguiente: 

 

Pregunta general.- 

¿Cuál es el proceso de identificación y apropiación que las personas de 

distintas generaciones manifiestan ante ciertas canciones consideradas como 

himnos y qué lecturas encuentran en ellas que las convierten en un símbolo de 

integración y representatividad?  

 

Preguntas específicas.- 

1.- ¿Cómo se da el proceso de identificación con ciertas canciones-himno? 

2.-  ¿Cómo se da el proceso de apropiación de ciertas canciones como 

himno? ¿Existe algún proceso formal o informal de institucionalización? 

3. ¿Qué usos dan las personas a esas canciones-himno? 

4. ¿Qué mensajes leen/interpretan las personas en las canciones que las 

hacen adoptarlas como himnos?  

5. ¿Qué similitudes y diferencias encuentran las personas en las distintas 

lecturas de un texto musical con relación al mensaje “original”
410

?  

6. ¿Qué valores e ideología se reflejan a través de la selección de ciertos 

textos musicales como himnos?  

 

Como puede observarse la pregunta general envuelve diversos conceptos básicos 

que proveen un marco referencial para emprender y dirigir la investigación. Por su 

parte, las preguntas específicas intentan responder la pregunta general analizando los 

conceptos clave por separado, mismos que como se verá a continuación refieren a 

abstracciones ligadas a la personalidad y vivencias de los individuos, por lo cual se ha 

considerado que algunas técnicas cualitativas vinculadas a lo interpretativo pueden 

funcionar mejor para revelar las interrogantes planteadas anteriormente. 

 

 

                                                           
410

 Con original se refiere a la interpretación que el autor del texto musical exprese abiertamente, informando sobre la 
significación de la canción, y de no encontrarse el caso, puede considerarse también como mensaje original el que 
históricamente se ha dado por sentado debido a que gran cantidad de personas así lo han identificado.  
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Conceptos teóricos vinculados a las preguntas de investigación 

 

El concepto de identidad puede ser visto, de acuerdo a Giménez (2009) como un 

modelo individual o colectivo. El autor define así, la identidad individual como un 

proceso subjetivo y frecuentemente auto-reflexivo por el que los sujetos 

individuales definen sus diferencias con respecto a otros mediante la auto-

asignación de un repertorio de atributos culturales generalmente valorizados. 

Mientras que a la identidad colectiva, la define como la capacidad para la acción 

autónoma así como la diferenciación del actor respecto a otros dentro de la 

continuidad de su identidad.  

 

Ambas definiciones son importantes en el proceso de identificación, pues de esta 

manera puede vislumbrarse si la canción popular es adoptada debido a la 

vinculación del producto musical con las propias memorias y experiencias 

personales o grupales del oyente,  aunque puede darse el caso que la 

identificación con los textos musicales ocurran por asociaciones más allá de una 

situación de semejanza con la identidad del escucha. 

 

El concepto de apropiación se encuentra vinculado con la institucionalización y la 

representación formal de la canción-himno como símbolo debido a que “alguien” la 

ha legitimado. Por otro lado, tiene relación con los usos que las personas dan a la 

canción popular como emblema en su vida cotidiana o festiva y ceremonial. Según 

Berger y Luckman (1968/2001) cualquier sistema de signos puede servir para 

legitimar un objeto; sin embargo, consideran que  el decisivo es el lingüístico, ya 

que a través del lenguaje “se objetivan las experiencias compartidas  haciéndolas 

accesibles a todos los que pertenecen a la misma comunidad lingüística, con lo 

que se convierte en base e instrumento del acopio colectivo de conocimiento” 

(p.91).  
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Es por lo anterior que se ha decidido realizar el estudio bajo un enfoque 

interpretativo, con el fin de conocer las lecturas que las personas hacen respecto a 

las canciones investigadas. Se ha considerado que el texto puede ser leído de 

manera literal o metafórica, dependiendo de las necesidades emotivas de 

representación que los sujetos posean en determinado momento; además de la 

vinculación de los textos musicales con sus recuerdos y experiencias ya sean 

reales o imaginadas y construidas a través de representaciones mediadas. 

 

El término integración, se refiere a la unión que se da entre las personas gracias a 

la identificación. Es importante mencionar que los procesos actuales de 

integración se encuentran fragmentados y que se manifiestan en muchas 

ocasiones de manera emocional o ideológica, sin necesidad de la presencia física. 

Esto se encuentra relacionado con las imágenes que presentan los medios de 

comunicación y su capacidad de  mantener simbólicamente unidas a las personas 

a través de sus contenidos. Respecto a esto Lull (1997) argumenta que la 

integración puede darse  mediante “comunidades interpretativas” las cuales están 

conformadas por grupos “relativamente anónimos de personas que interpretan 

materiales mediados particulares con un entusiasmo compartido o desde un punto 

de vista común...que se definen más por sus identidades y sus discursos que por 

similitudes demográficas” (p.210). 

 

Finalmente, respecto al concepto de símbolo, se toma de referencia a Lotman 

(1996) quien afirma que el símbolo es un contenido que sirve de plano de 

expresión para otro contenido por lo regular más valioso culturalmente. Se ha 

considerado esta definición porque el autor argumenta que el símbolo no es 

perteneciente a un corte sincrónico de la cultura, y que la atraviesa verticalmente, 

viniendo del pasado y yéndose al futuro. Para el propósito de esta investigación, el 

concepto resulta valioso porque como se ha comentado se pretenden analizar 

distintos grupos de personas que difieren generacionalmente y así poder conocer 

los textos musicales coincidentes que los han marcado y podrían ser escuchados 

por futuras generaciones. 
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b) Proposiciones o supuestos: Se encuentran vinculados con las preguntas 

de investigación específicas direccionando la atención a algo que se pretende 

encontrar dentro del alcance del estudio. Los supuestos de la investigación de la 

canción popular como himno son los siguientes: 

 

1.- Las personas adoptan ciertas canciones populares como himnos debido a que 

las relacionan con sus vivencias, experiencias e ideales. 

2.- Las personas identifican ciertas canciones populares como himnos debido a 

que estas son impuestas por diversos grupos de autoridad como las industrias 

culturales, especialmente la televisión y la cinematografía, así como personajes 

famosos como celebridades de la música y la política. 

3.- Por su carácter polisémico, los mensajes de las canciones populares son 

interpretados de diversas maneras según las necesidades de la audiencia en un 

contexto específico. 

4.- Las personas gustan integrarse como grupos sociales definidos a través del 

uso de un texto musical llevándolo como bandera. 

5.- La canción-himno existe en la sociedad como un producto cultural emotivo que 

ayuda a integrar a la gente conformando una identidad definida. 

 

Los supuestos o proposiciones son de utilidad al investigador para conocer si sus 

ideas iniciales sobre el tema tienen correspondencia con los datos encontrados, y 

de no ser así qué otros hallazgos se están dando, de esta manera puede apoyarse 

o concebirse una nueva teoría.  

 

c) Unidad (es) de análisis: El presente estudio cuenta con dos unidades de 

análisis (ver Figura 1). Una corresponde a los textos musicales mencionados por 

distintos grupos de personas como potenciales canciones-himno. La otra 

corresponde al discurso obtenido de esas personas y sus comentarios en relación 

a los conceptos clave ya vistos. 
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Figura 1: Unidades de análisis para el estudio de la canción-himno. 

 

 

 

 

 

 

d) Vincular los datos a las proposiciones o supuestos: Esto se refiere al 

uso de técnicas analíticas que permitan vincular la información encontrada. El 

modelo metodológico constituido para este proyecto, se conforma de tres pasos, 

pensando que la técnica del grupo de discusión411 puede ser útil en el primero y 

último paso. En un primer momento, se pretende utilizar el grupo de enfoque para 

explorar grupos de personas que difieran en su edad con el fin de extraer la 

muestra de canciones emblemáticas que distintas generaciones pueden catalogar 

como verdaderos himnos ante ciertos tópicos.  

 

El segundo paso corresponde al uso del estudio de caso, con el cual se pretende 

triangular información obtenida a través de la teoría, los comentarios de las 

personas participantes en los grupos y los documentos encontrados sobre las 

canciones-himno analizadas; los cuales pueden provenir de fuentes escritas, así 

como productos audiovisuales que proporcionen información. Se considera que el 

estudio de caso es una técnica integradora de datos, mientras que el grupo de 

enfoque sirve como herramienta exploratoria y generadora de los mismos.   

 

En un tercer paso, se cree que pudiera conformarse un grupo de personas 

provenientes de los grupos de discusión anteriores y mediante el uso de la técnica 

member checking realizar la confirmación o validación de lo interpretado. El 

reporte revisado por los participantes será generado a través de un análisis 

hermenéutico con el fin de examinar el discurso de los datos concebidos en las 

discusiones, así como la información recabada en el segundo paso metodológico 

                                                           
411

 El término grupo de discusión es utilizado en la presente investigación como sinónimo de grupo de enfoque, sin 
considerar que el concepto en ocasiones es diferenciado  debido a la propuesta de Jesús Ibáñez (1979). 

Contexto socio-

histórico del texto 

musical. 

Canciones Discurso 
Comentarios 

realizados por los 

informantes. 

Elementos estéticos 

de la canción. 
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a través del estudio de casos de las canciones seleccionadas analizando su 

origen, contexto y estructura literaria-musical haciendo una revisión de sus 

elementos semióticos con el fin de lograr un análisis más objetivo y profundo del 

tema analizado.  

 

e) Criterios para interpretar resultados: El diseño metodológico cualitativo 

es un procedimiento serio conformado de manera lógica y secuencial. Busca 

explicar situaciones o eventos basados en experiencias personales y sociales que 

los individuos enfrentan muchas veces inconscientemente dejando una huella 

profunda en sus vidas. La investigación cualitativa pretende no sólo demostrar 

teoría sino proponer nuevas rutas para acercarse más al entendimiento y 

comprensión de los fenómenos cotidianos  pero significativos de la vida. Es por lo 

anterior, que se considera que un análisis interpretativo es lo ideal para explicar 

los datos de la presente investigación, pues se cree que de esta forma es posible 

conocer una variedad de opiniones, comprendiendo de mejor manera el fenómeno 

de la canción-himno y su manifestación en la sociedad. 

 

Ahora, es momento de dar paso a la explicación de cada una de las técnicas 

metodológicas ya mencionadas que serán utilizadas para obtener los datos y 

analizar la información para el estudio de la apropiación de la canción popular 

como himno y su sentido simbólico de identidad e integración. 

 

Grupo de enfoque o discusión 

 

El uso del grupo de discusión es parte de un diseño de estudio multi-metódico. 

Esta técnica constituye el primer paso en la investigación para obtener los datos y 

después analizarlos a través de otras técnicas cualitativas que complementen y 

expliquen los hallazgos. 
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Krueger (2009) argumenta que el uso de grupos de enfoque debe considerarse 

cuando se busca una serie de ideas o sentimientos que las personas tiene acerca 

de algo, así como cuando se trata de entender diferentes perspectivas entre 

grupos o categorías de gente. Estas dos consideraciones que menciona el autor 

son precisamente parte de los objetivos de investigación del presente proyecto por 

lo que se piensa que la utilización de esta técnica es adecuada para comenzar el 

estudio.  

 

El motivo por el cual se ha decidido realizar grupos de enfoque y no entrevistas 

individuales es debido a que los grupos de enfoque proveen datos de un grupo de 

personas de manera más rápida. Otro punto importante es que el uso del grupo de 

discusión permite a los participantes reaccionar y construir sobre las respuestas 

de otros miembros del grupo, produciendo así, datos o ideas que no se hubieran 

cubierto si el ejercicio se hubiera realizado a través de la entrevista individual. 

Ejemplo de esto puede ser la observación de respuestas no verbales como gestos 

o expresiones que suplementen y en ocasiones contradigan las propias 

respuestas enunciadas por algún participante. En este punto es de gran relevancia 

que el investigador preste atención a los signos proporcionados por los 

participantes con el fin de vislumbrar lo que es o no importante para ellos 

observando cómo y porqué aceptan o rechazan las ideas de los otros. 

 

Otra ventaja del grupo de discusión es que permite generar  información que de 

manera individual en ocasiones es difícil obtener debido a que el entrevistado puede 

sentirse cohibido al responder ciertas preguntas. Por el contrario, al estar conviviendo 

en grupo, existe un sentimiento de apoyo e identificación con el otro, lo cual ayuda a 

que los miembros compartan sus ideas y experiencias, pues consideran que la 

atención se centra en el grupo y no en los individuos. 

 

Bloor (2001), menciona que la participación de las personas en esta técnica puede 

ocurrir en diversos puntos de la investigación… 
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“ya sea al principio para participar en la toma de decisiones y objetivos del 

estudio, en el periodo de recopilación de datos para revisar y acordar los cambios 

importantes en el desarrollo y en el periodo de cierre para interpretar los 

resultados” (p.13). 

 

Para fines de este estudio, el uso del grupo de enfoque  sirve como una herramienta 

exploratoria y a su vez puede apoyar en la confirmación de la información teniendo la 

posibilidad de demostrar la correspondencia entre los resultados y la interpretación 

realizada, logrando ver así los puntos de concordancia y discordancia que los 

participantes encuentran en el reporte. 

 

Krueger (2009) asegura que lo mejor es planear tres o cuatro grupos por cada 

categoría o tipo de individuos y que una vez conducidos los grupos, se determina 

si se ha alcanzado saturación de la información, o si es necesario convocar a más 

participantes. La razón por la que se planean tres o cuatro grupos por categoría es 

debido a que el análisis se cruza entre grupos con el fin de encontrar patrones y 

temas comunes entre los mismos. Este diseño es tipificado por el autor como 

“Diseño de Múltiple- Categoría”, siendo una variante del diseño tradicional con 

diversos tipos de personas que participan secuencial o simultáneamente. El  

“Diseño de Múltiple- Categoría” permite al investigador hacer comparaciones de 

dos maneras, ya sea de un grupo a otro en la misma categoría o entre distintas. 

En esta investigación se pretende cruzar el análisis entre lo dicho por las distintas 

generaciones, tomando en cuenta otras clasificaciones que surjan de los propios 

comentarios respecto a las canciones. 

 

Los participantes a considerar en este estudio son grupos de personas reclutadas a 

través de un muestreo “bola de nieve” que correspondan a un nivel socioeconómico 

medio-alto, pensando que debido a su formación, experiencias y nivel educativo los 

individuos poseen una mayor cantidad de recursos simbólicos que les permite 

expresarse con mayor facilidad. No se ha considerado introducir expertos en el tema, 

pues esto podría provocar que los otros participantes se sintieran en desventaja y 

cohibidos al hablar.  
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De la misma manera no se ha estimado mezclar la muestra con personas de nivel 

socioeconómico bajo, ya que se ha encontrado en diversas investigaciones que este 

tipo de informantes, no logran expresar su ideas o sienten  desconfianza con otros 

miembros de distinto estatus social.  

 

Como se mencionó en la primer parte de este ensayo, un claro entendimiento del 

problema o la pregunta general de investigación ayuda a la generación adecuada de 

la guía de preguntas que el moderador deberá realizar, además de ser un elemento 

que da pauta para la selección de los participantes. Stewart (2007), argumenta que el 

instrumento del grupo de enfoque es un instrumento abierto, ya que aunque existe 

cierta orientación en la discusión con base en las preguntas realizadas por el 

investigador, los grupos de enfoque permiten  que los individuos respondan mediante 

sus palabras formando sus propias categorías y asociaciones percibidas, alcanzando 

así, profundos niveles de significación. Como puede verse el lenguaje es materia 

primordial para el presente análisis ya que constituye  

 

El sistema de signos más importante de la sociedad humana y en él se 

sustentan, fundamentalmente, las objetivaciones comunes de los seres humanos. 

Además, tipifica las experiencias, permitiendo incluirlas en categorías amplias, 

dentro de las cuales adquieren un sentido para los sujetos (González, 2001, 

p.234). 

 

Es también por eso relevante el uso del grupo de enfoque o discusión, ya que al 

utilizar otro tipo herramientas como la encuesta, es común que se tienda a producir  

datos estructurados mayormente influenciados por el investigador, puesto que es él 

mismo el que construye las respuestas potenciales que las personas habrán de 

responder. La discusión de lo cualitativo y cuantitativo se ha dado siempre, aquí  no 

se intenta convencer de que un tipo de metodología es mejor que otra, simplemente 

se afirma que para el estudio en cuestión el análisis cualitativo con un enfoque 

interpretativo de los datos es lo más conveniente por la naturaleza del tema. 
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Stewart (2007) recomienda hacer un análisis de contenido del material obtenido de 

los grupos de enfoque, con el fin de encontrar categorías y organizar la 

información, lo cual facilita la labor de interpretación. Es interesante conocer que 

en un principio, el análisis de la información obtenida de los grupos de discusión, 

estaba fuertemente influido por técnicas utilizadas en la psicología social y clínica, 

así como la investigación de mercados; sin embargo, la manera de estudiar los 

datos ha evolucionado, logrando conformar un análisis transdisciplinar donde la 

hermenéutica, el análisis del discurso y la semiótica han contribuido valorando las 

historias o narrativas encontrando en ellas los significados y motivaciones de las 

personas ante ciertos fenómenos u objetos.  

 

Se piensa que el uso de las disciplinas anteriormente mencionadas ayudará al 

presente estudio a realizar un análisis revelador del tema investigado. Bloor (2001) 

señala que puede que los significados encontrados en los datos de los grupos de 

enfoque, muestran ambivalencia en las interpretaciones, pero afirma que “el 

carácter caótico de los resultados no es un defecto del método, sino un fiel reflejo 

de la materia” (p. 7).  

 

En este caso, el objetivo de la investigación es conocer las canciones populares 

que grupos definidos generacionalmente reconocen como emblemáticos, sus 

interpretaciones, así como la manera en que los textos musicales son usados y 

apropiados conformando un símbolo de integración e identidad. Es por esto que 

se considera que el grupo de enfoque es una buena técnica para poner en debate 

el tema a analizar. 

 

Estudio de caso 

 

Yin (2009) define al estudio de caso como “una investigación empírica que 

estudia un fenómeno contemporáneo en profundidad y dentro de su contexto real, 

especialmente cuando los límites entre el fenómeno y el contexto no son 

claramente evidentes” (p. 18). 
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El estudio de caso puede corresponder al examen de un evento, una persona, un 

proceso, un fenómeno específico, una institución o un grupo social. Serrano 

(2004) señala que el objetivo básico de esta herramienta es comprender el 

significado de una experiencia y por lo tanto un caso puede seleccionarse por ser 

intrínsecamente interesante.  

 

Comprender aquí no es buscar causas profundas, escondidas en los bajos 

sótanos del inconsciente o veladas entre las brumas del pasado; simplemente es 

poner en relación los datos actuales de una situación, captar su configuración y 

evolución. Es encontrar la significación de los datos por la posición que ocupan 

en el campo situacional (Serrano, 2004, p. 89). 

 

Una de las fortalezas del estudio de caso como técnica es que permite analizar  

los datos desde una amplia variedad de evidencias como documentos, artefactos, 

entrevistas y observaciones. En este proyecto, la comparación entre casos podría 

ser una buena opción para mostrar los supuestos de investigación. Se pretende 

que el discurso de los entrevistados arroje elementos que puedan ser 

categorizados como patrones de apropiación, integración o características de las 

canciones que permitan explicar por qué estos textos musicales han sido elegidos 

por diversos miembros en los distintos grupos a pesar de pertenecer a diferentes 

épocas. 

 

Los conceptos clave que conforman la investigación son parte importante del 

estudio de caso, ya que como argumenta Yin (2009), la teoría en este tipo de 

técnica es fundamental, pues su objetivo es desarrollar más teoría o incluso probar 

la ya existente; característica que difiere con otro tipo de métodos como la 

etnografía o la teoría fundada, las cuales se acercan a sus unidades de análisis 

sin un previo conocimiento del objeto investigado. Conforme a lo anterior, el 

estudio de caso como método debe ser diseñado rigurosamente, con el fin de  

determinar qué datos deberán ser analizados y qué estrategias se utilizarán para 

interpretarlos. 
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El instrumento diseñado para el estudio de las canciones-himno seleccionadas 

como casos en base a la anterior etapa de investigación, se constituye de una 

guía de cinco pasos que comprende lo siguiente: 

 

1.- Análisis de los comentarios realizados por los informantes de los Grupos 

de Enfoque vinculados a la teoría. 

 2.- Análisis de los elementos estéticos de la canción investigada. 

3.- Análisis del contexto socio-histórico del texto musical. 

4.-Comparación entre lo encontrado con los informantes y lo encontrado en 

el análisis estético y contextual de la canción. 

5.- Generación del reporte con la interpretación del texto musical basado en 

los pasos anteriores para ser mostrado posteriormente en la siguiente etapa 

metodológica. 

Serrano (2004) afirma que “los mejores estudios de casos son capaces de ofrecer 

apoyo a interpretaciones alternativas” (p.100), es por esto que es importante estar 

abierto durante la investigación hacia el encuentro de información que no se tenía 

pensada. En esta ocasión, de acuerdo a lo investigado, puede que no se 

encuentren canciones himno similares entre las generaciones, sino que cada 

generación se apropie únicamente de lo que vive debido a la contemporaneidad y 

las cuestiones posmodernas de integración e identidad, lo cual no debe ser visto 

como un hallazgo negativo sino como algo interesante que hay que analizar y 

explicar.  

 

Es relevante mencionar, que el objetivo primordial de esta investigación, no es 

encontrar generalizaciones, aunque bien no se descarta que al hacer el análisis de 

caso a caso, se encuentren categorías comunes aplicables a cada uno de ellos, 

pero lo verdaderamente importante es entender como el fenómeno manifestado 

con la canción himno importa desde las distintas perspectivas de los participantes 

en el estudio.  
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Como puede observarse el estudio de caso es único, en el sentido que este 

involucra el estudio de las condiciones contextuales porque son importantes para 

el análisis del objeto de estudio. El estudio del caso “podrá verse y escucharse 

diferente en distintas circunstancias sociales y culturales” (Haas, 2005, p. 4), lo 

interesante aquí es conocer sus particularidades y como estas pueden repetirse o 

variar en base a esas diferencias contextuales. 

 

Análisis interpretativo 

 

Como se ha mencionado con anterioridad, la importancia del estudio en cuestión 

es conocer las percepciones y experiencias que las personas tienen con los textos 

musicales, así como las relaciones existentes entre las historias y significados 

atribuidos a las canciones en los distintos contextos temporales y espaciales 

donde puedan manifestarse. En este caso, el análisis interpretativo toma en 

cuenta los datos narrados por los participantes, considerando sus memorias 

individuales y colectivas, sus comportamientos, además de prácticas o usos; 

información que se convierte en corpus para analizar el fenómeno estudiado.  

 

A través de los comentarios realizados en los distintos grupos, se ha realizado una 

guía de categorías fundada en los conceptos teóricos ya presentados 

anteriormente, para después analizar las transcripciones de los grupos de enfoque 

y de ahí extender la categorización con lo encontrado en el discurso.  

 

En este punto es donde podrá conocerse el sentido que los individuos dan a 

ciertos textos musicales, compartiendo así sus vivencias con la música y los 

significados que le dan a la misma, ya que como afirma Lotman (1996): “La 

formación de sentido no tiene lugar en un sistema estático…de esto se deriva que 

el acto de la conciencia creadora sea siempre un acto de comunicación, es decir, 

de intercambio” (p.47). 
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Esto es también mencionado por Ricoeur (2011), quien afirma que “el proceso de la 

interpretación está determinado por los fenómenos a ser interpretados y por los 

correspondientes a la experiencia de la lectura (p. 11), misma que se encuentra 

condicionada por las experiencias y contexto del lector. Es por esto que se cree que la 

hermenéutica puede ayudar a conocer los distintas percepciones que se tienen sobre 

una canción, permitiendo así lograr comprender por qué algunos textos permanecen 

mayor tiempo en la memoria de los individuos que otros, al grado de ser identificados 

como himnos representativos de temas específicos. 

 

Es necesario conocer la historia de las canciones mencionadas tomando en cuenta su 

estructura y contexto de creación con el fin de apreciar las diferencias entre la 

intención “original” y la interpretación de sus lectores, porque como argumenta 

Beuchot (2009) 

 

No se trata de sostener una única interpretación como válida, sino varias, pero 

dentro de cierto límite, y puede decirse que unas entre ellas se acercan más a la 

verdad, por supuesto, que otras se alejan de ella. Se trata de poder comparar 

interpretaciones como verdaderas o falsas, de modo que se evite el equivocismo 

de los relativistas, que las ven a todas como válidas y complementarias (p. 45). 

 

De todo lo anterior se concluye que los textos o discursos a veces reflejan lo que 

quieren decir literalmente, pero en ocasiones solo muestran una pequeña parte que lo 

que son realmente. El poder polisémico del lenguaje puede jugar trucos a veces y la 

interpretación que las personas dan se encuentra vinculada con lo que creen, piensan 

o sienten. 

 

Al respecto López (1988) señala que Hans-Georg Gadamer consideraba “al conjunto 

de textos que se nos ofrecen (el mundo, la sociedad, la naturaleza, la literatura, la 

historia…) como una `totalidad cultural´ útil para la interpretación de la vida” (p. 61), es 

por esto que se considera que la música puede proporcionar información importante 

sobre los procesos de significación que la gente hace de la misma. 
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Member checking 

 

Colectar y analizar datos narrativos es considerado por muchos una experiencia de 

gran reto, ya que el investigador se involucra en un pantanoso terreno donde los 

pensamientos, la experiencia y la interpretación son elementos subjetivos, 

susceptibles al cambio y difíciles de explicar. Creswell y Miller (2000) afirman que todo 

estudio se encuentra determinado por la mirada de tres lentes: los del propio 

investigador, los de los participantes y los de los lectores externos, considerados 

estos como los receptores finales del reporte de investigación.  

 

Lincoln y Guba (1985), señalan que al tener el primer borrador completo del caso o los 

casos analizados, es importante que el investigador solicite la opinión de otros sobre 

lo escrito. Los autores recomiendan que las primeras revisiones deben ser realizadas 

por otros miembros del equipo de investigación en caso de que los haya, y de no ser 

así, es importante que colegas que conocen  la investigación o que se encuentran 

relacionados con la disciplina o área estudiada puedan hacer comentarios sobre lo 

encontrado.  

 

Una segunda revisión recomendada por los autores, debe ser proporcionada por los 

participantes en el estudio con el fin de conocer su opinión sobre lo interpretado, así 

como mostrarles la información adicional encontrada mediante otros métodos, ya que 

como argumenta González (2001, p. 238)  

“La acumulación del conocimiento de carácter interpretativo posee una función de tipo 

evocador, en el sentido de que los resultados de un estudio nos facilitan un punto de 

partida en un ciclo continuado de indagación”. 

 

Es por esto que esta etapa no debe ser vista únicamente como una técnica de 

validación o confirmación de lo escrito, sino como una forma de confrontar los datos 

con los informantes para profundizar en el tema en puntos que tal vez durante el 

grupo de discusión no se habían señalado y que al momento de ver los datos 

obtenidos y trabajados detonen nueva información que puedan reflexionar o explicar.  
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En el caso de esta investigación, se piensa que las sesiones de member checking 

podrán ser realizadas a través de la reunión de algunos miembros de los grupos 

de enfoque, considerando a aquellos que hayan aportado datos coincidentes y 

discordantes en referencia a las canciones seleccionadas para el análisis. Otra 

manera sería que la revisión se diera a través de la entrevista individual con cada 

uno de los informantes seleccionados para participar en esta etapa del proyecto, 

pero esto se considerará más adelante, dependiendo de los participantes y lo que 

vaya arrojando la investigación. 

 

Creswell (2009) afirma que finalmente la validación significa comprender del 

propio entendimiento del tema, así como lo entendido derivado de otras fuentes y 

lo documentado en el escrito del estudio. “La autoreflexión contribuye a la 

validación del trabajo. El investigador como intérprete sociohistórico interactúa con 

la materia co-creando interpretaciones derivadas” (Creswell,2007, p. 206), de esta 

manera se da substancia a la investigación, proporcionando información que otros 

podrán revisar y juzgar, así como abrir de la misma nuevas rutas de interpretación. 

 

Conclusiones 

 

Las técnicas cualitativas presentadas en este trabajo, no son las únicas que se 

podrían utilizar para obtener y analizar la información sobre el tema de la canción-

himno; sin embargo, se cree que son las más adecuadas para cumplir los 

objetivos de investigación y resolver las interrogantes que se han planteado. Como 

puede observarse,  el paradigma interpretativo focaliza su atención en lo distintivo, 

en la formación de realidades múltiples que pueden formar los individuos. No 

busca leyes universales, aunque si elementos comparativos e intenta descubrir 

creencias en grupos definidos. 

 

Se cree que las personas producen significado en sus vidas, en parte, por la forma 

en que utilizan los sistemas de símbolos, mismos que derivan de su cultura y sus 

instituciones, quienes juntas trazan las rutas de sentido. En el caso de la música 
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ocurre lo mismo, ya que el poder de la canción reside en ese pequeño mensaje 

transmitido a través de aquella voz lejana o desconocida, que en diversas 

ocasiones logra una identificación con la audiencia que puede darse por distintos 

motivos; porque aunque el mensaje resulte corto, es directo y efectivo, ya que 

provoca una idea o sentimiento que puede ser reflexionado y compartido. 

 

No hay que olvidar que el estudio del contexto es primordial para conocer de 

manera más profunda la forma en que el mensaje es recibido, pues así se puede 

saber un poco más sobre el horizonte donde el texto fue concebido para contrastar 

dicha información con el horizonte en el que se desarrolla el análisis y así poder 

comprender las distintas interpretaciones que puedan darse. 

 

Finalmente, es importante señalar que el diseño metodológico es un proceso 

fundamental para todo proyecto de investigación, y que muchas ocasiones se ha 

dejado un poco de lado, dando como resultado trabajos interpretativos basados 

únicamente en la intuición del investigador.  

Esto ha sido motivo de críticas y desvalorización en nuestra área, por lo que se 

cree necesario revisar y proponer nuevas formas de análisis que permitan 

presentar estudios bien fundamentados y con el debido balance, sin caer en una 

rigidez metodológica que impida analizar la naturaleza polisémica de los textos y 

sus posibles sentidos. 
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Resumen 

La actividad periodística básica que sustenta su ejercicio profesional en construir 

el discurso noticioso a partir del acontecimiento social, ha tomado nuevos 

derroteros con la irrupción de Internet. Los medios masivos se han fortalecido y se 

han organizado en grandes conglomerados. Los periodistas han tenido que 

modificar el ejercicio de su práctica profesional. Han aparecido nuevos sujetos, 

que no son periodistas, en la difusión informativa y con los cuales, coexiste el 

ejercicio profesional del periodismo. Han aparecido nuevas ofertas de lectura y 

quizá de lectores en las modalidades del periodismo tanto digital, como en papel. 

El periodismo digital ha generado nuevas formas discursivas y ha potenciado 

algunas de las formas tradicionales. Las nuevas formas del ejercicio profesional 

del periodismo y, en especial, el discurso del periodismo digital han provocado que 

se modifique el discurso periodístico escrito. En este discurso del periodismo 

escrito cobra fuerza el discurso de la argumentación y el del relato, formas 

discursivas que cruzan al nuevo discurso periodístico. 

Palabras clave: Internet. Periodismo. Discurso periodístico. Relato. 

Argumentación 

Abstract 

Journalism and its practice have changed since Internet. The specific work routines 

of the journalist have also been modified and, therefore with this, the construction 

of the informative discourse. The organization of the media has adopted new 

structures in attention to economic interests and they have now become big 

conglomerates with much more power. New actors have appeared in this scene. 
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They are not journalists, but they participate in the construction and diffusion of 

information. A new offer to read and new readers have appeared. Readers who 

seek information in both types of journals: on paper and digital. The digital 

journalism has created new structures of discourse and has potentiated some of 

the traditional ones. The new professional practice of digital journalism has 

produced changes in the traditional journalist discourse. This journalist discourse is 

characterized now by two special structures of discourse: the news story and the 

argumentative articles. 

Key words: Internet. Journalism. Journalistic discourse. Story. Argumentation 

 

Los medios masivos, grandes conglomerados. 

En el marco de la sociedad de la información la convergencia tecnológica, 

fortalecida y magnificada, ha impactado en la industria y en el ejercicio 

periodístico. Dicho impacto significa la modificación en la organización de los 

medios en grandes conglomerados, por una parte, y en la manera de hacer 

periodismo, por otra parte. 

En otro trabajo (González, 2002) me referí a este tema y ahora, lo retomo para 

enfatizar el supuesto en el que baso mi reflexión en esta ponencia. En cuanto a la 

modificación de los medios en grandes conglomerados ya Castells (1999) había 

señalado que desde la década de los 70 nació un nuevo paradigma organizado en 

torno a la tecnología de la información cuyas características principales son una 

capacidad de penetración muy fuerte en el proceso informativo, una lógica de 

interacción basada en redes que dan lugar a una compleja interacción y la 

convergencia creciente de tecnologías tales como: la microelectrónica, las 

telecomunicaciones, la optoelectrónica y los ordenadores que están integrados en 

sistemas de información (Castells, 1999: 87-89). 
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Y, añade que el procesamiento de la información se centra en la superación de la 

tecnología. Se establece un círculo de interacción de las fuentes del conocimiento 

de la tecnología y su aplicación para mejorar la generación de conocimiento y el 

procesamiento de la información. Dicha interacción sienta las bases del paradigma 

de la información y provoca la acumulación de conocimiento y complejiza el 

procesamiento de la información.  

Para Castells, (1999), el paradigma informacional, en suma, se basa en la 

tecnología del conocimiento y la información y da lugar a una estrecha conexión 

entre la cultura y las fuerzas productivas, entre espíritu y materia. Surgirán, en 

consecuencia, nuevas formas de interacción, control y cambios sociales. 

Este nuevo paradigma informacional ha obligado a los medios masivos de 

comunicación a reorganizarse y con ello, se han fortalecido. Han surgido así, 

grandes conglomerados que basados en un interés económico han replanteado 

sus procesos informativos. Rebasa al propósito de esta ponencia explicar este 

fenómeno de convergencia tecnológica y mediática. Pero no se puede soslayar el 

señalarlo como el marco en el cual ahora se ejerce el periodismo. Mi reflexión 

lleva a señalar que la actividad periodística que sustenta su ejercicio profesional 

en construir y difundir el discurso noticioso a partir de los acontecimientos 

sociales, ha adoptado, necesariamente, nuevos formatos como resultado de la 

revolución tecnológica. 

 

La actividad periodística después de Internet. 

 

El cambio de los medios masivos de comunicación en grandes conglomerados 

lleva también a un cambio sustantivo en el ejercicio profesional del periodismo. 

Los periódicos tradicionales en soporte papel y su incorporación al soporte digital, 

han modificado sus rutinas de trabajo para cumplir con su función sustantiva 

informativa y orientadora hacia el público. 

 

Al respecto, Meneses comenta que: 
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Un reportero enviado a un lejano continente por semanas enteras como el descrito 

en las indispensables crónicas de Ryszard Kspuscinski, difícilmente tiene cabida en 

la Sociedad de la Información ya que la tecnología le condiciona a trabajar sin cesar 

para nutrir no sólo a nuevas aplicaciones y soportes como la información a través de 

teléfonos móviles y redes sociales como Twitter, sino hacerlo para los diferentes 

medios de un conglomerado mediático, producto de fusiones facilitadas por la 

desregulación económica. Quien antes escribía para un diario, ahora debe hacerlo 

para la estación de televisión o la radiodifusora de un poderoso grupo de 

comunicación y este proceso puede hacerlo de manera intensa y veloz gracias a los 

soportes y aplicaciones tecnológicos. Estos cambios suponen la transgresión a una 

cultura profesional centenaria, aunque también una formidable ocasión para 

replantearse en este nuevo siglo. (Meneses, 2011:6) 

En efecto, estos cambios son el escenario en el cual se desarrollará el ejercicio 

periodístico del siglo XXI. No hay vuelta atrás, ni tampoco se desea. El cambio 

significa retos importantes para la convivencia humana mundial puesto que se acortan 

los tiempos y las distancias para el diálogo entre las personas. 

Este diálogo cobra forma en las nuevas ofertas de lectura y en los nuevos formatos 

discursivos tanto en el soporte papel como en el digital. Los medios y los periodistas 

conviven con las personas que son fuentes informativas espontáneas que dialogan 

con ellos o que difunden la información sin que medie el ejercicio profesional del 

periodista. 

En otras palabras, ante la oferta informativa en los dos soportes: papel y digital, los 

lectores también han cambiado sus rutinas de lectura. Ahora buscan la interacción 

con el medio y/o con algún periodista en particular. En esta interacción, además de los 

actores, periodistas, lectores y ciudadanos interesados en la difusión de los 

acontecimientos, coexisten para construir y difundir los discursos de naturaleza e 

intencionalidad variada. Cabe aclarar que no todos estos discursos son periodísticos. 

Para serlo se requiere del ejercicio profesional periodístico. Según Fogel (2008: 15) 

con Internet ha nacido una nueva prensa, con su propia identidad, su propio lenguaje 

y con un crecimiento tan vivo que desafía a los otros medios masivos. Para este autor, 

Internet no es un soporte más sino que significa el final del periodismo del siglo 

pasado. 
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Esta aseveración parece radical y lapidaria, sin embargo aunque cierta, tiene sus 

matices. El ejercicio periodístico está transitando de las viejas formas a otras que 

corresponden y atienden las necesidades de la interacción comunicativa mundial 

de este nuevo siglo. Lo que distingue a este cambio del proceso natural de los 

cambios aparejados al desarrollo social y cultural, es la velocidad en los cambios y 

lo que me atrevería a llamar, “ferocidad” en el comportamiento de los medios 

masivos de comunicación en el uso de las posibilidades que brinda Internet y los 

diversos instrumentos tecnológicos que hace apenas dos décadas eran 

inimaginables en manos del ciudadano/usuario común. Dentro de estos cambios y 

en el ámbito del ejercicio periodístico, está el cambio en el discurso de los 

periódicos. 

El discurso, los géneros periodísticos y las formas del discurso. 

Desde que me inicié en la investigación hace ya varios años, me interesó el 

estudio de los géneros periodísticos como formas discursivas. La perspectiva 

teórica que me guió fue la teoría del periodismo y de los géneros periodísticos así 

como la teoría del discurso. El énfasis estaba en la redacción de los mismos y sus 

características en cuanto las formas discursivas que desde la retórica, primero y 

retomadas por la lingüística los distinguían por su propósito expositivo, descriptivo, 

narrativo y argumentativo. 

Desde entonces agrupé a los géneros periodísticos en dos categorías: los géneros 

informativos y los géneros opinativos. Esta separación obedeció a la convicción de 

que en todos los géneros se lleva a cabo una interpretación y que, en 

consecuencia, no tiene cabida distinguir a los géneros informativos de los 

interpretativos como se estableció en los planes de estudio de la carrera de 

periodismo, ahora ciencias de la comunicación de la FCPS/UNAM, una de las 

primeras escuelas de periodismo en el país, junto con la prestigiosa escuela 

Carlos Septién García, formadora de grandes periodistas. Dichos planes se 

inspiraron en dos escuelas, la española y la norteamericana. Ambas escuelas se 

ocupan de los géneros periodísticos aunque no coinciden en su clasificación y los 

explican desde la perspectiva del quehacer periodístico que desarrollan. 
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En la época del periodismo moderno de mediados del siglo pasado, la escuela 

norteamericana se basó principalmente en las recomendaciones de Walter Lippman, 

reconocido columnista y estudioso de la opinión pública para el ejercicio periodístico. 

Me resulta de especial interés señalar que en el marco de la discusión sobre cuáles 

debieran ser los criterios para construir textos que además de informar y de explicar a 

los lectores el qué, quien, cuándo y, dónde de los acontecimientos, así como 

explicarles el porqué y el para que de los mismos, Lippman definiera al periódico 

(Mandel, 1967: 393) como el resultado de decisiones en cuanto a lo que ha de 

imprimirse, en qué lugar de la página, en cuánto espacio y con qué énfasis. Con estas 

palabras se sentaron las bases para construir el discurso periodístico, cuya validez 

sigue vigente. 

La escuela norteamericana también recomendó, de frente a la discusión sobre la 

importancia de garantizar la objetividad en el ejercicio periodístico (Tuchman, 1983: 

174), poner el acento en el método para recabar la información más que en los 

hechos mismos.  

Aunque autores como John Hohenberg (1978), Julian Harris y Stanley Johnson 

(1981), entre varios más distinguidos periodistas y académicos suscriben este 

enfoque, centran su atención en la necesidad de separar los hechos de las opiniones 

y, de ello, se desprende, en cuanto a la redacción de los géneros periodísticos se 

refiere, la recomendación de ser objetivos en el manejo de la información. 

La actual escuela norteamericana constructivista representada por Herbert Gans 

(1979), Mark Fishman (1983) y Gaye Tuchman (1983) retoma las ideas de Lippman 

en lo que se refiere a la explicación de la actividad periodística como una toma de 

decisiones en la selección del qué y del cómo se construye la información y la opinión 

en el discurso periodístico. Ponen el acento en las rutinas del ejercicio periodístico y, 

como parte de éstas, la intervención en todo momento del periodista en la 

construcción de la noticia y de los géneros que se ocupan desde difundirla hasta 

explicarla. Esta es la perspectiva que adopto en mi ponencia. 

Por otra parte, también me baso en la actual escuela española representada por el 

profesor y periodista José Luis Martínez Albertos (1974) quien, junto con otros 

académicos de primer nivel, como Ángel Benito (1982), Luis Núñez Lavedéze 
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(11979), Josep Casasús (1991), Héctor Borrat (1989), Lorenzo Gomis (1991), Miquel 

Rodrigo (1989) y Mar Fontcuberta (1980), entre otros muchos más. Esta escuela ha 

impulsado la teoría de los géneros periodísticos y la teoría de la redacción 

periodística. Comparto con ellos el considerar al periodista como un operador 

semántico (Martínez, 1989) y en explicar y justificar la clasificación de los géneros 

periodísticos como modalidades históricas específicas y particulares de la creación 

literaria para cumplir fines sociales determinados (Martínez Albertos, 2006) y como 

una guía de lectura para orientar al público (Gomis, 1991). Varias de estas ideas son 

el fundamento de lo que ahora desarrollo en esta ponencia. 

Más afín con lo que ahora me interesa investigar es la propuesta del lingüista 

holandés Teun van Dijk (1990), quien basado en la escuela norteamericana, explica, 

desde la perspectiva de la pragmática (actos de habla), al discurso periodístico y 

dentro de éste se ocupa del estilo y de la retórica. Conceptos que sirven a mi 

planteamiento por su relación con las formas discursivas del relato y la 

argumentación. 

Lo que tomo y asumo de van Dijk (1990) en mi ponencia es, en primerísimo lugar, su 

referencia a la noticia como un discurso. Y, en segundo lugar, el que distinga al relato 

y al comentario, como partes de este discurso. En especial, su explicación del 

comentario, me da pie para hablar de la argumentación como otra de las formas 

centrales, además del relato, en el discurso periodístico. Van Dijk señala que 

Aun cuando muchos productores de noticias comparten la visión ideológica de 

que el hecho y la opinión no deben mezclarse, esta última categoría de los 

comentarios aparece frecuentemente en la noticia, si bien a veces de una forma 

indirecta. La categoría de los comentarios consiste en dos subcategorías 

principales: evaluación y expectativas. La evaluación caracteriza las opiniones 

evaluativas sobre los acontecimientos informativos actuales; la categoría de las 

expectativas formula consecuencias políticas o de otro tipo sobre los sucesos 

actuales y la situación. Puede, por ejemplo, predecir acontecimientos futuros. 

(Van Dijk, 1990: 87). 
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En otras palabras, lo que aquí planteo es que el relato y la argumentación son las 

formas de expresión lingüística básicas que atraviesan todo el discurso 

periodístico. Por una parte y desde la teoría de los géneros periodísticos, los 

hechos se relatan y, según el propósito también se valoran y se comentan. Las 

opiniones se argumentan y, según el propósito se auxilian del relato como 

fundamento de la opinión y el razonamiento. 

Por otra parte, y desde la teoría del discurso periodístico, todo género es un relato 

en cuanto estructura y estilo (composición) y todo discurso periodístico, desde su 

diseño y presentación en la superficie redaccional (soporte papel o digital), 

espacio radiofónico y/o televisivo, es una argumentación porque el medio de 

comunicación, lo compone jerarquizando los textos y las imágenes y porque lo 

hace con la intención de lograr algún impacto en el destinatario. Más adelante lo 

explico con mayor detalle porque antes es preciso referirme al discurso 

periodístico. 

El discurso periodístico. 

Definir al discurso es asunto complejo. Lo que se diga de éste depende de la 

perspectiva teórica con la cual se le estudia. Por ello, desde un principio señalo 

que el discurso no sólo es un texto escrito, también lo pueden ser las imágenes, la 

comunicación oral, el medio ambiente, las marchas sociales y varias 

manifestaciones comunicativas de diversa índole que implican un acto de 

interlocución coherente pleno de significado. En este sentido, un discurso requiere 

de la interacción entre dos o más personas, y expresarse como una práctica 

social. 

En esta ponencia y para cumplir el propósito de explicar al relato y a la 

argumentación como las formas de expresión lingüística básicas del discurso 

periodístico, me sitúo en una perspectiva intermedia o más bien diría, compartida 

entre tres disciplinas: la lingüística, la comunicación y la sociología, por una parte y 

entre dos teorías: de los géneros periodísticos y la del discurso, por la otra. 
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En consecuencia, defino al discurso como una interlocución entre dos o más 

sujetos situados en un lugar específico, en un momento determinado y que, para 

construir su discurso y así establecer la comunicación, asumen una 

representación de sí mismos y del otro que la facilita, que comparten la misma 

finalidad e interés por lo que dicen, el mismo código lingüístico y, finalmente, las 

mismas creencias culturales (Grize, 1990). 

En otro trabajo establecí la relación entre los géneros periodísticos y las cuatro 

formas del discurso que me parecieron las indicadas para caracterizar a los 

géneros periodísticos como expresiones lingüísticas que más allá de su propósito 

informativo y opinativo, cumplen con una función comunicativa de índole social. El 

propósito entonces de esa caracterización y que hoy reitero en esta ponencia es 

que los géneros, vistos desde esa perspectiva, entonces, novedosa, cancela el 

fantasma de la objetividad periodística que impide la realización cabal del ejercicio 

periodístico. 

Ahora bien, y por convenir así a la finalidad en esta ponencia, retomo la definición 

de discurso que expresé en ese trabajo. Lo definí como una estructura formal y 

una organización lógica de signos con un significado preciso. Y, para conectar al 

discurso con los géneros periodísticos, señalé que el periodista se vale del 

discurso para informar los sucesos; describir las situaciones, los personajes y los 

escenarios; relatar los acontecimientos; evaluar los hechos y comentar las 

noticias. Y, con palabras de Núñez (1979) añadí que en la medida en que la 

información se reviste de lenguaje, asume contenidos que son exclusivamente de 

lengua y de discurso: al informar, se describe, se evalúa y se argumenta 

(González, 1991). 

En ese mismo trabajo y con base en las formas del discurso, dividí a los géneros 

periodísticos en dos grupos: los informativos y los de opinión. Al respecto señalé 

que 

Los géneros informativos están constituidos por mensajes que transmiten 

información acerca de hechos. Esta información permite al individuo conocer lo 

que otras personas hacen o dicen, aquello que sucede en su entorno próximo o 
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lejano, y de lo cual se entera por intermediación del periodista. Las formas 

discursivas que se emplean principalmente en estos géneros son la exposición, 

la descripción y la narración. 

En los géneros opinativos se incluyen los mensajes que transmiten juicios. Su 

basamento son los hechos, pero su finalidad es la opinión, el cuestionamiento, el 

juicio del periodista. La forma discursiva que se usa fundamentalmente en estos 

géneros es la argumentación, aunque también aceptan, en algunos casos, las 

otras formas discursivas. (González, 1991: 8). 

Desde la perspectiva de la teoría de los géneros periodísticos, reitero dividirlos en 

informativos y opinativos. Sin embargo, a la luz de lo que ahora planteo, esta 

división no es lo relevante pues hay un cambio en la perspectiva teórica. A la luz 

de la teoría del discurso en su relación con la teoría de la comunicación 

(interacción entre los medios masivos y el público), lo que me interesa abordar es 

lo que denomino, parafraseando a van Dijk, los macro discursos por su presencia 

en todos los géneros periodísticos sean informativos o de opinión. Dichos macro 

discursos son el relato y la argumentación. Y, lo que sostengo, es que estos macro 

discursos, ante el bombardeo informativo potenciado con el Internet, y en el marco 

de la sociedad de la información, constituyen la piedra angular del actual y futuro 

discurso periodístico en los dos soportes: papel y digital. 

 

La actividad periodística no desaparecerá, está cambiando y cambiará aún más en 

sus rutinas y en sus discursos. Desaparecerán algunos géneros periodísticos, se 

fusionarán, a veces, los actuales, aparecerán nuevos géneros que convivirán con 

nuevas formas discursivas que no necesariamente entrarán en la categoría de 

géneros periodísticos como actualmente se conocen, pero que atenderán los 

requerimientos del público en cuanto al propósito esencial del periodismo: recoger 

y difundir la noticia, orientar la opinión de ese público y también proporcionarle 

momentos de recreación. 

 

A continuación me ocuparé en señalar las características de lo que he 

denominado macro discursos periodísticos y con ello, la explicación de por qué los 

considero como los discursos centrales del ejercicio periodístico del siglo XXI. 
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El relato 

 

Desde el punto de vista de los géneros periodísticos en su relación con las formas 

del discurso, relatar no es sinónimo de narrar. Si bien la narración es un relato, 

éste es una forma discursiva más abarcadora. Defino al relato periodístico como 

una macro forma discursiva que incluye a otras formas tales como la narración y la 

descripción, fundamentalmente y, en menor medida incorpora la forma discursiva 

de la exposición para cumplir con el propósito básico de informar que se exige a 

todo género periodístico. 

En el discurso periodístico, entonces, el relato está compuesto por la narración, 

acompañada de la exposición y la descripción, formas del discurso con las que se 

expresan los periodistas al escribir notas informativas, entrevistas, crónicas y 

reportajes. También acompañan al razonamiento propio de los artículos de opinión 

para presentar el tema y como parte sustantiva para fundamentar un juicio o para 

ejemplificar lo que se asevera. 

Para explicar esta noción del relato periodístico como macro forma discursiva, me 

detengo en cada una de las distintas formas discursivas que lo componen: la 

narración, la descripción y la exposición, siempre desde la perspectiva de la teoría 

de los géneros periodísticos vinculada a la teoría del discurso. Calsamiglia y 

Tusón (2007:260) definen a la narración, como el modo de organización del 

discurso (Charaudeau, 1992), y como una de las formas de expresión más 

utilizada por las personas, vinculada a nuestra manera de conocer y comprender 

el mundo. Para estas autoras, “la novela, el relato radiofónico, el cinematográfico, 

la serie de televisión y otros géneros similares son muestras de la pervivencia de 

la narración y de su capacidad para adaptarse a los diferentes medios o soportes 

de difusión, como la radio, el cine, el vídeo o la televisión”. 

La acción es el elemento básico en la narración. A partir de ella, cobra sentido lo 

que las personas son, lo que hacen y el lugar en dónde lo hacen. En toda 

narración siempre ocurre algo; se narra el inicio, el desarrollo y el desenlace de 

una acción. En una narración el tema central puede estar en las características del 
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personaje principal de la trama o bien puede estarlo en el lugar en donde se lleva 

a acabo la acción que da lugar a la narración. También puede estarlo en el 

contexto, que da origen a la acción principal o nudo de la narración o en las 

acciones de los personajes ante una determinada situación. En fin, son muchas 

las posibilidades de la narración, que combinada con la descripción logran relatos 

periodísticos que bien pueden constituirse en piezas literarias de no ficción. 

La narración, en el discurso periodístico, resulta de la observación y selección que 

el periodista hace de los sucesos. Una buena narración, depende de la ejecución 

del periodista. Está en él saber encontrar lo significativo del suceso y narrarlo 

respetando el orden en el que sucedieron los hechos o bien, cambiándolo, 

mediante licencias creativas,  para lograr algún suspenso y mantener el interés del 

lector. 

Por lo que se refiere a la descripción, la defino (González, 2005:14) como la forma 

discursiva que en los géneros periodísticos se utiliza para señalar las 

características de una persona, un animal, un objeto o una situación. El propósito 

es hacer un dibujo con palabras y que el público pueda imaginar, a través de los 

detalles, lo descrito. En el relato periodístico, por lo general, la descripción 

acompaña a la narración, para darle fuerza y lograr un conocimiento más preciso 

de los actores centrales de la historia y obtener, también una mejor ambientación 

del contexto y con todo ello, obtener una explicación más completa del 

acontecimiento noticioso.  Coincido con Calsamiglia y Tusón (2007) en que con la 

descripción expresamos la manera de percibir el mundo a través de los sentidos –

lo que vemos, oímos, olemos, tocamos y gustamos-, y a través de nuestra mente 

que recuerda, asocia, imagina e interpreta. Y añaden que 

 

La descripción se aplica tanto a estados como a procesos y se realiza según una 

perspectiva o punto de vista determinados, con un amplio abanico de 

posibilidades que se presenta desde el ángulo más objetivo al más subjetivo.  

Toda descripción está condicionada por el contexto en que aparece la 

comunicación: la relación entre los interlocutores, el contrato comunicativo que 
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se establece, el conocimiento compartido que se presupone. El propósito que se 

pretende –ya sea persuadir, convencer, criticar, informar, burlarse o conmover- 

orienta la descripción, cuya función puede ser predominantemente informativa o 

bien expresiva, argumentativa o directiva. El contenido responde a preguntas 

explícitas o implícitas, del tipo: ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Qué partes tiene? ¿Para 

qué sirve? ¿Qué hace? ¿Cómo se comporta? ¿A qué se parece? Calsamiglia y 

Tusón, 2007:269) 

La forma discursiva de la exposición, está presente en todos los géneros 

periodísticos pero salvo en el caso de los titulares, en pocas ocasiones como 

discurso principal. Ello debido a que es la forma discursiva que generalmente sirve 

como apoyo para presentar el tema, el dato, y toda aquella información necesaria 

útil al propósito del relato. Así, por ejemplo, la forma expositiva se utiliza en el 

discurso periodístico principalmente, como ya lo señalé, en los titulares y en la 

entrada de cualquiera de los distintos géneros periodísticos, para anunciar el tema 

del relato o la argumentación. Su propósito, entonces, es ubicar el tema y 

proporcionar la información mínima suficiente para entender cabalmente el 

significado del relato y su impacto como discurso periodístico. 

La exposición tiene mayor presencia en el relato propio de la nota informativa y 

acompaña, como auxiliar esencial, al relato basado más en la narración y en la 

descripción de los otros géneros periodísticos tales como la entrevista, la crónica y 

el reportaje. Esta forma discursiva cumple igual función de apoyo en los géneros 

de opinión para presentar el tema y para incluir algún dato importante como 

soporte al razonamiento en los diversos artículos de opinión como el editorial, el 

artículo de fondo, la reseña crítica y el ensayo. Esta forma discursiva también 

acompaña al relato que, en algunas ocasiones, forma parte del discurso de 

algunos géneros opinativos como el ensayo y la columna. 

En suma, con el relato en el discurso periodístico se cumplen varios propósitos: se 

narra para informar, para describir y para argumentar, según sea el propósito del 

género utilizado. Los titulares generalmente son expositivos; en la nota informativa 

predomina la exposición, en la entrevista predomina la descripción acompañada 
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de la narración, en el reportaje predomina la narración, acompañada de la 

exposición y, en mayor extensión, de la descripción. La exposición, la narración y 

la descripción también acompañan a la argumentación para ilustrar y/o 

fundamentar el razonamiento.  

La argumentación. 

La argumentación es la forma discursiva que se construye con la finalidad de influir en 

el pensamiento, las creencias y los sentimientos del otro. Dicha influencia se da en 

tres niveles (Grize,1990): 1) al informar o enterar al otro sobre algo, 2) cuando se 

busca el acuerdo del otro respecto de lo dicho y, 3) con el fin de lograr la adhesión de 

las personas a lo propuesto en el discurso. La adhesión implica que se adopta como 

propio lo dicho por el otro. 

Si bien, el fin último de la argumentación es convencer o persuadir al otro u otros de lo 

dicho, también se logra influir en el pensar y en el actuar de las personas con sólo 

enterarlas de algo. Vignaux (1986), al igual que Grize (1990) señalan que la 

argumentación es un proceso basado en operaciones de pensamiento lógicas y 

discursivas, propias de la lógica natural, en las cuales está presente el sujeto 

enunciador y el sujeto receptor. Este interlocutor, dice Vignaux (1986) 

es ese otro quien determina las proposiciones del discurso pues a él apuntan las 

aserciones o los juicios vinculados por el hablante en un sistema delimitado por 

los usos de composición oratoria, sistema señalado a la vez por la dinámica 

discursiva (reglas propias de la institución del discurso) y por la estructuración de 

un pensamiento que el hablante quiere transmitir. (Vignaux, 1976:66) 

En el discurso periodístico se utilizan diversas estrategias argumentativas porque al 

informar, se evalúan los acontecimientos y porque al opinar, se expresan juicios. En 

este sentido, tanto al informar como al expresar una opinión se tiene la intención de 

influir en quienes reciben el mensaje. Los periodistas recurren a ella como estrategia 

de convencimiento, de persuasión, de seducción ya sea mediante razones o mediante 

el manejo de las emociones. En esto consiste la argumentación periodística. 
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Debido a la naturaleza básica del ejercicio periodístico en su función informativa y 

orientadora de los acontecimientos sociales, considero, con base en Grize (1990), 

que la construcción del discurso periodístico lleva la intención de una propuesta de 

enterar y de explicar, entre otras propuestas posibles, en el marco de los 

lineamientos editoriales del medio, que dependen de sus intereses económicos e 

ideológicos. 

Asimismo, al proponer su discurso tanto informativo como opinativo, al periódico le 

interesa impactar en el conocimiento, en las creencias y en las emociones de los 

lectores. Puede, además de enterar al lector de lo que sucede en el mundo, 

proponerle e invitarlo a tomar determinadas acciones. De acuerdo con Núñez 

(1979) 

El medio actúa, entonces, en su relación con el receptor, como un campo 

de argumentación implícita, como un instrumento de valoración y de 

generación de opiniones, como un sistema que refuerza o debilita 

actitudes, como un mecanismo que enjuicia el mundo, que lo acepta o lo 

rechaza en ciertos puntos y que difunde en el receptor el mismo juicio. 

(Núñez, 1979:131) 

En consecuencia, la argumentación periodística puede entenderse en sentido 

amplio y en sentido estricto. La primera, que también defino como macro 

argumentación discursiva, está presente en el mecanismo de selección, 

jerarquización y valoración de los sucesos y que, por lo mismo, está presente en 

toda la actividad periodística y, en lo que concierne al tema de esta ponencia, está 

presente en todos los géneros periodísticos, en el uso del lenguaje y en la 

distribución que de los mismos se hace en todo el discurso periodístico. 

(González, 1996). 

 

El decir o callar, el resaltar o minimizar la información mediante recursos 

tipográficos, tecnológicos o de asignación de espacios, es una forma de 

argumentación. Es por ello que la argumentación, así entendida, cruza y está 

presente en todo el discurso periodístico. 
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Por otra parte, la argumentación en sentido estricto es la propia de los géneros de 

opinión tales como el editorial, los artículos de fondo, las columnas, las reseñas 

críticas y los ensayos. Por la amplitud que requiere el estudio de los discursos 

periodísticos en los diversos medios masivos de comunicación (prensa, radio, 

televisión e Internet), en esta ponencia me referiré sólo a las características de la 

argumentación en los géneros periodísticos de opinión en la prensa escrita. Aclaro, 

empero, que lo dicho, igual vale para otras construcciones discursivas en los distintos 

medios masivos, y reconozco que los discursos de los otros medios obedecen a las 

características de sus propios “lenguajes”. 

 

La argumentación en sentido estricto, en suma, es la forma discursiva con la que se 

construyen los artículos de opinión. Se caracteriza por su interés en dar a conocer la 

opinión que el periodista tiene sobre lo que sucede así como compartir con el público 

una posible explicación de eso que sucede. En este sentido, el periodista, al 

argumentar en su artículo, más que buscar persuadir al público, fin último de toda 

argumentación, su interés es proponerle una forma de pensar. 

 

De acuerdo con Vignaux (1986) la argumentación es “una puesta en escena para 

otros” y que tiene que ver con la verosimilitud basada en la representación subjetiva 

de la realidad a la cual se refiere. Dicha puesta en escena, en el discurso, busca 

explicar la justeza de una actitud y fundamentar el razonamiento. La argumentación 

así entendida, está formada por objetos discursivos y su predicación, lo que da lugar a 

los argumentos.  

 

La estructura del discurso argumentativo en sentido estricto, representada en el 

razonamiento de los artículos de opinión, está compuesta por varios elementos que 

asumí y adapté del modelo de Stephen Toulmin (2007:129-191), y que son: la tesis, 

punto central del argumento del articulista; los datos, información particular que sirve 

para fundamentar la tesis; la premisa mayor, que con base en algún principio 

universal, sirve, al igual que los datos, como información para apoyar la tesis del 

razonamiento; los apoyos adicionales, constituidos por información que cumple la 

misma función de refuerzo al razonamiento; las modalizaciones, que son recursos 

lingüísticos para dejar claro que la argumentación presenta un razonamiento probable 
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y verosímil y que se trata de una propuesta de pensamiento dentro de otras muchas 

posibles; y, finalmente la refutación que sirve para fortalecer el argumento de la tesis 

adelantando y cancelado probables rechazos al razonamiento propuesto. La 

refutación es un elemento no necesario en los artículos periodísticos por el propósito 

mismo de los géneros de opinión dentro de todo el discurso periodístico, pero es 

recomendable usarlo como elemento de refuerzo en todo discurso argumentativo. 

 

La argumentación en sentido estricto es un discurso que cumple una función muy 

importante ante el bombardeo informativo actual y además, en situaciones de 

polémica, debates o circunstancias extraordinarias en los acontecimientos sociales y 

que forman parte central de la información periodística, un razonamiento fuerte y 

convincente puede ser muy útil para orientar el conocimiento y las creencias del 

público.  

 

Conclusión 

 

El periodismo del siglo XXI cambió y seguirá cambiando debido al impacto 

tecnológico, a las características de la actual sociedad de la información y a la 

globalización que afecta todo tipo de interacción entre las empresas, las personas y 

todo actor inscrito en este diálogo mundial. Son actores que exigen interactuar con los 

otros, según lo que necesiten y busquen con la interacción. 

Desde la perspectiva interdisciplinaria señalada al inicio de esta ponencia, explicar el 

comportamiento de los periódicos y la construcción de su discurso informativo y 

opinativo, resulta atractivo para la investigación. Son muchas las preguntas que 

surgen. ¿Desaparecerán los periódicos en soporte papel? ¿Seguirán coexistiendo los 

periódicos en ambos soportes? ¿Cómo será el discurso final de los periódicos en 

soporte digital en el caso de ser la única opción para los periódicos? ¿Se reconocerá 

como periodismo la participación espontánea del ciudadano en el circuito informativo 

digital? ¿Cambiarán las formas de hacer periodismo más allá de las actuales y que 

todavía no imaginamos? 
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Al momento me es imposible dar respuesta a estas y otras muchas preguntas 

sobre este tema que se quedan en el tintero. Sin embargo quiero expresar mi 

opinión y mi sentir a modo de hipótesis de trabajo y como guía de mi investigación. 

En los próximos años, no desaparecerán los periódicos en soporte papel porque 

para que ello suceda se requieren cambios en la estructura organizacional de los 

medios debido a los intereses económicos y, además, se requiere modificar las 

prácticas culturales de los lectores, y eso es algo que no sucederá en el corto 

plazo. 

 

Asimismo, aunque sí cambiará el formato y la construcción del discurso 

periodístico en el soporte papel, el público buscará ahora más que antes, en éste, 

la explicación y la recreación de los hechos. Esto lo puede satisfacer el periodismo 

escrito con las macro formas discursivas del relato y de la argumentación 

explicadas más arriba. En la lógica actual del periodismo digital, el interés está 

centrado más en la información y en otros tipos de discursos que cumplen una 

función periodística novedosa por su contenido y por su presentación. 

 

Sin embargo, ello no cancela el considerar incluir, en el soporte digital, a los macro 

discursos antes señalados ante la posibilidad de que el periodismo asuma 

solamente este soporte. Las herramientas tecnológicas actuales lo permiten, y 

seguramente aparecerán otros soportes digitales que faciliten el traslado y la 

lectura del periódico. 

 

Adelanto, también como supuesto a investigar, que todavía hay mucho por 

construir en cuanto a las rutinas de trabajo del periodismo en general y en lo que 

respecta al discurso periodístico en particular, en los periódicos digitales. 
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Resumen 

Esta ponencia presenta los resultados de un análisis aplicado a los discursos de 

inicio y cierre de campaña de tres candidatos a la presidencia de México en 2012. 

Particularmente, se enfoca en la identificación de las falacias presentes en los 

discursos y en el uso estratégico que hacen los candidatos de ellas. Se revisa el 

concepto de falacia en el marco del discurso político, se retoman sus finalidades 

persuasivas, así como su viabilidad en la transmisión y refuerzo de líneas 

ideológicas y de acción política.  

Palabras clave: discurso político, campañas electorales, falacias, estrategias 

retóricas. 

Abstract 

This paper presents the results of an analysis applied to the opening and closing 

campaign speeches given by three candidates in the 2012 Mexico’s presidential 

election. Particularly, it focuses on the identification of fallacies and their strategic 

uses. We review the concept of fallacy in the context of political discourse, its 

persuasive purposes and its viability in the transmission and reinforcement of 

ideological lines and political action. 

Key words: political discourse, electoral campaigns, fallacies, rhetorical strategies. 
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Introducción 

Para los estudiosos del discurso, las campañas políticas en tiempos electorales 

son fecundas para la integración de material discursivo relevante en términos de 

desempeño socio-discursivo de los aspirantes a puestos de elección popular, así 

como de otros actores que, con distintas atribuciones, intervienen en dicho 

proceso político.  

A los discursos proferidos por los candidatos en actos públicos, entrevistas, 

ruedas de prensa, debates, se suman las citas, alusiones, interpretaciones y 

análisis que se difunden en medios de comunicación, eventos académicos, 

eventos masivos, e incluso en el habla cotidiana.   

Este arsenal discursivo ofrece importantes elementos analíticos, cuya 

contrastación, traspolación y reflexión podrían coadyuvar a la evaluación de las 

estrategias partidistas seguidas por los distintos contendientes: de sus plataformas 

y proyectos, de sus propuestas y debilidades, de las convergencias y divergencias 

entre adversarios, de las simpatías y rechazos suscitados entre los ciudadanos y, 

en una palabra, del contexto político y social en el que se desenvuelve la 

contienda. 

En los sistemas democráticos y, particularmente en México, donde priva un 

marcado régimen presidencialista, el cambio de titular del poder ejecutivo cobra 

especial relevancia en materia electoral, convirtiéndose los discursos de los 

candidatos presidenciales en los más publicitados y difundidos mediáticamente, 

creando las mayores expectativas en términos de lucha política y polarización 

ideológica. 

En esta ponencia se analiza la construcción discursiva de quienes fueron los tres 

candidatos punteros de las campañas presidenciales en México, durante el 

período comprendido entre el 30 de marzo y el 27 de junio de 2012. 

Específicamente, se analizaron ocho discursos de inicio y cierre de campaña, a los 

cuales fue posible acceder a través de las páginas web de los candidatos: 

Josefina Vázquez Mota, por el Partido Acción Nacional (PAN); Andrés Manuel 
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López Obrador por la Coalición Movimiento Progresista, integrado por los partidos 

de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano; y 

Enrique Peña Nieto por la Coalición Compromiso por México, conformada por los 

partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM). 

El propósito es dar cuenta de las falacias en las que incurrieron los candidatos 

presidenciales en sus discursos de apertura y cierre de campaña. Asimismo, se 

plantea señalar la forma en que estas construcciones discursivas se insertan 

grosso modo en las estrategias de comunicación política y en los ejes 

argumentales de los discursos. 

Como hipótesis considerábamos que el recurso a la falacia es constante en los 

discursos de campaña y que las falacias elegidas y expresadas en ellos 

contribuyen a reforzar las líneas ideológicas y las estrategias políticas sostenidas 

por los diferentes candidatos, en tanto sujetos adscritos a partidos políticos. 

Horizonte Teórico-Metodológico 

Los discursos de campaña, como todo discurso político, están orientados a 

movilizar fuerzas en torno a proyectos y objetivos políticos específicos. 

Contribuyen a consolidar vínculos ideológicos entre los partidarios; atraer, con 

base en mensajes retóricos y persuasivos, a los indecisos; y participar en las 

confrontaciones que se gestan entre las diferentes fuerzas políticas: partidos, 

grupos de presión y grupos de poder. 

El discurso político cobra sentido en tanto es acción orientada a preservar o modificar 

relaciones de poder (Giménez, 2008, 1981). En este sentido, es de destacar su 

carácter performativo y retórico, para lo cual convergen tanto factores externos como 

internos al discurso mismo. Entre los externos encontramos el contexto social y 

político en el que se profiere, el dispositivo comunicacional seguido, las actitudes, 

expectativas y respuestas de los interlocutores y destinatarios, e incluso, los atributos 

del orador, como la apariencia, el carisma y la trayectoria política y personal. Por otro 

lado, los factores internos engloban el léxico empleado, la construcción enunciativa, 

las redes argumentales, la coherencia textual, entre otros. 
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Desde el punto de vista de la Nueva Retórica, el discurso político es un discurso 

argumentativo, en cuanto que, como señala Perelman (1989), busca la adhesión 

de los espíritus a las tesis presentadas, mediante la exposición de pruebas de 

lenguaje, verosímiles y racionales. Si bien la argumentación ha recibido variadas 

acepciones, dependiendo de las distintas escuelas que plantean su estudio y 

comprensión, el discurso político se concibe como un discurso argumentativo 

porque expone proposiciones que intentan proveer verosimilitud, validez y justeza 

a lo afirmado (Plantin, 2005, 2004). 

Aquí convendría introducir la problemática que nos enfrenta en este estudio a las 

falacias como objeto de estudio. Según Giménez, (2002), la argumentación 

corresponde a una sucesión de razonamientos lógicos que parten de premisas 

racionales para arribar a una conclusión válida, es decir, argumentar es razonar 

correctamente. En ocasiones, las conclusiones a las que llega un orador incurren 

en fallas de razonamiento, inconscientes o deliberadas, por la falsedad de las 

premisas o por incongruencias entre las premisas y la conclusión. Esto es lo que 

llamamos falacias: una aseveración que no sigue un proceso racional en su 

elaboración (Vega, 2008). También argumentar con base en lo emocional, 

desdeñando el ejercicio racional, se considera falacia. 

En su acepción común, las falacias sugieren la manipulación del lenguaje para 

elaborar un engaño. Desde Aristóteles, las falacias han merecido una atención 

importante en el estudio del discurso, y muchos han sido los empeños en 

establecer conceptos y clasificaciones que abonen a su comprensión como 

fenómeno recurrente del lenguaje y a su identificación en todo tipo de discurso, 

incluso aquel que se presenta como argumentativo. 

En su obra Fallacies, Hamblin (2004) establece, tomando como base el pensamiento 

aristotélico y numerosas obras contemporáneas sobre la materia, que las falacias son 

argumentos que pretenden hacerse pasar por válidos pero que en realidad no lo son. 

Asimismo, subraya la imposibilidad de clasificarlas o crear tipologías certeras por la 

abundancia de ambigüedades y contradicciones en su concepto, y por la inexistencia 

de reglas precisas que determinen absolutos sobre los errores en el razonamiento.  
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A esto habría que añadir las problemáticas intrínsecas a la definición, naturaleza, 

propósitos, sentido, e incluso, efectos de las falacias; por ejemplo: ¿debe aplicarse 

el mismo criterio de definición en toda falacia sin importar la intencionalidad que 

conlleva?; ¿cómo descubrir esa intencionalidad?; si el interlocutor identifica la 

falacia y es capaz de librar el engaño, ¿seguimos considerando el argumento 

como falacia?, ¿una misma falacia puede ser eficaz en cualquier contexto?; y en 

estos casos, ¿qué la define y determina como tal: el proceso lógico que sigue, el 

efecto en el destinatario, la intención perseguida al enunciarla? De momento 

habría que apresurar el comentario de que las falacias no sólo se rigen por las 

reglas y formalidades de la lógica pura, sino que se nutren de una serie de 

factores psicosociales, de interacción y de comunicación.  

Entonces, si retomamos la versión logicizante de la argumentación como la 

configuración racional de proposiciones, tendríamos que las falacias no 

constituyen argumentos válidos. No obstante la ausencia de argumentos 

racionalmente válidos, la falacia puede ser eficazmente persuasiva. Y es de esta 

naturaleza –un tanto contradictoria- de la que se sirven algunos actores políticos 

para reforzar sus proposiciones, tesis y propuestas que, apoyadas en falacias 

irracionales, resultan eficaces en términos retóricos, y difundirlas mediante 

discursos de campaña, en ocasiones, con alto impacto social y mediático. 

Para contribuir a la revisión de un concepto más integral de las falacias, 

retomamos los tres enfoques desde los cuales se entiende la argumentación y 

que, de manera correlativa, también pueden emplearse en la comprensión de las 

falacias (Vega, 2008). 

Desde una perspectiva lógica, la falacia es un razonamiento erróneo: 

una prueba o un intento de justificación epistémica fallidos por seguir un 

procedimiento viciado, de modo que se trata de un error o un fallo relativamente 

sistemático y, por lo regular, encubierto o disimulado al ampararse en recursos 

retóricos o emotivos para compensar la carencia o la insuficiencia de medios de 

persuasión racional (Vega, 2008: 195). 
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El enfoque dialéctico atiende al carácter interaccionista del discurso 

argumentativo; en este sentido, las falacias son “procedimientos de argumentación 

que contravienen sistemáticamente la finalidad o las normas de la discusión 

crítica” (Vega, 2008: 195). Finalmente, desde la perspectiva retórica, se entiende 

que la falacia es un mecanismo argumentativo que sólo puede entenderse en 

función de los contextos que la determinan, las finalidades con las que opera y los 

efectos que produce.  

En marzo de 2012 iniciaron oficialmente las campañas de los aspirantes a la 

presidencia de México. Fueron cuatro los candidatos que se registraron ante el 

Instituto Federal Electoral (órgano de máxima autoridad en materia electoral en 

México, a pesar de la desconfianza ciudadana que pesa sobre ella –véase, 

Maitret, 2012-); cada uno de ellos representó una visión peculiar de proyecto de 

país. Entre ellos, destacaron el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario 

Institucional y el Partido de la Revolución Democrática. 

El Partido Acción Nacional (PAN), después de una contienda interna definida por 

un proceso de elección democrático entre sus militantes, postuló a Josefina 

Vázquez Mota como su candidata presidencial. Se trata de un partido político de 

línea conservadora, al cual se adscriben los dos recientes mandatarios mexicanos: 

Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa.  

El Partido Revolucionario Institucional (PRI), partido de centro, gobernante en México 

desde 1929 hasta el año 2000, y con amplia presencia en varios estados de la 

República Mexicana, designó a Enrique Peña Nieto como su candidato a la 

presidencia, quien también abanderó al Partido Ecologista de México (PVEM), partido 

menor que estableció con el PRI una alianza denominada Compromiso por México 

para la campaña presidencial. 

Finalmente, y por segunda vez consecutiva, Andrés Manuel López Obrador se erigió 

como candidato presidencial por el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Un 

partido de corte liberal y progresista, el cual, aliado a otros partidos menores como el 

Partido del Trabajo (PT) y el Movimiento Ciudadano, representa la opción de gobierno 

de izquierda en México. 
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De esta manera, las campañas presidenciales se caracterizaron por la difusión de tres 

opciones de gobierno distanciadas ideológicamente, pero que en todos los casos 

están respaldadas por amplios sectores de la población mexicana; de hecho, a cada 

una se les reconocen zonas de evidente influencia y presencia política y con 

representantes en puestos de gobierno en diferentes niveles, algunos incluso de 

elección popular. 

Para el presente análisis se retomaron los discursos de inicio y cierre de campañas de 

los tres principales aspirantes a la presidencia de México. Enfocarse a los discursos 

de inicio de campaña posibilita la identificación de las propuestas generales de los 

candidatos, las líneas de acción política y discursiva, la singularidad de sus proyectos, 

los objetos discursivos como focos prioritarios de atención, las fortalezas con las que 

se presentan, la lectura del contexto y sus posibilidades de incidir en él, y los 

mecanismos retóricos sobre los que se sustentarán las campañas. 

Por otra parte, los discursos de cierre son importantes en razón de evaluar la 

consistencia discursiva y el balance político de la campaña, la aceptación del discurso 

por parte de los ciudadanos, las expectativas de triunfo electoral, y los resultados de 

la disputa política; todo esto desde la perspectiva de los oradores y de su equipo de 

campaña. 

Una vez constituido el corpus de investigación, se procedió a la lectura del material, 

esto es, de los discursos completos que lo componen, con una escucha 

particularmente atenta a las aseveraciones emitidas por los candidatos. Si bien, se 

reconoce –como se señaló anteriormente- que los discursos de campaña son 

argumentativos, como característica inherente a los discursos políticos, la intención no 

era elaborar análisis de los argumentos que los candidatos ponen en juego en su 

actuación verbal, sino identificar las falacias.  

Para ello, se revisó la literatura que define y describe  diferentes tipos de falacias, en 

un intento por construir regularidades en sus rasgos generales y en sus usos lógicos 

(Hamblin, 2004; Van Dijk, 2005; Vega, 2008). Particularmente, empleamos las 

propuestas de Hamblin (2004) y de Flores (2002) para identificar y clasificar los 

diferentes tipos de falacias. Esto nos permitió sistematizar su identificación, asignar 

frecuencias por tipos de falacias atribuidas a los diferentes oradores, y orientar las 

interpretaciones. 
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Contabilizadas y clasificadas las falacias, se procedió a establecer rutas de 

interpretación que permitieran una mirada analítica global de la presencia de falacias 

en los discursos de los candidatos. Se optó por dos vías: la identificación de falacias 

por candidato presidencial y la frecuencia general de tipos de falacias. En especial, se 

buscó observar si existía alguna especie de consistencia en el empleo de ciertos tipos 

de falacias en los diferentes candidatos, lo que podría indicarnos la presencia de una 

estrategia política sólida. Asimismo, se pretendió destacar las diferencias en la 

selección y usos de las falacias entre los tres candidatos. Los hallazgos y comentarios 

se exponen a continuación. 

Resultados 

En los ocho discursos analizados, se identificaron 17 tipos de falacias. Cabe señalar 

que, si bien atendemos las dificultades enunciadas anteriormente sobre el 

establecimiento de tipologías y clasificaciones, reconocemos también que en el 

estudio de las falacias persiste un criterio taxonómico para dar cuenta de sus usos en 

diversos tipos de discursos.  

Se encuentra ampliamente documentada la existencia de falacias cuya disposición 

lingüística: semántica, sintáctica y/o pragmática, mantiene regularidades, núcleos 

invariables que les permitan considerarse dentro de un mismo tipo. Algunos de estos 

tipos, establecidos por Aristóteles y consolidados con el paso del tiempo, resultan 

fácilmente identificables en casi cualquier contexto comunicativo, mientras que otros 

demandan mayor pericia analítica para su clarificación y asignación de sentido. 

Decíamos pues que quizás el primer hallazgo relevante del presente análisis fue la 

identificación, en algunos casos, de tipos de falacias recurrentes en un mismo 

candidato, que cumplen con un papel reforzador de la ideología que por tradición 

representan; diferentes entre un partido y otro, y consistentes a lo largo de la 

campaña, como se aprecia en la Gráfica 1. 
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Gráfica 1. Distribución de tipos de falacias por candidato 

Por ejemplo, el candidato de la Coalición Movimiento Progresista, Andrés Manuel 

López Obrador, recurrió a las falacias ad populum, falsa dicotomía, ad hominem y 

ad Lazarum; es decir, apela al “pueblo”, presume la singularidad de su propuesta 

frente a otras que considera en bloque como negativas, y supone que el proyecto 

que él abandera es mejor por provenir y atender las inquietudes de los ciudadanos 

pobres (véase Gráfica 2). 

 

Gráfica 2. Falacias utilizadas en los discursos de Andrés Manuel López Obrador 
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Por otra parte, el discurso de Enrique Peña Nieto, candidato de la Coalición 

Compromiso por México, está construido con base en las falacias argumentum in 

terrorem y falsa dicotomía (véase Gráfica 3). Para ello, presenta dos escenarios 

posibles: el México de la continuidad del régimen panista, caracterizado por la 

pobreza, el desempleo, la inseguridad y la violencia; y el del cambio, encabezado 

por un gobierno incluyente, comprometido y democrático. La bifurcación es 

evidente, como también lo es la elaboración de un escenario catastrófico como 

recurso disuasivo de la continuación del régimen actual encabezado por el Partido 

Acción Nacional. 

 

Gráfica 3. Falacias utilizadas en los discursos de Enrique Peña Nieto 

Finalmente, si bien el discurso de la candidata de Acción Nacional, Josefina 

Vázquez Mota, fue el que hace un uso más variado de falacias (Gráfica 4), 

también se aprecia que las falacias elegidas persiguen, en primer lugar, el ataque 

a los adversarios políticos (atribución falsa y ad hominem). También recurre a la 

falsa dicotomía, presente en los discursos de los tres candidatos, ahora 

confrontando dos opciones de gobierno: el caracterizado por la corrupción y el 

autoritarismo, encarnado por el candidato del Partido Revolucionario Institucional; 

y el de la continuación de un régimen exitoso, encabezado por su correligionario 

Felipe Calderón, actual Presidente de México.    
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Gráfica 4. Falacias utilizadas en los discursos de Josefina Vázquez Mota 

Las falacias más relevantes en términos de frecuencia son las siguientes: 

A) Falsa dicotomía 

Se trata de una de las falacias más comunes en el discurso político. También 

llamada bifurcación, consiste en proyectar dos opciones, escenarios o caminos 

diametralmente opuestos, donde a uno de ellos se le adjudican sólo aspectos 

negativos, mientras que al otro, por lo general el que el enunciador representa, 

únicamente se le reconocen sus bondades y fortalezas.  

Se desconocen terceras opciones o matices entre los dos modelos presentados, 

por lo regular reduciendo la caracterización de escenarios a versiones 

estereotipadas y maniqueas. Se utiliza primordialmente para inducir la 

sobrevaloración de una propuesta, al exponer al interlocutor a un comparativo 

forzado y engañoso. 

En este análisis, la falacia de la falsa dicotomía aparece en los discursos de los 

tres candidatos (Gráfica 5). Pero, ¿cuáles son los proyectos extremos que 

confronta cada uno de ellos? En el caso del candidato del  PRI, los proyectos que 
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enfrenta son, por un lado, el régimen actual, encabezado por un presidente que se 

adscribe al Partido Acción Nacional, y responsable de una debacle en materia 

económica, laboral y de seguridad; y por otro, un gobierno comprometido, 

responsable y eficaz, que correría a su cargo de ganar las elecciones. El siguiente 

ejemplo registra la reducción de los modelos a un contraste entre la oscuridad que 

representa el régimen actual y el suyo como propuesta de cambio, de luz y de 

esperanza: 

DI-EPN: “México está muy claro en lo que quiere y está cierto que ya no quiere 

más de lo mismo; quiere pasar de esta etapa sombría y de obscuridad a una 

nueva etapa de luz y esperanza”. 

A la inversa de Enrique Peña Nieto, Josefina Vázquez Mota, candidata del Partido 

Acción Nacional reconoce también dos caminos posibles para México: el regreso a 

un régimen fallido por la corrupción y las crisis que devinieron del mandato priísta, 

o el voto a un gobierno que bajo su mandato haría avanzar al país: 

DFbis-JVM: “Hoy vengo a pedirles que todos cerremos filas, faltan ocho días para 

decidir si seguimos adelante o permitimos que regrese el pasado de corrupción, 

de deuda y de crisis”. 

Mientras tanto, el candidato del Partido de la Revolución Democrática, Andrés 

Manuel López Obrador, no construye una confrontación entre dos candidatos 

exclusivamente, como sí lo hacen sus adversarios políticos, sino que contrapone 

dos modelos: el suyo y el que –como si fuera uno- representan los otros tres 

candidatos a la presidencia de México: 

DIbis-AMLO: “Son dos caminos, habemos cuatro candidatos, tres hombres y una 

mujer, pero la verdad la verdad es que sólo son dos proyectos: tres candidatos, 

dos hombres y una mujer (lo digo con todo respeto sin el ánimo de ofender a 

nadie), tres representan lo mismo ¿ya saben ustedes que es más de lo mismo? Es 

pobreza, desempleo, inseguridad, violencia, corrupción, sufrimientos. Y hay otro 

camino que con mucho orgullo lo estamos representando, el camino del cambio 

verdadero que representa honestidad, justicia y amor, mucho amor”. 
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Gráfica 5. Falsa dicotomía 

B) Ad populum 

La falacia ad populum también es sumamente común en el discurso político, tanto 

en los regímenes democráticos, como en los autoritarios. Con esta falacia, los 

políticos pretenden justificar sus proposiciones presumiendo contar con el apoyo 

mayoritario del pueblo o de un grupo numeroso de personas. Pueden variar los 

apelativos con los que se denomina al “pueblo”, algunos de ellos son: “los 

ciudadanos”, “la gente”, “la nación”, “los habitantes de este país”, “los mexicanos”, 

“nuestros hermanos”, etc. 

Como se aprecia en la Gráfica 6, el candidato que utilizó de manera más 

consistente esta falacia fue Andrés Manuel López Obrador, lo cual no es de 

extrañar si reconocemos que “el pueblo” es un elemento importante en su 

estrategia política en general. En casi todos sus discursos públicos aparece como 

fuente de fuerza política, como respaldo de su proyecto y razón de ser de sus 

propuestas y líneas de acción. Presentamos un ejemplo: 

DF-AMLO: “Yo voy a necesitar del acompañamiento, del apoyo del pueblo para 

poder llevar a cabo las reformas que necesita nuestro país. Voy a gobernar para 

el pueblo y con el pueblo”. 
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A diferencia de López Obrador, Josefina Vázquez Mota no utiliza la falacia ad 

populum para suponer un apoyo mayoritario del pueblo a su campaña, sino para 

justificar algunas posibles medidas de gobierno como exigencias genuinas de la 

ciudadanía, como se muestra en el siguiente párrafo: 

DI-JVM: “Por eso propongo una nueva etapa en la estrategia que responda a la 

exigencia de los ciudadanos de que los delitos sean castigados, sea quien sea el 

responsable y sea quien sea la autoridad que lo encubra”. 

También Enrique Peña Nieto presume el apoyo mayoritario a su proyecto como lo 

ilustra el siguiente segmento: 

DF-EPN: “Estamos muy entusiasmados porque ustedes y millones de mexicanos 

más, saben que tenemos el mejor proyecto, el proyecto para que México esté 

mejor”. 

Aunque en este caso, estamos ante una variante de esta falacia. Estrechamente 

vinculada a la falacia ad populum, se encuentra la falacia ad numerum. Con esta 

falacia se privilegia la cifra por encima de la calidad de ciudadanos, de militantes 

partidistas, o de integrantes de cierto grupo. Entre mayor sea el número 

expresado, mayor sería el impacto que podría generar esta falacia, y puede 

usarse tanto para maximizar el apoyo generalizado por parte de un vasto número 

de seguidores, como para respaldar numéricamente una proposición. Obsérvese 

los casos siguientes: 

DFbis-JVM: “Aquí están las almas que cambiarán la historia el próximo 

domingo, más de 50 mil veracruzanos nos dicen… Aquí me dicen los 

organizadores qué 50 mil ni qué nada, que son 100 mil veracruzanos… 

“Tuxtla, 35 mil; Puebla, 25 mil; Coatza, casi 20 mil y Veracruz, todos ustedes, 

todo Veracruz está aquí… 

“Los veracruzanos y millones de mexicanos, el próximo domingo a esta hora, 

cuando ya cierren las casillas habremos ido a votar y sabremos que ganamos la 

Presidencia de la República”.  
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DI-AMLO: “Tenemos ahora, a diferencia del 2006, más organización, se 

construyó entre todos, desde abajo, el Movimiento Regeneración Nacional, 

tenemos comités en casi todos los municipios del país, tenemos 53 mil comités 

seccionales, 3 millones 600 mil protagonistas el cambio verdadero, 2 millones 

500 mil representantes de nuestro movimiento”. 

En todos los casos, los candidatos se apoyan en la supremacía numérica. 

 

Gráfica 6. Ad populum, Ad numerum 

C) Argumentum in terrorem 

Algunos consideran que este es un tipo de falacia ad baculum, es decir, el recurso 

a la fuerza y el poder. Conviene aclarar que no se trata de hacer uso explícito de 

la fuerza, pues esto sería coacción y no argumentación. La falacia opera en el 

terreno de las ideas, del pensamiento y de la enunciación; esto es, se busca el 

convencimiento del destinatario a través de la palabra. El destinatario acepta la 

proposición y se somete voluntariamente a la tesis buscando evitarse una 

situación hipotética indeseable, incluso reconociendo el poder que podría inducirle 

un castigo, una sanción o un malestar. 

Específicamente, el argumentum in terrorem induce el miedo ante la presentación 

de escenarios catastróficos como consecuencia de una toma de decisión errónea 

por parte del destinatario. La falacia se complementa con la propuesta de 

opciones alternas de mejores consecuencias. 
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El candidato de la Coalición Compromiso por México, Enrique Peña Nieto, 

construyó frecuentemente un escenario catastrófico del país, no sólo como 

consecuencia de la continuidad del régimen actual, sino como descripción del 

actual estado de cosas. No obstante podría acudirle la verdad de haber expuesto 

datos documentados sobre los saldos negativos de algunas políticas públicas, cae 

en falacia al generalizar de manera conjetural sin atender los matices, las pruebas 

objetivas y la relatividad de los índices en cada renglón expuesto. Véase el 

ejemplo siguiente: 

DI-EPN: “Duele reconocerlo pero México no vive un buen momento. Muchos 

mexicanos atraviesan tiempos difíciles, sienten incertidumbre y desesperación. 

México está herido por la inseguridad y  la violencia. Muchos mexicanos viven 

angustiados y, lo que es peor, viven con miedo. 

 “Hay un México con enorme pobreza, con millones de familias a quienes no 

alcanza ni lo más mínimo para comer. 

“Hay un México con una economía incapaz de generar buenos empleos y, sobre 

todo, oportunidades para todos los mexicanos. 

 “Hay un México con instituciones débiles y desacreditadas, en las que ya no 

confía la gente, porque la ineficacia y la corrupción se padecen a diario”. 

Con este discurso se presenta Enrique Peña Nieto en el arranque de su campaña, 

elabora una fotografía que, desde su punto de vista, desconoce toda acción o 

resultado positivo del actual régimen de gobierno. Construye un escenario 

catastrófico a partir de una serie de desaciertos en variados renglones de la vida 

en México. Posteriormente, propone una alternativa para aminorar el temor 

causado: 

DF-EPN: “Vamos a ganar para transformar a México, vamos a ganar para acabar 

con el miedo y recobrar la esperanza”. 

 



1507 

 

 1507 

El uso del argumentum in terrorem por parte de los otros dos candidatos no se 

aprecia como relevante en términos de frecuencia (Gráfica 7). 

 

 

Gráfica 7. Argumentum in terrorem 

 

D) Ad hominem 

Disentir de las tesis que presenta un adversario político abre la posibilidad a un 

orador de refutar mediante el señalamiento de pruebas racionales que socaven los 

argumentos contrarios. Pero cuando la confrontación se lleva al terreno personal y 

se dirigen ataques al adversario a propósito de sus atributos, características, 

creencias sobre la persona o juicios de valor sin fundamento racional, estamos 

frente a la falacia ad hominem. 

En el caso estudiado, la falacia ad hominem está presente en los discursos de dos 

candidatos presidenciales (Gráfica 8), y si a esto añadimos las falsas atribuciones 

que se dirigen entre ellos, como falacias que señalan culpabilidad o 

responsabilidad de actos negativos sin pruebas, entonces tenemos una 

confrontación evidente y personal entre adversarios políticos. 

Para ilustrar las falacias ad hominem en los candidatos Josefina Vázquez Mota y 

Andrés Manuel López Obrador presentamos los siguientes segmentos:  
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DFbis-JVM: “No queremos ese candidato joven que le tiene miedo a los jóvenes, 

que cuando fue a la Ibero terminó en el baño y no fue al debate de los jóvenes de 

México, ese candidato no, ese candidato representa lo que ustedes han padecido 

en Veracruz, representa autoritarismo, representa rendición frente al crimen, 

representa deuda, representa abuso de poder”. 

En este ejemplo se combinan dos falacias: ad hominem y falacia de la división. La 

falacia de la división consiste en atribuir características de un todo a cada una de 

las partes que lo componen. Cuando la candidata afirma que Enrique Peña Nieto 

representa el autoritarismo, la rendición frente al crimen, la deuda y el abuso del 

poder, está atribuyendo características del partido político al que representa (PRI) 

a su persona. Es posible que el candidato haya mostrado comportamientos que le 

adjudicarían esa caracterización, pero la oradora no ofrece elementos para 

elaborar una demostración apropiada. Ahora veamos un ejemplo distinto: 

DF-AMLO: “El problema está arriba, con los que ganan de 200 a 600 mil pesos 

mensuales, ahí es donde vamos a ajustar, ahí es donde vamos a cortar ese 

copete, vamos a descopetar”. 

Aquí encontramos una falacia sólo comprensible en el contexto de la contienda 

política entre Andrés Manuel López Obrador y  Enrique Peña Nieto, siendo que 

López Obrador ha calificado de manera negativa a su contrincante, llamándolo el 

hombre del “copete”. 

Otro ejemplo de falacia ad hominem en función de características físicas es el que 

expone Josefina Vázquez Mota en el siguiente caso: 

DF-JVM: “en Puebla ya no gobierna un “gober precioso”, que de “precioso” no 

tenía nada”. 

Se refiere al ex-gobernador Mario Marín del estado de Puebla, a quien se acusó 

mediante la revelación de grabaciones telefónicas de proteger a empresarios con 

conductas criminales, argumento que no retoma la candidata para desacreditar al 

ex-gobernador. 
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El candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, no hizo uso de la desacreditación 

personal, pero en lugar de esto, él recurrió a la desacreditación total del régimen 

político actual.  

 

Gráfica 8. Ad hominem y falsa atribución 

Otras falacias interesantes que resultan indicativas de las líneas ideológicas 

asumidas por los candidatos presidenciales son las falacias ad Lazarum y de 

reificación en el discurso del candidato de la Coalición Movimiento Progresista. La 

primera consiste en privilegiar un actuar modesto o asumir que una persona pobre 

es más virtuosa por el simple hecho de su carencia económica. Se aprecia en el 

siguiente ejemplo: 

DF-AMLO: “Hablé también de hacer un gobierno austero, sin lujos, de terminar 

con los privilegios de los altos funcionarios públicos de la incongruencia que 

significa tener un gobierno rico con un pueblo pobre”. 

Como ejemplo de la reificación, este mismo candidato habla constantemente de 

“enfrentar al dinero”, atribuyendo a este objeto características humanas, incluso 

con calidad de adversario. 

En Josefina Vázquez Mota, destaca un claro empeño en acentuar sus fortalezas 

para llegar a conclusiones que no siempre se siguen de las premisas que empeña, 

esto es, falacia non sequitur: 
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DI-JVM: “Soy economista y madre de familia y entiendo los problemas de miles 

de familias en todo el país” 

DFbis-JVM: “Como Secretaria de SEDESOL logré que nueve millones de 

mexicanos salieran de  la pobreza extrema. Como Presidenta de México lograré 

que ningún hogar tenga pobreza alimentaria”. 

 

En estos ejemplos se advierte la manera en que la candidata apresura la 

conclusión, desconociendo la complejidad mayor que demandan las acciones y 

políticas a seguir en un escenario nacional, y pregonando que la experiencia en un 

nivel más discreto la prepara para el reto mayúsculo que implica la dirigencia de 

un país. 

Conclusiones 

Es frecuente ver que ciertos mecanismos retóricos se repiten en diferentes discursos 

políticos. No necesariamente hablamos de un plagio interminable de formas y estilos, 

de invariantes y fórmulas automáticas, sino de elementos de probada eficacia, que 

son recuperados en los discursos, actualizados a las demandas del contexto y a los 

objetivos específicos y personales de cada actor o grupo político. 

Las falacias constituyen uno de estos mecanismos que curiosamente no resuelven en 

definitiva los procesos de convencimiento popular, pero una construcción atractiva y 

apropiada de la falacia no sólo esconde el sinsentido del que es producto, sino que 

suele pasar por un ejercicio argumentativo válido y convincente. 

En el análisis aplicado a los discursos de inicio y cierre de campañas presidenciales 

en México durante 2012, se aprecia que el recurso a la falacia es una estrategia 

presente en cada discurso. Curiosamente, la identificación de ciertos tipos de falacias 

atribuibles a determinados oradores y la estimación de sus frecuencias de aparición 

permite señalar tentativamente un vínculo entre la falacia como recurso discursivo y la 

construcción de estrategias verbales para el apuntalamiento de los diversos proyectos 

políticos de cara a la opinión ciudadana.  
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A reserva de elaborar análisis exhaustivos de las campañas y de las plataformas 

políticas de los candidatos contendientes, se puede afirmar que el uso de las 

falacias permite a los oradores transmitir y reforzar líneas ideológicas, incitar y 

participar en confrontaciones políticas y proyectar la singularidad de proyectos 

específicos. Ésta, consideramos, es la manera en que las falacias se insertan 

dentro de los ejes argumentales de los discursos de campaña.  

Aunque la elaboración de falacias y su exposición en actos públicos no es la única 

fortaleza de las estrategias de marketing político, tampoco deben desestimarse, 

pues la fuerza en el discurso político no reposa necesariamente en un correcto 

razonar, sino en la capacidad de movilizar emocionalmente, a veces más que 

cognitivamente, al ciudadano, y con esto incitarlo a la acción política. No son del 

todo infalibles, pero si podrían promover el convencimiento y la persuasión de los 

ciudadanos sin que medie el razonamiento lógico. 
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Resumen 

La Comunicación opera discursivamente en la incesante constitución de sentido 

que realizan los agentes.  Sin embargo, es importante señalar que esta manera de 

concebirla no ha sido la que ha predominado y ha tenido que pasar un tiempo 

considerable, no exento de importantes discusiones, para problematizar el estatuto 

del lenguaje en este proceso. El presente trabajo  expone la importancia que tiene 

el análisis del discurso en el estudios de los medios de comunicación masiva, 

particularmente el de la prensa escrita. Se parte de la idea de que el análisis del 

discurso es un campo de conocimiento interdisciplinario que provee de invaluables 

herramientas teórico-metodológicas que permiten proporcionar una explicación 

más sistemática y explícita de los mecanismos de construcción del sentido social, 

así como de las estructuras y condiciones en que son producidos los mensajes en 

los medios. A partir de lo anterior se plantea un modelo analítico para la prensa 

escrita que pueda ser aplicado a distintos tipos de corpus.  

Palabras clave: Comunicación, lenguaje,  campo interdisciplinario, análisis de 

discurso. 

El propósito de este texto es  presentar una reflexión en torno a los aportes del 

análisis del discurso para el estudio de los medios de comunicación, más 

específicamente para el análisis de la prensa escrita y presentar un modelo 

analítico que puede ser aplicado a corpus constituidos por materiales 

periodísticos.  
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Para ello haremos un breve recorrido sobre la manera en que el lenguaje ha sido 

abordado en los estudios de comunicación, también se especifica el campo de 

estudio del análisis del discurso  para de ahí pasar a  nuestro objeto de interés, la 

prensa escrita. 

El estudio de la comunicación desde la perspectiva de las ciencias del 
lenguaje 

 

Hoy pareciera un lugar común aseverar que la Comunicación  es un proceso de 

interacción humana que se funda en diversas formas de representación simbólica 

y cuyo soporte básico es el lenguaje en sus distintas manifestaciones. La 

comunicación opera discursivamente en la incesante constitución de sentido que 

realizan los agentes.  Sin embargo, es importante señalar que esta manera de 

concebir a la comunicación no ha sido la que ha predominado y ha tenido que 

pasar un tiempo considerable, no exento de importantes discusiones, para 

problematizar el estatuto del lenguaje en este proceso. Un parte-aguas en esta 

discusión lo constituye la aparición de los medios electrónicos que supuso la 

necesidad de abordar su estudio desde distintas disciplinas: la psicología, la 

sociología, la antropología, la filosofía y desde luego la lingüística. La 

comunicación mediática  se constituyó entonces en un objeto de estudio el cual 

requiere de diversos instrumentos teóricos y metodológicos para entenderla y 

explicarla. 

 

Los debates e investigaciones en torno a la forma de abordar los fenómenos 

comunicativos, enmarcados en un contexto social muy específico, el periodo de 

entre guerras, orientó la manera en que se les  construyó teóricamente  como 

problemas de investigación412 por lo menos hasta mitad del siglo XX. Así, los 

énfasis distintos, los desplazamientos en la comprensión de los medios en su 

compleja relación con los agentes y los grupos, así como su uso comercial, 

marcaron el camino por el que la comunicación devino objeto de estudio científico 

y, por tanto, surgieron  distintos acercamientos para su análisis.  

                                                           
412

 Destacan en este periodo los estudios realizados por Harold Laswell, Talcott Parssons, Walter Lippmann, John Dewey,  
Paul Lazarsfield y  Robert Merton, entre otros. 



1515 

 

 1515 

En un primer momento, los estudios de la comunicación tendieron a legitimar una 

postura: un instrumentalismo empirista  que enalteció la dimensión técnica de los 

medios y en la que muchas veces es reducida a esquemas procesuales de flujo 

circular, dejando de lado, por supuesto, su componente interactivo y cultural. Bajo 

estos parámetros se generó y asumió todo un metalenguaje convencional que, 

hasta la fecha,  es utilizado para describir al proceso comunicativo (emisor, 

mensaje, receptor, audiencia, código, canal, etc.). En estos estudios413 el lenguaje 

se entiende como un código, un sistema de significados que un receptor descifra 

para la comprensión correcta del mensaje, de lo que se tratará entonces es de 

estructurar de manera adecuada ese código para ser entendido y aceptado por un 

público.   

 

Podría decirse que es hasta mediados de los años cincuenta cuando disciplinas 

como la lingüística comienzan a plantearse la importancia del lenguaje ya no 

solamente como un código; se empieza a tomar en cuenta las condiciones en que 

el lenguaje opera y se constituye en un sistema que se combina según reglas 

prefijadas  y posibilita la puesta en circulación del sentido social.  Este viraje debe 

mucho a la antropología estructural de Levi Strauss  quien, al tomar los principios 

de la lingüística de Jakobson, propone que la cultura puede  estudiarse como un 

sistema estructural de signos, lo que posibilita volver la vista  a la propuesta del 

suizo Ferdinand de Saussure. Al respecto nos dicen Gadet y Pecheaux: “Saussure 

representa, directa o indirectamente, la piedra de toque de todas las escuelas 

lingüísticas actuales, incluso como punto de partida crítico (...)” (1984: 53). Bajo 

esta perspectiva  se establecerá entonces que los procesos de intercambio 

cultural son fenómenos de comunicación que pueden plantearse como una 

semiosis de los mensajes que circulan en la vida social y, por tanto, también los 

que circulan en los medios.  

 

 

                                                           
413

 En esta perspectiva destacan los trabajos de David K. Berlo, y Joseph Klapper, este último discípulo de Lazarsfield. 
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Se puede decir que la escuela francesa (algunos de sus representantes se 

mencionan más adelante) la que en sus discusiones e innumerables polémicas 

sienta las bases para poner al lenguaje en el centro de la discusión de los estudios 

comunicativos al ir formalizando más sistemáticamente diversas herramientas 

para el análisis desde muy variadas proposiciones. 

 

En las teorías sobre la comunicación, entonces, se asumirá una perspectiva más 

problematizadora del lenguaje al ampliar su perspectiva mediante las propuestas 

que surgen cuando las Ciencias del lenguaje toman como  objeto de análisis a los 

medios de comunicación masiva. Es de este modo que se replantean nociones 

como código, connotación-denotación,  significante- significado, sentido, 

significación; y aparecen importantes investigadores como Roland Barthes, 

Algirdas-Julien Greimas, Edgar Morin, Christian Metz, Julia Kristeva, Abraham 

Moles, Violette Morin, Eliseo Verón, Umberto Eco, Paolo Fabbri, Gianfranco 

Bettetini, Francesco Casetti entre otros (Cfr. Mattelart y Mattelart, 1997). 

 

El surgimiento del campo del análisis del discurso 

 

A partir de la segunda mitad del siglo XX el trabajo desarrollado por varias 

tradiciones, desde la filosofía del lenguaje ordinario a la hermenéutica, la 

semiótica, la etnometodología y la pragmática, ha ayudado a poner de relieve el 

hecho de que el lenguaje no es sólo un sistema de signos que describen al mundo 

sino, también, un medio a través del cual los individuos actúan e interactúan en el 

mundo social.  Estas investigaciones  han  promovido el reconocimiento del 

discurso como medio de acción y de intervención política. El lenguaje ya no es 

considerado sólo como un vehículo destinado a transmitir información sino, 

también, como un dispositivo que permite construir y modificar las relaciones de 

los interlocutores, sean éstos individuos o grupos sociales definidos. 
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Este  reconocimiento de la centralidad del discurso en la vida social ha contribuido 

a que el campo del análisis del discurso sea un área de conocimiento fundamental 

para la formación de toda persona interesada en los problemas comunicativos, 

políticos, sociales y culturales.   

El término "análisis del discurso" se ha utilizado, desde 1950, para referirse a 

diferentes fenómenos y enfoques relacionados con el estudio del lenguaje. En 

realidad, es difícil intentar reconstruir la historia del análisis del discurso414, ya que, 

al tratarse de un campo transdisciplinario, su conformación es el resultado, por un 

lado, de una convergencia de corrientes diversas, tales como la filosofía del 

lenguaje, la antropología, la sociología, la psicología, etcétera, interesadas en el 

discurso y, por otro lado, del resurgimiento de disciplinas discursivas más 

antiguas, como la retórica clásica, en la medida en que ésta  es considerada como 

una de las primeras teorías que se plantearon la relación entre discurso y 

hablante-orador-audiencia.  

Lo que sí se puede mencionar con precisión es que fue Zellig  Harris (1952) quien 

introdujo por primera vez el término "análisis del discurso"; éste fue concebido por 

el autor como una técnica lingüística que posibilita visualizar los  mecanismos 

lingüísticos existentes en un texto y observar la  frecuencia de su aparición en 

él.415 Si bien la concepción actual del análisis del discurso (AD) difiere mucho de 

esta idea, lo importante de la propuesta de Harris es que con dicho término se 

hacía referencia, al  análisis de unidades superiores a la oración. Es precisamente 

este cambio de la unidad de análisis de la oración al enunciado lo que da origen al 

surgimiento del análisis del discurso. Otro de los cambios fundamentales fue el 

paso de un estudio que toma la lengua en un sentido virtual, abstracto, a un 

estudio que toma como objeto de estudio las actuaciones precisas de 

interlocutores concretos, es decir, el uso del lenguaje.416  

 

                                                           
414

 Para una revisión más exhaustiva de este recorrido cfr. Gutiérrez (2012, 2007) y Haidar (1998).  
415

 Básicamente lo que proponía Harris con su noción de análisis del discurso era sucesiones de cadenas formadas por 
oraciones. 
416

 En relación con estos cambios de enfoque consúltese el apartado de análisis del discurso en el Diccionario de términos 
clave de ELE del Centro Virtual Cervantes.  
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Actualmente, el análisis del discurso417 puede reconocerse como un acercamiento 

científico a los usos sociales del lenguaje humano y por extensión al de otros 

lenguajes creados por el hombre. Pero habría que aclarar que el análisis del 

discurso no es una disciplina con un objeto y límites perfectamente delimitados 

sino un campo transdisciplinario418 que estudia sistemáticamente el discurso 

escrito y hablado como una forma del uso de la lengua, como evento de 

comunicación y comointeracción, en sus contextos sociales, políticos, históricos y 

culturales.  

El análisis del discurso tiene, hoy en día, una gran aceptación como propuesta 

teoórico-metodológica de investigación social. Esto se debe al hecho de que, en 

comparación con  otras técnicas de investigación social existentes (por ejemplo, la 

historia de vida, la  entrevista, el cuestionario o el análisis de contenido419), ofrece 

una mayor viabilidad  de  captar diferentes aspectos de la significación e iluminar 

las distintas modalidades en que el lenguaje es utilizado en contextos específicos. 

Otro rasgo que distingue al análisis del discurso como propuesta teórico 

metodológica es el recurrir a una amplia gama de técnicas, relativamente 

sofisticadas, para el análisis del lenguaje. Disciplinas como la semiótica, la 

lingüística, la filosofía del lenguaje, la lingüística del texto y la retórica han 

aportado técnicas para analizar diferentes aspectos del significado que hacen 

posible sustentar una interpretación con datos empíricos fuertes y avalados 

teóricamente.  

Son varios los desarrollos teóricos que marcan el inicio del campo del análisis del 

discurso, entre los  que nos interesa resaltar en este texto se ubican el desarrollo 

de la teoría de los actos de habla (Austin, 1962), los  avances de la lingüística, 

                                                           
417

 Cabe señalar que existe una pluralidad de conceptos y métodos que se engloban bajo esta denominación. De hecho, el 
sintagma análisis del discurso es ambiguo, pues tiene una gran cantidad de acepciones y, paralelamente, cubre una 
extensa gama de actividades en campos distintos de la ciencia como la lingüística, psicolingüística, sociolingüística, 
antropología, filosofía, etc. 
418

 Cabe señalar que para algunos autores, como Charaudeau (2009), el análisis del discurso es una subdisciplina de las 
ciencias del lenguaje.  
419

 En relación con esta última técnica existe una diferencia fundamental ya que el análisis de contenido, en su acepción 
más tradicional, está relacionada con un análisis de tipo más cuantitativo que cualitativo;  es un método cuantitativo que se 
aplica a grandes cantidades de textos, por ejemplo con una codificación de propiedades observables de los textos. Otra 
diferencia es que el análisis de contenido se centra en el contenido manifiesto del texto y el análisis del discurso en el 
sentido latente o implícito.  
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específicamente de la teoría de la  enunciación (Benveniste, 1966), las 

contribuciones de la escuela francesa de análisis del discurso (Pêcheux,1969; 

Robin, 1973),  las reflexiones de Michel Foucault (1971) sobre el estudio del poder 

y del discurso (1969),  el desarrollo de la semiótica y el redescubrimiento de la 

retórica. 

Según el enfoque que se adopta sobre el discurso (como estructura verbal, 

proceso mental, texto, acción, interacción o conversación) existen varias líneas en 

el AD, como la gramática del texto, el análisis de la conversación,  la psicóloga  

discursiva, el análisis semiológico, el análisis crítico del discurso, la estilística, la 

retórica, el análisis de la argumentación, el análisis de la narración.  

Si bien existen diferentes corrientes en el AD, desde nuestro punto de vista, una 

corriente que marcó el surgimiento de dicho campo es la Escuela Francesa del 

Análisis del Discurso420 cuyos representantes más reconocidos son M. Pêcheux 

(1969), R. Robin (1973), J. J. Courtine (1985), J. Dubois (1969) y  J. B. Marcellesi 

(1970) y que concibe al discurso como una práctica social, lo cual implica reconocer 

la relación dialéctica entre un evento discursivo particular y la situación, la institución 

y la estructura social que lo configuran.  Desde esta perspectiva entender al discurso 

como una práctica social remite no sólo a situaciones y roles intersubjetivos en el 

acto de comunicación, sino también y sobre todo a lugares objetivos en el trama de 

las relaciones sociales. Esta corriente postula la indisociabilidad de dos universos: el 

lingüístico-comunicacional y el social, es decir, postula la totalidad y no una situación 

paralela entre el mundo discursivo y el mundo extradiscursivo. Las condiciones 

extradiscursivas se inscriben en el discurso y determinan su funcionamiento y sus 

particularidades. Como señala Robin: “Ya no se trata entonces de poner en paralelo 

un universo social y el universo del discurso sino de pensar en lo discursivo en el 

seno de una formación social concreta con un efecto específico de coyuntura en las 

formaciones discursivas” (1976:141).421  

                                                           
420

 A esta corriente también se le denomina Escuela Materialista del Discurso. De acuerdo con Eni Orlandi (2006) esta 
corriente surge a partir de tres rupturas que establecen tres campos nuevos de saber: el que instituye la lingüística, el que 
establece el psicoanálisis y el que constituye  el marxismo.  
421

 El concepto de formación discursiva tiene sus orígenes en La arqueología del saber de Michel Foucault  (1985) y en el 
campo del análisis del discurso es retomada por Haroche, Henry y Pêcheux (1971) para explicar la relación entre una 
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El enfoque que se desprende de los planteamientos teóricos de esta corriente 

pretende mayor rigor sobre otras propuestas a raíz  del siguiente planteamiento: 

reconoce que todos los productos simbólicos o discursos son producidos, 

transmitidos y recibidos en contextos específicos y no son plenamente 

interpretables sin la incorporación integral del análisis de tales contextos. Los 

discursos casi siempre se producen y se reciben en el seno de una o más 

instituciones sociales que determinan tanto el contenido como la forma del 

mensaje, además de la recepción del mismo. Así, relacionando el discurso con el 

contexto de emisión y de recepción, puede el investigador llegar a una 

interpretación más profunda de algunos fenómenos políticos y sociales. En lugar 

de limitarse a la descripción de políticas y programas, por ejemplo, el análisis del 

discurso permite descubrir los valores y las representaciones de la realidad en el 

discurso público. 

El estudio de la prensa escrita desde el análisis del discurso 

De los estudios que surgen desde la perspectiva tanto de las ciencias del lenguaje 

como del análisis del discurso uno de los medios que ha sido analizado más 

profusamente ha sido la prensa escrita. Ello no es extraño toda vez que es un 

medio que precede históricamente a los otros sistemas de comunicación (cine, 

radio, televisión e Internet), además de  que el discurso periodístico fue durante 

muchos años un referente de  los medios electrónicos como la radio o la televisión  

y no se puede dejar de lado el que la prensa ofreció una oferta narrativa a través, 

por ejemplo, de sus crónicas y reportajes que posteriormente desarrollaron 

principalmente el cine, la radio y  la televisión. No es fortuito, por tanto, que sea la 

prensa el medio que se constituye en el objeto de interés primordial de algunas de 

las disciplinas de las Ciencias del lenguaje.  

 

 

                                                                                                                                                                                 
formación social, una ideológica y una discursiva.  Las formaciones discursivas son parte de las formaciones ideológicas y 
son las que determinan lo que puede y debe ser dicho a partir de una posición en determinada coyuntura. 
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La historia de la prensa en muy rica y compleja por sus innegables nexos, desde 

sus inicios, con el campo del poder político. Su devenir como medio masivo está 

vinculado con las mejoras técnicas (prensa rotativa), la reducción de los costos de 

producción que lo hicieron accesible a un público más extenso, y la introducción 

de la publicidad  que se convierte en un medio de financiamiento. La actividad 

periodística tendió a especializarse en el primer tercio del siglo XX y con ello se 

generó un  criterio más homogéneo en la formación del periódico. La 

transformación de la práctica periodística supuso también una creciente 

diversificación de las actividades internas de los diarios y desde luego la 

clasificación de la información en géneros que se establecieron con base en la 

necesidad  de enfrentar  las diversas maneras de utilizar el lenguaje en una 

comunicación que no es personal, pero también como una forma de ampliar el 

mercado y aumentar la venta de los periódicos al brindar al lector una  

organización más estructurada. 

La diversificación de la prensa respecto al manejo de los diversos géneros 

inicialmente dio lugar a la oposición entre los periódicos que ofrecían, antes que 

nada, noticias, la mayoría de corte sensacionalista y los periódicos que proponían 

análisis y comentarios de los expertos. A partir de esta primera oposición la noción 

de género periodístico es y ha sido muy problemática. En torno a ella se han 

generado distintas visiones que intentan agrupar, clasificar, definir y contextualizar 

los textos periodísticos. Las clasificaciones se han ido transformando de manera 

muy compleja de acuerdo a las condiciones históricas, de tal forma que la noción 

de género periodístico no se encierra en una definición única e inamovible (Cfr. 

Abril, 1999); finalmente, toda clasificación tiene un componente arbitrario. Sin 

embargo, para varios autores (Gomis, 1991; Campbell, 1994; Abril 1999; 

Bastenier, 2009)  la noción de género posibilita identificar algunos rasgos más o 

menos estables relacionados con  las diversas maneras de interpretar la realidad 

en la escritura de un texto, todas ellas vinculadas siempre al contexto histórico de 

la época en que éstos se producen y, de manera muy importante, los géneros 

constituyen una herramienta didáctica tanto para la enseñanza del oficio como 

para la orientación del lector.   
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Con el transcurrir del tiempo los periódicos han ido adoptando un sistema de 

información miscelánea que incorpora los distintos géneros muchas veces, 

aunque no necesariamente, en su clasificación clásica: las notas, la entrevista, las 

crónicas, los reportajes, y los artículos que pueden tomar la forma de una reseña, 

de una editorial, de una columna o de un artículo de fondo (Cfr. Campbell, 

1994)422.  Al dividir su contenido por secciones los diarios han construido una 

suerte de géneros híbridos sin perder necesariamente su esencia y proveyendo de 

un material muy valioso para el análisis por los distintos puntos de vista que de la 

realidad construyen los profesionales del  periodismo    

Un elemento importante en esta estructura es el que tiene que ver con las tomas 

de decisión del orden y la política informativa del Diario y que refiere al proceso 

por el cual se filtra la información recolectada. Las decisiones están asociadas a la 

manera como se presenta la noticia al público lector, lo que se releva y  lo que se 

omite. En Comunicación  a este proceso de filtración se le conoce como 

Gatekeeping  (White, 1964), que se enmarca en la Teoría de la llamada Agenda 

Setting (MacCombs, 2006), que no es otra cosa que la “manera de procesar los 

eventos mediándolos para constituirlos como noticia (Andión, 2011: 172). Es este 

proceso de mediación en la construcción del evento informativo en la oferta 

noticiosa de los diarios lo que convierte a estos últimos, como indicamos 

anteriormente, en invaluables objetos de estudio para las Ciencias del Lenguaje, 

particularmente para el análisis del discurso.  

En esta mirada la idea de discurso se reconfigura e irá más lejos que el 

encadenamiento de oraciones, primero, de enunciados, después, para constituirse 

en una práctica social que supone la existencia de condiciones de producción, 

circulación y consumo en condiciones sociohistóricas específicas.  

  

                                                           
422

 Para Miguel  Ángel Bastenier, por ejemplo, los géneros periodísticos actualmente son tres: la nota seca que identifica y 
describe. La crónica que identifica, describe e interpreta sin valorar política o moralmente y el reportaje que identifica, 
describe, clasifica, opina  e interpreta (2009: 81-86). 
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Poner al discurso como una práctica central en el desarrollo de la vida social hace 

posible que se consolide el análisis de éste como un campo de conocimiento que 

propone herramientas para entender el conjunto de intercambios lingüísticos que 

se generan, por ejemplo, en los medios de comunicación.  

Algunas propuesta que no pueden dejar de mencionarse son las que han 

proporcionado algunos investigadores y centros de investigación como el Centro 

de Estudios Culturales Contemporáneos de la Universidad de Birmingham,423 por 

mencionar uno de los más conocidos, que se han abocado al estudio de los 

medios de comunicación y más particularmente al estudio del discurso mediático 

desde la óptica de los estudios culturales.  La mayoría de estos investigadores se 

han opuesto a la investigación que toma como base la metodología del  análisis de 

contenido, la cual ha predominado en la mayor parte del análisis informativo y la 

comunicación de masas a pesar de la parcialidad y limitación  de los resultados 

que arroja.  Así pues, si bien el discurso de la prensa escrita ha sido estudiado 

desde diferentes perspectivas: el análisis de contenido ya mencionado, el 

paradigma de los efectos: la agenda setting (MacCombs, 2006), los estudios de 

los emisores: el  newsmaking (Tuchman, Gaye, 1983), entre otros, queremos 

señalar la pertinencia de realizarlo desde la perspectiva interdisciplinaria del 

análisis del discurso. 

Desde este campo de análisis, existen algunas investigaciones que han 

caracterizado las estrategias y el uso del lenguaje periodístico424 (cfr. van Dijk, 

1990, 1997; Charaudeau, 2003; Fonte, 2002; Vasilachis 1997, González, 2000, 

1991) las cuales persiguen objetivos particulares y analizan un corpus específico. 

El análisis del discurso subraya el hecho evidente, de que: “La información es 

esencialmente una cuestión de lenguaje, y el lenguaje no es transparente; 

presenta su propia opacidad mediante la cual se construye una visión y sentido 

particular del mundo” (Charaudeau, 2003:15).  

 

                                                           
423

 Como ejemplo se pueden citar los trabajos de Stuart Hall (1980 y 1981).  
424

 Sólo se citan aquellos disponibles en lengua española pero esto no implica que sean los únicos. 
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Las teorías y métodos de este campo interdisciplinario pueden llevar a 

proporcionar una explicación más sistemática y explícita de las estructuras de los 

mensajes de los medios, de los mecanismos de construcción del sentido social y 

las condiciones en que son producidos dichos mensajes. 

Existen diferentes propuestas que se centran en el análisis de los encabezados de 

los diarios, del espacio dedicado a un acontecimiento, o ponen énfasis en la 

construcción lingüística de los enunciados, la función del discurso referido,  o el 

análisis de un género en específico.  

En nuestro caso queremos plantear un modelo analítico que tiene las siguientes 

ventajas: a) permite una articulación de todos estos tipos de análisis, b) 

proporciona indicadores de qué niveles y pasos concretos seguir en su estudio, c) 

puede ser útil para estudiar diferentes géneros periodísticos (tanto informativos 

como de opinión).   

ESQUEMA ANALÍTICO 

I. Reconstrucción de las condiciones de producción del discurso: 

 ¿Quién es el emisor del discurso? 

 ¿A quién dirige su discurso? 

 ¿De qué habla? 

 ¿Desde dónde habla? 

 ¿En qué momento coyuntural emite su discurso?425 

II. Nivel  no discursivo o icónico:  

 Aspecto material: ubicación, extensión,  variaciones tipográficas, etcétera 

 Paratexto: ilustraciones, fotografías, tablas,  caricaturas 

III. Nivel discursivo: 

      Plano micro o lingüístico: 

 

                                                           
425

 La noción de condiciones de producción del discurso es algo más complejo que el contestar simplemente estas 
preguntas; dado que éste es un esquema analítico se enuncian aquí de forma sintética a través de  preguntas.  
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 Operaciones enunciativas  

 La deixis 

 Los índices de persona: yo-tú, etcétera (ubican a los participantes)   

 Los índices de ostensión: aquí, éste, etcétera (hacen referencia al 

lugar y al espacio, desde el punto de vista del sujeto enunciador, a 

través del cual se desarrolla un evento comunicativo) toman como 

punto de referencia al lugar donde se desarrolla el evento 

comunicativo. 

 Los índices temporales: ahora, ayer, etcétera (sitúan el ahora, el 

presente de la enunciación, con respecto al antes y al después del 

momento de la enunciación; coinciden con el empleo de los tiempos 

y modos verbales). 

 La modalización: manifestación de la actitud o relación del sujeto de 

la enunciación respecto a lo enunciado y a su interlocutor; ámbito de 

la aserción, la apreciación, la certeza, la expresión.  

    Plano macro o discursivo: 

 operaciones discursivas (los macro actos de habla)  

 descripción (informar) 

 interpretación (explicar) 

 apreciación (valorar, evaluar)  

 

IV. Nivel de la interpretación: relacionar los  hallazgos del análisis discursivo con 

el análisis de las condiciones de producción del discurso y con los tópicos del 

poder y la ideología para proponer una interpretación posible. 

Una de las razones por las que esta propuesta puede ser útil para el análisis de 

textos periodísticos es que en ella se trabaja tanto el nivel no discursivo como el 

discursivo. En el caso del análisis de nivel icónico o no discursivo, cuando se hace 

el seguimiento de un acontecimiento es necesario tomar en cuenta los siguientes 

recursos. El análisis del espacio asignado a un tópico, la identificación de la 

sección y la página en que aparece el texto, así como el número de columnas que 



1526 

 

 1526 

abarca el diseño de la nota son elementos necesarios para identificar la 

importancia asignada al  tema.426 Si bien el tradicional concepto de las ocho 

columnas ha sido ya desplazado al aumentar en complejidad el diseño y recursos 

tecnológicos de los diarios, todavía es posible encontrar significación adicional a 

este aspecto (cfr. Salgado, 2001). El tamaño del encabezado, el ir o no 

acompañado de subencabezados, balazos, llamadas, sumarios también proveen 

información a adicional para identificar la importancia de la nota. El hecho de que 

la información sea apoyada por elementos icónicos como fotografías, caricaturas, 

mapas, gráficos Tanto la fotografía como la caricatura son susceptibles de 

complejos análisis, donde entran en juego las aportaciones de la semiología de la 

imagen y de la comunicación no verbal, a los cuales se suman otros elementos, 

tales como el pie de foto o el crédito al autor de la fotografía (cfr. Salgado, 2001).  

En el nivel discursivo es necesario realizar el análisis tanto del nivel micro, es 

decir, el análisis de las operaciones enunciativas como el de las operaciones 

discursivas que se ubican en el nivel macro. El análisis de las operaciones 

enunciativas incluye tanto el estudio de la deixis, como de la modalización. La 

deixis se entiende como la localización y la identificación de las personas, objetos, 

procesos, acontecimientos y actividades de que se habla en relación al contexto 

espacio-temporal creado y mantenido por el acto de enunciación (Lyons, 1997: 

328-351). Describe los elementos deícticos, que son marcas que refieren a otros 

elementos del texto anafóricos o catafóricos. Su localización facilita la 

comprensión del texto porque son importantes para la cohesión y relacionan 

objetos y sucesos con el lugar y el tiempo asociados al locutor. Las marcas de 

modalización introducen el punto de vista del emisor en el discurso mediante 

verbos modales, de opinión o performativos, o mediante la cuantificación, 

calificación, connotación, etc. Calsamiglia  y Tusón agrupan los modos de 

expresión de la modalidad en cuatro tipos: 1) la modalidad de la frase (asertiva, 

interrogativa, exclamativa, imperativa) y los modos verbales (indicativo, 

subjuntivo, etc.); 2) las modalidades que expresan grado de certidumbre, 

                                                           
426

 Si bien esta información nos aportaría datos de tipo más cuantitativo (el porcentaje de espacio dedicado  al tema, noticia, 
etcétera) ésta es relevante ya que nos ayuda a identificar la importancia que se le asignó al acontecimiento. 
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probabilidad o posibilidad; 3) las modalidades apreciativas que se indican a través 

de medios léxicos como los adjetivos o adverbios y por medio de la entonación o 

exclamación y 4) las modalidades expresivas que agrupan todos los fenómenos 

que afectan el orden canónico de las palabras (2007:165).  

Como señalan Calsamiglia y Tusón, “la teoría de la enunciación ha permitido 

definir la unidad discursiva básica, de la que ya en la década de los treinta hablaba 

Bajtín, el enunciado, y entenderlo como producto del proceso de la enunciación, 

actuación lingüística en contexto” (2007: 135). De ahí que el análisis de este nivel 

sea fundamental.  

Las operaciones discursivas recubren los actos de habla o intenciones de 

comunicación que son ejecutados por el enunciador; en este nivel se analizan 

actos tales  como el describir, explicar y apreciar.427 Describir implica la “elección 

de ciertos elementos y el rechazo de otros; es, por lo tanto, proponer una 

representación al interlocutor y presentársela como una descripción” (Beacco y 

Darot, 1984:171). La interpretación tiene como función comentar la significación de 

un hecho o un acontecimiento, sobre todo cuando ésta no es completamente 

aparente. La interpretación428 implica la construcción o reconstrucción de la 

significación; ésta puede aparecer como una construcción establecida 

independientemente de toda elaboración (1984: 41). La apreciación se puede 

definir como un juicio personal relativo a un “objeto” que se efectúa por indexación 

de éste con relación a un sistema de valores escalonados. Implica la toma de 

posición del sujeto enunciador. Una forma de identificar la apreciación es por la 

utilización de elementos lexicales donde los juicios de valor, positivos o negativos, 

ya están fijados en la lengua.429  

 

                                                           
427

 En cierta manera estos tres macro-actos de habla que los autores identifican corresponden o recubren los modos de 
organización del discurso: el enunciativo, el descriptivo, el narrativo y el argumentativo. Sobre este punto de los modos de 
organización del discurso véase Charaudeau (1992).  

428
 Para Santamaría, la interpretación es un juicio objetivo apoyado en los antecedentes, el conocimiento de la situación y el 

análisis de un acontecimiento (1990.20); sin embargo la interpretación no siempre es objetiva, puede ser muchas veces 
subjetiva ya que  abre muchas posibilidades de creación del sentido. 
429

 Sin embargo, el contexto hace variar el sentido dependiendo de la situación coyuntural; los valores que están establecidos en 
la lengua cuando son utilizados en el discurso pueden tener diferentes sentidos. 
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Sobre este punto habría que aclarar que cada una de las operaciones discursivas 

rara vez se encuentran de manera aislada sino más bien encontramos ciertas 

combinaciones: descripción-apreciativa, interpretación-apreciativa, apreciación-

descriptiva, etcétera, lo que implica que el analista tendrá que determinar con base 

en el contexto qué operación es la que predomina. 

Finalmente en el nivel de la interpretación es necesario señalar que la información 

que uno obtiene del análisis de los diferentes niveles tendría la función de apoyar 

al analista en la interpretación del discurso, por ello es la fase en que se logra la 

integración de todos los niveles. La información obtenida tanto en el análisis de las 

condiciones de producción del texto como del nivel  no discursivo y discursivo, 

debe servir de apoyo para la interpretación general que se realiza.  

El esquema propuesto nos brinda una riqueza que es posible explorar en el 

análisis de la prensa escrita, recuperando elementos fundamentales que son 

indispensables en el estudio de este medio de comunicación y fortaleciendo la 

importancia del análisis del discurso en la investigación sobre los medios de 

comunicación masiva. 
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Resumen  

El discurso periodístico y el discurso literario sirven de base para conformar un híbrido 

cuya denominación sirve no sólo para clasificar la producción de textos con esas 

características, sino para constituirse como nuevo paradigma discursivo. El discurso 

periodístico literario, también denominado periodístico narrativo, supone pues la 

simbiosis de ambos géneros, no sólo con aspiraciones meramente estéticas, sino 

como una forma de interpretar la realidad.  

Palabras clave: Discurso periodístico, discurso literario, periodismo, interpretación de 

la realidad, paradigma discursivo, simbiosis, géneros periodísticos, géneros literarios, 

híbridos.  

Los discursos periodístico y literario como constituyentes de un nuevo 

paradigma 

El discurso periodístico y el discurso literario se tocan. Se han tocado constantemente, 

algunas veces de forma abierta y otras con discreción, según los ciclos históricos y las 

necesidades expresivas de los últimos trescientos años, porque residen en territorios 

contiguos de fronteras muy porosas. Márgenes que, vale decir, en el último siglo 

fueron profundamente ahondados debido a las perspectivas teóricas impuestas desde 

uno y otro ámbitos, cuando al periodismo se le asignó la objetividad como dogma de 

fe y un hipotético lenguaje periodístico como axioma de conveniencia, al mismo 

tiempo que a la literatura se le endilgó la ficcionalidad como requisito distintivo y la 

supuesta posesión de un lenguaje literario, particular y excluyente. 
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Pero no hay tal distancia: se tocan. Y a partir del último cuarto del siglo XX, 

cuando estudiosos de la comunicación periodística e investigadores de lo literario 

comenzaron a volver los ojos con seriedad hacia textos abiertamente limítrofes, se 

dio inicio a un periodo de análisis serio, profundo, para categorizar esos híbridos, 

clasificarlos, interpretarlos y definirlos como constituyentes de un modo discursivo 

específico y concreto que se ha ganado una denominación: discurso periodístico 

literario. 

Dice Todorov que “un nuevo género es siempre la transformación de uno o de 

varios géneros antiguos: por inversión, por desplazamiento, por combinación”.430 

Justo eso parece constituir la génesis profunda de este híbrido.  

Sus productos no son desconocidos en el ámbito de competencia de la 

comunicación periodística. Se los ha denominado Crónica Periodística, Reportaje 

Novelado, Novela de No ficción, Ensayo Periodístico, Cuadro de Costumbres, 

Nota de color, Novela Verité, Entrevista de Personaje, entre muchos otros 

apelativos. Lo que sí es novedoso es su denominación, clara, precisa, que cobra 

sentido no sólo como un mero instrumento referencial, sino como columna 

vertebral del paradigma que lo constituye. ¿Cuál es este? El paradigma que define 

al discurso periodístico construido con las estrategias discursivas de la literatura.  

Estudiosos estadounidenses y españoles, como Albert Chillón431, denominan a 

esos híbridos piezas de un discurso periodístico literario, porque cruzan 

indistintamente las fronteras entre periodismo y literatura, para conformarse como 

un género multidisciplinario. 

Chillón, quien ha elaborado una profunda y sistemática investigación sobre el 

tema, se inclina por llamarlo periodístico literario, y lo define como aquel que, en 

uso pleno de una condición multidisciplinar, recibe aportaciones de los géneros 

literarios testimoniales -como el diario personal, el relato de viajes, el ensayo, la 

prosa costumbrista y la literatura epistolar, primordialmente- y también de las 

modalidades documentales -como las historias de vida y las historias orales.  

                                                           
430

 Tzvetan Todorov. Teoría de los géneros literarios. Arco Libros. Madrid. 1988. 
431

 Albert Chillón. Literatura y periodismo. Una tradición de relaciones promiscuas. UAB. Barcelona. 1999. 



1533 

 

 1533 

Además de abrevar en fuentes como las memorias, las autobiografías, las 

confesiones, los relatos de experiencias, las semblanzas, los retratos, la novela 

histórica, el cuento policiaco, las historias cortas y los cuentos, el periodismo 

literario es para el investigador un género coetáneo de la novela realista de ficción, 

la prosa literaria testimonial y la narrativa científica y la escritura periodística 

“facetas distintas pero conexas de un mismo fenómeno cultural y comunicativo de 

gran alcance: la nueva sensibilidad realista característica de la época moderna”.432 

Reconociendo el axioma de Chillón433 sobre la capacidad abarcadora de ese 

híbrido que no restringe disciplinas, Jorge Miguel Rodríguez y María Angulo lo 

catalogan como un macrogénero, que agrupa un conjunto de “composiciones que 

aúnan el rigor del reporterismo, el respeto por el pacto de lectura (el compromiso y 

el deber del periodista de no inventarse ni un solo dato, ni una escena) y la calidad 

estética del relato.”434 

Para Mark Kramer, es aquel en el cual “las artes estilísticas y de construcción 

narrativa asociadas desde siempre a la literatura de ficción, ayudan a atrapar la 

fugacidad de los acontecimientos, que es la esencia del periodismo”435, mientras 

que para Norman Sims el género es una combinación precisa y deliberada de 

“inmersión, voz, exactitud y simbolismo con ambición literaria”436. 

El género periodístico literario, precisa Rodríguez, “adopta todo tipo de géneros y 

estéticas de la cultura de un tiempo y un espacio. Como periodismo registra todo 

lo que acontece a la humanidad. Como literatura, como poética, revela el alma del 

hombre en ese instante de la historia, que es la historia del hombre en todos los 

instantes de la vida”437. 

                                                           
432

 Chillón. Op.Cit. p.107 
433

 Es preciso reconocer la teoría en torno de la vinculación periodismo-literatura que elaboró, en los años 70 del siglo XX, 
José Acosta Montoro, quien decía que ambas disciplinas  “son como la rama y el tronco, que no pueden vivir por separado”. 
. En José Acosta Montoro. Periodismo y Literatura. Gernika. Madrid. 1975.  
434

 Juan Miguel Rodríguez y María Angulo. “Nuevas miradas sobre una vieja tradición periodístico-literaria” En: Periodismo 
literario. Naturaleza, antecedentes, paradigmas y perspectivas. Fragua. Madrid. 2010. p.11. 
435

 Mark Kramer. Breakable rules. En Literary journalism: a new collection of the best american non fiction. Ballantine Books. 

Nueva York. 1985. P.21-34. 
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 Norman Sims. The literary Journalists. Ballantine Books. Nueva York. 1984. P.04.  
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 Juan Miguel Rodríguez. “Como un cuento, como una novela, como la vida misma…”. En: Contar la realidad. 451 

Editores. Madrid. 2012.p.29 
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Al discurso que lo conforma se le ha denominado también periodístico narrativo, 

su apelativo más recurrente, sobre todo en la praxis periodística latinoamericana. 

Juan José Hoyos lo define como la aplicación de “potentes herramientas 

narrativas que le permiten abordar la realidad de modo total y transmitirla al lector 

como una vivencia en la que están involucrados todos los sentidos”438. Y son 

narraciones, porque “captan el mundo en toda su complejidad. Resuelven con 

eficacia el duelo entre la inteligencia y los sentidos”. 

En el mismo sentido, Mancini lo define como “un periodismo que presta más 

atención a la escritura literaria que a la simple y escueta narración de hechos, que 

constituye la prerrogativa esencial del periodismo en el sentido moderno del 

término”439. 

En todo caso, como señala Fernando López Pan, ambas denominaciones, pueden 

ser casi sinónimas, en virtud de que ambas apelan a “la narración periodística” y 

convocan una cierta intemporalidad y una dimensión humana.440 

Para Chillón, como para el resto de los estudiosos del tema, la adopción de 

recursos considerados más propios de la literatura, no escinde a estos textos de 

su condición periodística, en tanto que se trata no de un ornamento estilístico ni de 

un simple recurso para cautivar al lector, “sino una manera absoluta de ver las 

cosas”. 

Es esclarecedora la explicación que da al respecto: la hegemonía del objetivismo 

en el periodismo anglosajón durante el siglo XX derivó en una tajante y temprana 

separación entre periodismo y literatura. Fue con el surgimiento del denominado 

Nuevo Periodismo, en los años 70, que se abrió la discusión teórica sobre la 

imbricación entre ambas disciplinas. Ello dio paso al nacimiento de una 

denominación, Literary Journalism, que designó el carácter narrativo de los textos 

periodísticos. “Esa exclusividad de lo narrativo se refleja en los nombres con los 

                                                           
438

 Juan José Hoyos. Escribiendo historias. El arte y el oficio de narrar en el periodismo. Editorial Universidad de Antioquia. 
Colombia. 2003. 
439
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 Fernando López Pan. Periodismo literario: entre la literatura constitutiva y la condicional. En Revista Ámbitos No. 19. 

2010. Pp.97.116. 
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que se alude al nuevo género: reportaje de no ficción, literatura de no ficción, no 

ficción creativa, arte de hechos, novela de no ficción, ficción ensayística, ficción 

factual, literatura de hechos, literatura no imaginativa”. 441 

Al respecto, Rodríguez y Angulo dicen que la estética no sólo embellece el relato 

periodístico, sino que, al detenerse en los detalles que el periodismo tradicional y 

estandarizado ignora, alcanza una dimensión más humana y, por lo tanto, más 

real de la historia: “el resultado son crónicas, reportajes, perfiles, artículos, 

columnas que logran una máxima eficacia periodística, referencial y fáctica al 

narrar los hechos”442. 

El traspaso de fronteras, escribe López Pan, es claro y deliberado: “el paso del 

periodismo a la literatura no es el salto del mundo de los hechos al mundo de las 

ficciones, sino un cambio del plano del simple registro al plano de la 

interpretación”. Los hechos narrados en el periodismo literario interesan en la 

medida en que están saturados de humanidad, no de sensacionalismo ni 

sensiblería. 

En todo caso, hay coincidencias en ambas denominaciones: el discurso 

periodístico literario o periodístico narrativo puede definirse como un género 

híbrido, multidisciplinario, que cruza indistintamente las fronteras de la literatura e 

incluso otras disciplinas, como la sociología, la etnografía, la filosofía, la sicología, 

la historia y la antropología, para narrar mediante un discurso literario una 

experiencia humana en toda su profundidad. 

Para acercarse a su estudio, Chillón acuñó el Comparatismo Periodístico Literario, 

la primera teoría que imbrica el estudio de la literatura comparada y el estudio del 

periodismo, para conformar, tal como él lo concibe, 

“un método de conocimiento que se define por dos rasgos esenciales: en primer 

lugar, la investigación semántica de un objeto de conocimiento formado por las 

relaciones diacrónicas y sincrónicas entre la cultura literaria y la cultura 

                                                           
441

 Chillón. Op.Cit. pp.49-50 
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 Rodríguez y Angulo. Op.Cit.p. 
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periodística; después, el estudio de tal objeto de conocimiento desde una 

perspectiva netamente interdisciplinaria, que conjuga ad hoc las aportaciones 

teóricas y metodológicas de los estudios periodísticos y comunicológicos, de un 

lado, y de los estudios literarios y lingüísticos, de otro”.443  

Con este método como punto de partida, se pueden encontrar algunos de los 

contactos entre ambas actividades culturales y comunicativas de naturaleza 

lingüística, y demostrar “el conjunto de relaciones y conexiones diacrónicas y 

sincrónicas entre la cultura periodística y la cultura literaria”,
444

 desde la publicación 

del que se considera el primer texto genuinamente periodístico-literario de la historia, 

el Diario del año de la peste de Daniel Dafoe, hasta los textos producidos en la 

presente década. 

Y se puede reconocer en estos textos una base de proximidad inconfundible: la 

descripción, la narración, el diálogo, la argumentación, la observación, la 

reproducción, la explicación, las modalidades de estilo, de composición, la 

referencialidad, los puntos de vista, la inmersión, los usos simbólicos, las figuras 

retóricas, entre otros tantos elementos, como formas de expresión comunes, 

imbricadas, útiles. 

¿Qué diferencia al periodismo de la literatura? ¿Qué fronteras marcan ambos 

territorios? Una serie de detalles mínimos, pero significativos: Veracidad contra 

Verosimilitud. 

El discurso periodístico narrativo debe construirse a partir de lo que quiero denominar 

veracidad verificable. De la exigencia explícita y permanente de que cada dato, cada 

afirmación de hechos, cada registro de voces plasmado en un texto o en un video, un 

audio, tengan su correspondiente constatación documental. El uso de figuras 

retóricas, metáforas, instrumentos, se debe aplicar al servicio de una construcción 

narrativa subjetivamente honesta, jamás para suplir o suplantar un mal reporteo. En 

cambio, la literatura no requiere de veracidad, porque se construye a partir de la 

verosimilitud, que es una cosa bien distinta. 

  

                                                           
443
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Apenas unos cuantos vocablos de separación. Una frontera diminuta, pero 

suficiente que, como ensaya el filólogo Eugenio Coseriu445, señala esa tenue 

frontera entre el discurso literario y el periodístico, materialmente idénticos: su 

finalidad, la índole que lo origina. 

La discusión, por décadas, ha girado en torno de sus límites. Si en el periodismo, 

como afirma Martín Vivaldi446, se destaca la función informativa, y en la literatura 

prevalece la forma, la belleza de expresiones. Si el lector de noticias busca sólo 

información y el lector de literatura sólo placer. 

 

Hoy sabemos que no. Barthes, al reflexionar al respecto, comentaría: “Hoy en día 

sabemos que un texto no está constituido por una fila de palabras, de las que se 

desprende un único sentido, teológico, en cierto modo (pues sería el mensaje del 

Autor-Dios), sino por un espacio de múltiples dimensiones en el que se 

concuerdan y se contrastan diversas escrituras, ninguna de las cuales es la 

original: el texto es un tejido de citas provenientes de los mil focos de la cultura”. 

Y la ya vasta producción editorial, que rompe las márgenes entre ambas 

disciplinas, está ahí pata vigorizar una práctica que pudo iniciarse con los 

reportajes novelados y las crónicas de los autores europeos del siglo XVIII, 

continuar con los modernistas latinoamericanos del siglo XIX, desarrollarse con los 

periodistas norteamericanos de los primeros años del naciente siglo XX y 

prolongarse, a lo largo de ese siglo, con los relatos de las revoluciones mexicana y 

rusa, la guerra civil española, las dos guerras mundiales, las guerras de Corea y 

Vietnam, las sociedades crispadas y atribuladas de la segunda mitad del siglo 

pasado, el horror dictatorial latinoamericano de los 70 y 80, el genocidio africano, 

la convulsión asiática y, desde el último tercio del siglo pasado hasta el periodo de 

transición entre milenios, la confusión global de nuestro hoy. 

 

  

                                                           
445

 Eugenio Coseriu, Información y literatura. Conferencia publicada en la revista Comunicación y Sociedad, No. 01 y 02. 
Universidad de Navarra. Pamplona. 1990, p.185 
446

 Martín Vivaldi, Gonzalo, Géneros periodísticos. Paraninfo, Madrid, 1998  
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Cuando se entra de lleno a la segunda década del siglo XXI, y cada vez más 

diarios, revistas y libros de todo el mundo, además de portales digitales e 

instrumentos móviles de toda índole, difunden con creciente intensidad esos 

textos, es preciso profundizar en la forma en que ambos discursos se 

retroalimentan, se imbrican, se entreveran; para clarificar cómo mantienen sus 

respectivas identidades en ese cruce de fronteras, cómo se crean los productos 

periodístico-literarios. 

 

Roto el centenario paradigma de la objetividad periodística, lastre discursivo y 

analítico que consolidó en el periodismo una muy particular y limitada visión del 

mundo, y desarticulada la pretensión de prolongar la vigencia de un canon literario 

excluyente e inabarcable, aparece como apremiante el paso próximo inmediato: 

que los estudios de comunicación periodística retomen ideas multidisciplinarias de 

la filosofía humanista, la teoría literaria, la filología, la sociología, la historia y la 

comunicación, entre otras áreas del conocimiento, para sentar las bases 

epistemológicas y deontológicas de un género sólido que abreva del periodismo y 

la literatura.  

 

Dice David Vidal Castell que "la incorporación de nuevas perspectivas filosóficas y 

lingüísticas al estudio de la comunicación periodística ha provocado que 

generalizaciones simbólicas, por décadas fundamentales para definir lo que es 

lenguaje, objetividad o periodismo, hoy sean contradictorias". 

Vivimos una crisis de paradigma o una crisis de la perspectiva "objetivista" de la 

comunicación periodística, predominante desde finales del siglo XIX. Los efectos 

principales de esta contradicción, que es innovación, los notamos en el modo de 

describir y explicar cuál es y cuál debe ser el "estilo periodístico" moderno, cómo 

se enseñan hoy los géneros discursivos y cómo los conceptos de objetividad caen 

por el suelo hechos añicos. 
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Sin que se afecte ni mínimamente el discurso deontológico de la prensa, hoy se 

puede afirmar que "sólo desde una subjetividad explícita, manifiesta y 

comprometida, el periodista puede ser honestamente neutral o imparcial..." Si, 

como dice Lluís Dusch, el periodista es un "empalabrador de la realidad", entonces 

es posible hacer del trabajo periodístico un arte que conjugue la perfección 

idiomática y el reflejo más nítido de la realidad verificable. Que plasme, como 

ninguno otro intérprete de la realidad, todas las voces presentes y logre mover los 

sentimientos, las emociones y la mente de quienes lo lean. 
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Resumen  

 

En este texto hacemos un primer acercamiento a las formas de representación 

lingüística de sus letras y audiovisual del llamado “movimiento alterado”, (o corrido 

alterado) que presenta una nueva modalidad de narco-corrido. Para ello repasamos el 

concepto de narco-cultura y analizamos las letras de dos corridos que 

pragmáticamente “presentan” al movimiento. Después de analizar algunos rasgos de 

las letras en los corrido Sanguinarios del M1 y Carteles Unidos, en la segunda parte 

proponemos el análisis de marcas meta-comunicativas y apelaciones que en las letras 

se hacen directamente al destinatario.   

 

Palabras clave: Violencia, corrido, narco-cultura, comunicación, meta-comunicación, 

discurso. 

 
1. Del corrido al narco-corrido. Contextos y rasgos  

 

Desde hace algunos años los estudios de comunicación se han visto interpelados por 

la realidad de la nueva forma de violencia transmitida a través del discurso de los 

medios (televisión, cine, radio), pero también por otro tipo de prácticas culturales 

como canciones, conciertos y espectáculos. En el mundo académico, congresos, 

anuarios, coloquios, conferencias forman parte de una red de actividades que va 

generando una especie de conocimiento paralelo —a lo que las teorías sociales, 

psicológicos o comunicativas ya sabíamos sobre la violencia— y  

que permite repensar los marcos explicativos para conocer la relación entre las 

medios, sus relatos, sus prácticas socio-culturales y sus representaciones en este 

nuevo contexto de violencia que se ha agudizado desde hace algunos años en 

México.  
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La llamada narco-cultura dista de ser un fenómeno nuevo. Lo que ahora puede 

llamarnos la atención, son una serie de rasgos discursivos, temáticas, géneros y 

estilos enmarcados en el contexto diario de matanzas, hechos violentas, 

canciones, películas e imágenes que con frecuencia ya no sabemos cómo 

nombrar, y que sobresalen de sus antecesores por el uso de nuevas estrategias 

en las letra de canción, en los relatos o en la imágenes.  

 

Si en los ochenta la narco-cultura parecía una expresión periférica cuando no 

excéntrica y de presencia marginal en los medios o las páginas más escondidas 

en las publicaciones, desde hace 5 ó 6 años claramente la tenemos el centro de la 

agenda mediática y la opinión pública. Pero la narco-cultura no incluye solamente 

los productos culturales que difunden aspectos de la “cultura del narcotráfico” (Cf. 

Monsiváis, 2009: 131) como el poder adquisitivo y los recursos tecnológicos de la 

delincuencia organizada que es u poder en sí misma; la admiración por el thriller y 

sus secuencias de velocidad, muerte a raudales, mujeres fáciles, armas 

poderosísimas y ambigüedad moral o la obtención del gusto estético que 

proporciona el demasiado dinero. Lo brillante, lo llamativo, lo ostentoso, se 

consideran signos de distinción” 

 

Uno de los primeros géneros populares en hacer eco de los nuevos problemas y 

realidades desde hace varias décadas fue el Corrido y esa modalidad que 

entonces fue extendiéndose a partir de los setenta y hoy es claramente 

identificable como narco-corrido. A partir de este siglo parece vivir una segunda 

ola “corregida y aumentada” en lo que de acuerdo a sus enunciadores y agentes 

discursivos (cantantes, bandas, grupos) autodenominan “Movimiento alterado”.  

 

El corrido es uno de los principales géneros en la historia de la música popular y 

vernácula mexicana, la bibliografía que existe en varios campos y áreas 

(musicológicos, psicológicas, sociológicos, antropológicos, etc.) es más que 

abundante. Desde principios de siglo XX (véase el famoso corrido “La Cucaracha”: 

“…ya no puede caminar, / porque no tiene, porque le falta/ mariguana que fumar”)  
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permite filtrar lo prohibido o lo socialmente inaudible; y otro fenómeno no menos 

importante, permite que el pueblo tome “por vez primera o casi por vez primera”, 

conciencia de sí en tanto productor y “suscitador” de creaciones artísticas y formas 

de comportamiento. Los corridos parecen así una práctica social “democrática” 

porque celebran por igual a bandoleros sociales y a  revolucionarios, a las batallas 

memorables y a las figuras locales, a la Cristiada, al movimiento agrarista, a los 

mártires de la izquierda agraria, y hoy día a los transportistas, narco-traficantes, 

sicarios, mujeres o situaciones. 

 

2. Definición y presentación. Alteraciones en el código lingüístico  

 

Entendemos por Movimiento Alterado la auto-definición que desde una plataforma 

enunciativa se aplica a un grupo de cantantes y grupos asociados por un conjunto 

de referentes, temáticas y motivos muy cercanos al universo semántico y 

simbólico del narco-tráfico y la violencia.  Este movimiento nos permite anclar 

musicalmente rasgos, un estilo de interpretación y un tipo de letra dentro un 

género de amplia difusión como es el corrido. A nivel de dispositivos enunciativos 

observamos una construcción icónica y audiovisual donde se actualizan motivos 

asociados con la narco-cultura y se ponderan situaciones, experiencias, estados 

mentales o físicos relacionados con el consumo de droga, con su tráfico, consumo 

así como la pugna entre grupos que se dedican a esta actividad. 

  

Ya no estamos únicamente ante un corrido que relata una historia que usa en su 

relato al célebre narrador omnisciente que narra “desde fuera” unos hechos y 

establece —como lo hacía hace décadas el narco-corridos— una distancia entre la 

voz narrativa y las acciones relatadas; sino que ahora los sujetos narradores se 

intermezclan o confunden en los sujetos discursivos en relato, y audiovisualmente 

pareciera que los cantantes son los mismos sicarios de las letras.  
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El Movimiento Alterado se distribuye y difunde principalmente por medio de 

nuevos medios y de manera particular Internet, portales, blogs donde aparte de la 

música se puede tener acceso a otro tipos de productos así como listado de 

noticias sobre los CD’s, conciertos y los cantantes447. En todos estos sitios se 

observa cuidado en su composición; no estamos ante algo improvisado, por ello 

un primer rasgo que llama la atención es el componente enunciativo en cuanto la 

instancia de producción que usa estrategias comerciales y de imagen, de 

marketing y publicidad para claramente posicionar un tipo de producto en un 

mercado. La justificación del uso del peso central que tiene Internet como 

plataforma de difusión y el fuerte peso de estos nuevos medios puede entenderse, 

en parte en el contexto de la moralina prohibición contra estos corridos se hizo en 

la radio (pública y privada) sobre todo de Sinaloa, lo que puede explicar que 

productores, promotores, cantantes y grupos buscan circuitos distintos a los 

convencionales448. Ello ha motivado la generación de un “mercado paralelo”, 

separado del comercial, pero integrado a los circuitos de internet y otras formas 

como “grabaciones piratas”, “sonideros locales”, “redes alternativas de 

distribución” y muchos  conciertos, por lo general ofrecidos en poblaciones 

medianas o pequeñas aunque cada vez se observa más presencia en ciudades  

grandes como Monterrey o Guadalajara, así como en algunas ciudades fronterizas 

de los EE.UU. Existe en todo caso una disposición profesional —al margen del 

gusto y la realización estética— que difunde las empresas “Twiins Culiacan” y 

“Twiin Music Group”449.  

 

  

                                                           
447

  Claramente estas páginas que aparecen más frecuentemente señaladas referidas y relacionadas entre sí son: 
http://movimientoalterado.com; http://www.twiinsmusicgroup.com/ y una que llama la atención por su singular nombre: 
http://puraenfermedad.webs.com/, donde es posible encontrar ya listados de cantantes, imágenes de estudio sobre los 
grupos e incluso un chat. 
448

 Más que “alternos” (acceso a internet tiene 30% de la población en México), diferentes a los convencionales de la cultura 
urbana popular. Por ello el sustentar la hipótesis de la centralidad en los recursos infográficos para difundir o consumir la 
música supondría sumar a los matices que hemos hecho las implicaciones en el uso de estos soportes, y que podría llevar 
a redefinir el estereotipo de una audiencia rural y por tanto sin mucho acercamiento a Internet.  Lo que suponemos es que 
Internet opera como un tipo de complemento que visibiliza a otro nivel el movimiento, pero nos hace falta estudio sobre esta 
economía de la producción y la difusión que complemente la perspectiva centralmente discursiva que ahora presentamos.  
449

 Hasta el momento no hemos encontrado información que pueda llevar a relacionar estas compañías con algún cartel o 
importante narco-traficante. 

http://movimientoalterado.com/
http://www.twiinsmusicgroup.com/
http://puraenfermedad.webs.com/
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Dentro de las decenas de videos que circulan en Redes Sociales y YouTube, hay 

dos sobre los que queremos centrar nuestro comentario, y esto debido a la función 

pragmática de “presentar” al autodenominado Movimiento Alterado. Las 

canciones-videos se titula Carteles Unidos  y Sanguinarios del M1450. En este 

trabajo analizamos únicamente las letras del video y dejamos para otro trabajo el 

análisis del lenguaje audiovisual; dentro del análisis de la letra queremos prestar 

atención a lo que llamamos “huellas metacomunicativas”, que también aparte de 

ser vistas como parte de la función fática ya mencionada por Jakobson, podemos 

entenderla dentro de la “apelativa” por la idea que tiene de llamar al destinatario, y 

al hacer de alguna manera construirlo.  

 

Estos dos corridos —a diferencia de lo que pudiera pensarse— no llevan por 

finalidad contar una historia, sino presentar algunos de sus características y 

componentes a la manera de cuando en la interacción social alguien “se presenta” 

y señala rasgos sociales básicos de sí mismo. “Presentar”, no es solamente es 

abrir la comunicación, sino conformar un doble sistema de auto y hetero-imagen 

que justamente nos interesa dentro de lo que más que música es un circuito de 

comunicación musical. 

 

Al escuchar la letra, reconocemos en primer lugar un nuevo discurso marcado por 

muy diversos localismos (“buchones”, “plebada”, “fierro”, “malandras”) donde 

eventualmente podemos escuchar algunas altisonancias, o palabras que no 

existen en el diccionario (“klika”, “camuflais”); a otro nivel, hallamos un 

determinado modo de construir la violencia, la referencia a lugares comunes y 

presupuestos, el anclaje a códigos culturales. En las letras hay una clara 

explicitación de expresiones sobre la violencia, la droga, el sexo y en general ese 

mundo del narcotráfico al que cada vez más todos estamos familiarizados por la 

abundancia de materiales (canciones, telenovelas, videos, películas). Si 

tradicionalmente se confería al corrido una función —usando la célebre tipología 

                                                           
450

 Carteles Unidos, Varios intérpretes, Producido por “Twiins Culiacán”. Disponible en 
http://www.youtube.com/watch?v=OnCwvhCz9HU [fecha de consulta junio 2012]; Sanguinario del M1. Varios intérpretes. 
Producido por “Twiin Culiacan”, Disponible en http://www.youtube.com/watch?v=rzod0gFjHIw [fecha de consulta, junio 2012] 

http://www.youtube.com/watch?v=OnCwvhCz9HU
http://www.youtube.com/watch?v=rzod0gFjHIw
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de Jakobson— “referencial”, en las letras del narco-corrido hallamos otras 

funciones como la centrada en el canal (f.fática), en los destinatarios 

(f.persuasiva), las nuevas referencias al mundo anímico o mental de la voz 

narrativa (f.emotiva) entre otros.   

 

En la música popular, la “letra” no siempre representan un enunciado lógico, sino 

un tipo de uso de la lengua que debe subordinarse o coordinarse con los códigos 

musicales para lograr la coordinación entre con los componentes del discurso 

musical. El corrido busca adecuar algunos rasgos de la letra (significado, pero 

sobre todo rima y ritmo) a los componentes básicos del lenguaje musical (melodía, 

ritmo, armonía). De esa manera la música facilita la difusión de contenidos, sujetos 

y acciones que activan más fácilmente la recordación, la memoria. La música 

popular obedece a patrones, ritmos de uso histórico sin muchas variantes en sus 

letras, arreglos, giros melódicos o puentes musicales; ello facilita que sus oyentes 

las puedan reconocer, relacionar, y que sus creadores puedan crear variaciones a 

partir de estructuras básicas. 

 

El primer corrido, Sanguinarios del M1, el solo título nos introduce a unos temas 

asociados a la sangre y las acciones derivadas de matar, a una modalidad de 

organización mediante códigos particulares (“M1”) donde la letra quizá remite a la 

sigla del “movimiento” alterado y el dígito puede significar superioridad, jerarquía o 

liderazgo. Desde las primeras estrofas la voz narrativa manifiesta su gusto por la 

acción violenta, por el hacer sufrir y matar451 a sus oponentes. Este tema se reitera 

en la segunda estrofa452. En la composición de la letra, al final de cada cuarteto, 

se inserta un verso que tomado por separado ofrece un listado de acciones que 

enmarcan semánticamente  de lo que puede significar ser “sanguinario”: “nos 

gusta matar”, “para ejecutar”, “para controlar”, “para degollar”, “que hace 

retumbar”, “Pa' traumatizar” y “Pa' su apoyo, dar”. Reaparecen algunos campos 

semánticos de la letra que también funcionan como elementos de cohesión en su 

                                                           
451

 La primera estrofa señala: “con cuerno de chivo y bazuca en la nuca / volando cabezas al que se atraviesa / somos 
sanguinarios locos bien ondeados / nos gusta matar” 
452

 “Para levantones somos los mejores  / siempre en caravanas toda mi plebada / bien ‘enpecherados’, blindados y listos 
para ejecutar”  
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contenido: (a) los tipos y formas de violencia; (b) las menciones a la organización 

al interior del “grupo criminal” (nunca llamado como tal); (c) y una serie de 

asociaciones afectivas, anímicas sobre los sujetos del relato de la canción.  

 

Quizá en este tercer campo encontramos un claro elemento indicial de esa alteración. 

Los estados ánimo pueden sub-clasificarse en los referidos los efectos de la droga 

(“locos bien ondeados”), a las menciones de cómo “otros” pueden percibir al sujeto 

narrativo (“la gente se asusta y nunca se pregunta…”), a las relacionadas con la 

descripción del propio cartel (“los altos niveles de los aceleres”).  En la letra 

escuchamos acciones que caracterizan los significados en torno al adjetivo plural 

(“sanguinarios”): alguien que está ahí y siempre listo (“presente y pendiente / pa’ su 

apoyo dar”); alguien que puede consumir droga (“ondeado”) o sabe participar de los 

códigos de la acción, pero que también se le tiene respeto (“por algo soy el ondeado 

respetado”). El sujeto de la acción en la letra se caracteriza positivamente y es 

reconocido desde una condición de superioridad, con estados anímicos específicos 

como los ya señalados. Por su parte en el video Sanguinarios del M1 el sujeto-sicario 

es alguien que “disfruta” ejercer la violencia, por ello se le adjetiva positivamente (con 

valor, valentía, inteligencia, capacidad de coordinación) y se le reconoce por ello.  

 

Las acciones de violencia no aparecen construidas desde cierta gratuidad (del tipo la 

violencia por la violencia misma) y las ubicamos dentro de un programa narrativo 

donde se “lucha por la tierra”, se “defiende una causa” al grado que asocian a la 

Revolución, a héroes como Pancho Villa
453

, así la guerra comparativamente se asocia 

con los atributos que puede haber en una lucha social. No resulta difícil suponer el 

porqué de la referencia a este emblemático personaje de la Revolución en algunas 

conocidas letras de corridos, con su halo de historias y mitos que permiten asociarlo 

como alguien “malo” —de acuerdo al orden social vigente—, pero “bueno” en el 

imaginario y la representación popular. Lejos de cualquier contexto similar, la 

representación de Pancho Villa se hace elástica para incluirlo en esta metáfora no 

sólo “bélica”, sino “revolucionaria”, donde de acuerdo al universo semántico de la 

letra, se está generando con la acción de los “sanguinario” se está dando un cambio y 

                                                           
453

 La estrofa señala: “traen mente de varios revolucionarios / como pancho villa peleando en guerrilla / limpiando el terreno 
con bazuca y cuerno / que hacen retumbar”  
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transformación. Quizá por primera vez en algún tipo de expresión popular aparece el 

referente “guerra entre cárteles” asociada a una idea (también muy elástica y vaga) de 

la “revolución” cuya finalidad (el famoso destinatario de la semiótica de Greimas) va 

ser el pueblo de Sinaloa, o la gente de la región.  

 

Dentro de los temas que más preocupa a los estudios del discurso están la 

construcción de los sujetos “yo/tú” o “nosotros/ ellos” dentro del discurso. En las letras 

de estos corridos vemos ese juego de visiones contrapuestas donde el “otro” es el 

“enemigo” a quien se le nombra como “rata”, y sobre todo se les hacen una serie de 

advertencias.  

 

En el caso de Carteles Unidos
454

 también tenemos el uso del plural en el título. El 

participo plural del verbo transitivo (“unidos”) puede connotar “integración”, 

“coordinación” y “relación” entre un conjunto del grupo o grupos; empero no se trata 

de una organización “democrática” porque hay un claro sentido de jerarquía, y de su 

tarea social (“pelear por su tierra”)
455

. Hay que decir que en generalmente los cárteles 

de la droga son en realidad una red de grupos con procesos de organización más o 

menos complejos, fuertes jerarquías y código cerrados entre sus integrantes, un 

sistema de alianzas y fuerte reacción contra cualquier viso de deslealtad. Carteles 

Unidos comienza señalando no sólo que hay una guerra, sino que parece deseable 

que continúe; y por tanto hay que prepararse. Carteles Unidos se define como una 

“empresa”, liderada por el “Chapo” y el “Mayo”
456

. Al final de la canción también se 

refuerza esta idea de “unión” que tiene una causa común; sobresalen advertencias 

hacia los opositores, los “otros”
457

. 

                                                           
454

 La letra se puede consultar en http://www.musica.com/letras.asp?letra=1880705 
455

 “Carteles unidos es la nueva empresa  / el “Mayo” comanda pues tiene cabeza / el “Chapo” lo apoya juntos hacen 
fuerza / carteles unidos pelean por sus tierra”.  
456

 Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, más conocido como el "Chapo" Guzmán nacido en abril de 1957, es el líder de una 
organización internacional de droga conocida como el Cártel de Sinaloa. Después del arresto de Osiel Cárdenas del Cártel 
del Golfo, Joaquín Guzmán se convirtió en el principal traficante de drogas de México, y quizá del mundo entero. Se fugó de 
la cárcel en enero del 2001.  Por su parte Ismael Mario Zambada García (1 de enero de 1948), alias "El Mayo", "El M-Z", "El 
M Grande", "El Padrino" "El Quinto Mes" o "El Mes Cinco" es un narcotraficante mexicano y uno de los líderes del cártel de 
Sinaloa. "El Mayo" inició su trayectoria en el narcotráfico en la década de los ochenta, en las organizaciones de M.A. Félix 
Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo. Luego trabajó en la organización criminal de Amado Carrillo ("El Señor de los Cielos") 
en la cual ascendió hasta asumir su liderazgo tras la muerte de Carillo. En contraste con otros narcotraficantes, Zambada 
siempre ha procurado mantener un perfil bajo, lo cual le ha permitido permanecer prácticamente intocable frente a las 
autoridades mexicanas y estadounidenses durante más de tres décadas. (un recuento detallado se puede encontrar en 
Hernández 2012/2010; y Osorno, 2012/2009). 
457

 La letra de la última estrofa señala: “Carteles unidos así es nuestra alianza / a medias unidas peleando una plaza  
la limpia empezó / que se cuiden la plaza / aquí está el mensaje la “klika” lo manda” 

http://www.musica.com/letras.asp?letra=1880705
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Este sujeto plural se construye como alguien inteligente y que razona (“…. pa’ 

mentes / expertas siguen avanzando con inteligencia”); con capacidad de acción y 

respuesta. Ya en Sanguinarios del M1 habíamos leído la caracterización vinculada 

a la fuerza y al valor, en Carteles Unidos se subraya algunas acciones sociales, 

organizativas y en menor medida las psicológicas. Añadido a la organización 

también reconocemos un cierto componente mitológico en el liderazgo del “Mayo” 

y el “Chapo”, de quienes se destaca su inteligencia, el nivel complejo de su 

equipo, su don de mando que le permite la competencia sobre cómo guiar sus 

carteles a la manera que un general lo hace con su ejército458. En la letra se alude 

la idea “leyenda”, la cual connota cierta “distancia”, de fuerte anclaje en los relatos 

o la imaginación popular; empero en el tiempo del enunciado se habla de una 

“guerra” “presente” y “pendiente” lo que da una imagen más dinámica al liderazgo 

que aleja al “mito” sino construye a un líder actual, atento y activo que sabe dar 

sentido de pertenencia a la supuesta “unión” entre grupos.  

 

En cuanto ese “otro”, no hay una operación semánticamente opuesta: es decir si el 

“nosotros” es organizado, el “ellos” aparece “desarticulado. La caracterización del 

“otro” como el espectro fenoménico fuera del ámbito del yo narrativo, puede 

transformarse en un “otro genérico” (la población, la gente “común y corriente”), y en 

el “enemigo”, a quien como hemos dicho más que describírsele se le amenaza, como 

de hecho termina el propio corrido
459

: una advertencia a quienes pretendan acercarse 

a la “plaza”. Al otro se le intimida, con una forma modal del sufrimiento y el dolor 

excesivo (“para hacer sufrir y morir a los contras / hasta agonizar”).  

 

Una de las operaciones discursivas más relevantes es lo que llamamos 

“metaforización corporal” que redunda en una “esencialización” a partir de una 

especie de “espíritu de la enfermedad”, solo que ésta —como ya se hizo de la 

violencia— no se representa con valores negativos, sino como algo que se comparte, 

“que se contagia”. El resultado de dicha “enfermedad” es la violencia, pero es también 

la inteligencia, la fuerza y el valor. Vemos en esta operación una clara inversión 

                                                           
458

“Y sigue leyenda por ser un fantasma / el bravo y su gente con lanza-granadas / en guerra se apoyan el macho  
y los ántrax, equipo del ‘Chapo’ y del ‘Mayo’ Zambada” 
459

 “La limpia empezó / que se cuiden la plaza / aquí está el mensaje la ‘klika’ lo manda” (sic). 
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semántica del valor “enfermedad”
 460

 como algo positivo o favorable; así la voz 

narrativa, a nivel enunciativo hace  apelaciones al destinatario del tipo “A toda mi raza 

enferma”. Esta metáfora en el eje salud / enfermedad ayuda a los marcadores meta-

comunicativos ya que se le utiliza para aludir al destinatario con expresiones del tipo 

“a toda mi raza enferma”. Observamos algo que ya se había visto en una de sus 

páginas de internet en cuanto re-significar la “enfermedad” como modo de transmisión 

(virus, contagio), una forma de irradiación que deviene en una especie de pacto, de 

“estado alterado”, donde más que carecer de salud, se dispone de un nuevo estado 

mental para la guerra. De hecho, “quedarse enfermo” es sinónimo de estar “infectado 

de muerte y tortura”, pero no visto como algo indeseable o se tenga que evitar. A nivel 

más amplio  el mal se posiciona de los sujetos del relato (“la muerte en sus almas ya 

se ha cobijado / vendieron sus almas por balas del diablo”); sus ojos son armas, y 

pareciera que el matar y torturar es algo que hay “en la sangre”, en la mismidad del 

sujeto a lo que uno no se puede negar.   

Esta metáfora del cuerpo ayuda a que las acciones violentas se puedan “naturalizar” a 

través de esa “corporización”, donde el “cuerpo” no es propiamente la suma 

organizada de las partes, sino un “virus” (¿droga?) que te lleva a actuar mejor y a 

luchar con más fuerza; por ello la “enfermedad” no aparece como “disminución” sino 

justamente como su opuesto (actividad, efectividad, acelere, etc.).   

 

La caracterización del sujeto del discurso agrupa cierto machismo, arrojo y aplomo 

(que aparece reiteradamente) como alguien que no tiene miedo, que está listo, que 

tiene experiencia y además sabe matar; a ello se suma (¿se alteran?) detalles de 

esas acciones violentas que conforman un “nuevo-ser-humano” donde ser violento 

significa no temerle a la muerte y ubicarse un estadio distinto al resto de la población. 

El enunciador asume la tercera persona, toma una cierta distancia (“lo he visto 

peleando también / torturando cortando cabezas con/ cuchillo en mano su rostro señil 

(sic) / no parece humano / el odio en sus venas lo habían dominado”).  

  

                                                           
460

 De hecho una de las páginas del “movimiento” la menciona en http://puraenfermedad.webs.com/ 

http://puraenfermedad.webs.com/
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3. Alteraciones y marcas de la dimensión meta-comunicativa 

 

Gregory Bateson fue el creador del concepto de “meta-comunicación” y aunque 

después lo aplicaría con mucho beneficio la Escuela de Palo Alto, el concepto fue 

originalmente etológico, y el gran epistemólogo lo acuño al observar nutrias en el 

zoológico de San Francisco. El concepto apareció después en el tercer axioma de 

la comunicación de Palo Alto. Si lo “comunicativo” es lo referencia, los “meta-

comunicativo” es lo relacional. Lo que Bateson quiere decir es que la 

comunicación no puede explicarse únicamente por lo que se dice, sino también la 

manera como se pauta la interacción lo que no se reduce al contenido de las 

emisiones. El prefijo (meta) que designa en este caso un “más allá” de la 

información, la referencia y el objeto de la comunicación para integrar en lo dicho, 

a la relación misma. 

 

De estos videos, nos ha llamado la atención una serie de marcas que llamamos  

“meta-comunicativas” y a través de las cuales se construyen a un tipo de 

destinatario del mensaje musical. Ya referimos el nosotros/ ellos construido en el 

enunciado de la letra, pero a este análisis hay que sumar el del tipo de vinculo 

discursivo que se establece con los destinatarios “empíricos” o “modelos”461 de la 

canción. En este tipo de música existan una serie de marcas o expresiones (por 

ejemplo “como hueso con el movimiento alterado”, “pariente, “mi compa”) donde 

justamente reconocemos esas señas hacia el destinatario.  Estas expresiones 

remiten a un tipo de codificación, por ejemplo, donde el lazo familiar aparece una 

condición de reconocimiento la cual  permite construir esa relación cantante-

oyente; se trata de un juego que se sabe ficticio pero no es ajeno a ese universo 

de enunciación del entorno rural o campirano donde tiene un valor particular el 

sentido de lo familiar; el oyente modelo (o ideal) remite a quien puede decodificar 

esas huellas e imprimir a la recepción los sentido que conlleva esta idea de lo 

                                                           
461

 Cabe aquí la vieja distinción que desde la teoría literaria Umberto Eco semblanteó en el Lector in fabula entre el “lector 
empírico” y el “lector modelo” y que podemos aplicar para el caso de la comunicación musical. El lector empírico es sólo un 
actor que hace conjeturas sobre la clase de lector modelo postulado por el texto; el texto (la canción) es un dispositivo para 
hacer un lector modelo.  
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nuestro, lo propio, lo cercano, lo sinaloense. Estas expresiones tienen el valor de 

la función fática porque establecen un contacto a la manera que Bateson nos 

enseñaba, y no puede verse separada de la función discursiva dominante en el 

corrido, ya que en todo acto comunicativo siempre se informa simultáneamente a 

propósito de muchas cosas y asuntos, y no solamente una.  

 

Al principio del video Carteles Unidos una voz en off que parece la del “Komander” 

dice: “Este es el movimiento alterado, arremangado, sinaloense, oiga; con la 

percherona bien puesta y con el tiro arriba, mi compa”. Estos enunciados resaltan 

nuevamente el “estar listo”, la pertenencia espacial y social, el vínculo con las 

armas, el uso de localismos (percherona: chaleco anti-balas) que también sirve 

como un tipo de gesto y remite a la idea del “valiente”, del “nuevo atuendo de 

lucha”. La apelación al otro aparece es directa en los sustantivos “pariente” y 

“compa”, es el nosotros amplio que forma parte de las huellas de  enunciación. 

 

Estas marcas a otro nivel pautan una idea del “nosotros”. Cuando se apela al 

destinatario, se le quiere simbólicamente atraer hacia el “nosotros” del enunciado 

dado básicamente por la integración del Movimiento Alterado y lo que éste supone 

(fuerza, enjundia, capacidad para ser violentos cuando sea necesario). Este 

“nosotros” funda un tipo de “membrecía”, una forma de filiación que opera a nivel 

del enunciado (entre los carteles como sujetos narrativos de la acción) y a nivel de 

la enunciación, de acuerdo a la situación comunicativa en la que se inscribe la 

emisión musical (video de presentación, distribuciones, sonideros, concierto en 

vivo, etc.).  

 

En algunas letras aparecen menciones al  “movimiento alterado” del cual se 

quieren invitar a adherirse al Movimiento como si éste fuera un grupo, o una 

“banda”. En estas expresiones también comprobamos una suerte de metáfora de 

la “corporización” de la violencia en donde los enunciados que carecen de 

significado referencial y cumplen principalmente una función fáctica, establecer un 

contacto. En la expresión “como hueso, con el movimiento alterado”, “hueso” apela 
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a cierta idea del “centro” que da fuerza, unidad, contención. Estas propiedades 

físicas se extienden al principio de filiación caracteriza al “nosotros” también como 

algo firme y decidido. Este tipo de enunciados se presentan en la cadena 

sintagmática de la letra en dos momentos, en la entrada, o bien como puente entre 

dos estrofas. Es decir, musicalmente facilita el paso de una idea dentro de la letra 

a otra, como un operador que no solamente “da espacio” a dos ideas distintas, 

sino que de alguna manera las conecta y enlaza.   

 

Si bien estos dos videoclips ofrecen una serie de elementos discursivos sintéticos, 

es posible ver algunos de los rasgos en otros videoclips donde se refuerza la idea 

de un “movimiento” integrado, donde los cantantes tienen relación entre sí y ellos 

mismos manifiestan —de manera real o ficticia— un supuesto vínculo entre ellos. 

Uno de los mejores ejemplos es el videoclip de la canción “Trato de Muerte”462, 

cantado a trío por el dueto que forman “Los Buchones de Culiacán” y el 

“Komander”. La canción narra el caso de un hombre que está dispuesta incluso a 

matar al dueño de un caballo que le gusta mucho. Al final, fuera del relato y en 

otro nivel discursivo, los “Buchones” vindican la filiación o pertenencia al 

movimiento cuando señalan463: “Y ya sabe ‘Komander’ que ‘los Buchones’/ 

estamos al millón viejo puro Movimiento / Alterado mi compa ahí nomas”. Lo que 

supone un cierto estatuto del “Komander” en la red de cantantes dentro del 

movimiento. Al final se la letra se refuerza esa espacio de filiación o “pertenencia” 

interna de unos cantantes hacia un movimiento, como si ese reconocimiento fuera 

necesario o tuviera el sentido de desmontar un explícito del tipo “que no se piense 

que nosotros no somos de este movimiento”. Así escuchar estas canciones y 

corridos, no es solamente hacerlo de un cantante, sino de un movimiento, y 

participar de esa red interna reforzada también en las páginas de internet donde 

se promueven al grupo de cantantes. 

 

                                                           
462

 El video puede verse en http://www.youtube.com/watch?v=V9bUw9627vg; (en línea junio 2012). Ambos interpretan una 
historia de un hombre que desea a toda costa comprar un caballo y está dispuesto a matar a su propietario.  
463

 La letra de la canción se puede ver en http://www.musica.com/letras.asp?letra=1974583  

http://www.youtube.com/watch?v=V9bUw9627vg
http://www.musica.com/letras.asp?letra=1974583
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El Corrido Alterado es un tipo de práctica cultural cuyos rasgos hemos comenzado 

a definir. Se trata de un movimiento de muy reciente creación del cual queda 

pendiente completar con otro tipo de estudios que nos den más información sobre 

las características comunicativas particulares de esta práctica, y que nos permitan 

precisar en qué sentido esta música cumple presumiblemente ese elemento de 

“naturalización” ante sus audiencias, que igualmente podemos suponer se ubican 

dentro de un perfil socio-demográfico, educativo, cultural particular así como una 

fuerte inclinación a identificarse con ciertas huellas en la música popular, “grupera” 

y de corte “norteño”. ¿Es posible la existencia de eso que en el conocido 

modelo de Stuart Hall se conoce como “decodificación dominante”?  

 

Ciertamente lo “Alterado” no será la última estación del corrido, pero no deja de 

llamarnos la atención esta forma de incorporar a la “creatividad” popular de sus 

cantantes, una serie de relatos y descripciones que nos colocan, como analistas, 

en algún punto entre la curiosidad y la perplejidad. 

 
Fuentes consultadas 
 

Eco, Humberto (1979) Lector in Fabula, Barcelona, Lumen.  

Hernández, Anabel (2012) Los señores del narco 2 volúmenes. México: Grijalbo-

Proceso (Colección Crimen Organizado) [1ª ed. 2010] 

Mondaca, Anajilda (2012)  Narcocorridos, ciudad y vida cotidiana: espacios de 

expresión de la narcocultura en Culiacán, Sinaloa, México. Tesis de 

Doctorado. Guadalajara. ITESO 

Mondaca, Anajilda  (2004) Las mujeres también pueden. Género y narcocorrido. 

Culiacán. Universidad de Occidente.  

Mondaca, Anajilda (2002) “La representación del rol femenino en la música de 

traficantes de drogas” Anuario CONEICC de Investigación de la 

Comunicación IX, México: CONEICC: 423-444 

Monsiváis, Carlos (2004) “El narcotráfico y sus legiones” en Varios Autores. Viento 

Rojo, México, Plaza y Janés, 9-44 



1554 

 

 1554 

Monsiváis, Carlos (2005) Imágenes de la tradición viva. México: BANCOMER, 

Landucci, UNAM, FCE. 

Monsiváis, Carlos (2009) Los mil y un velorios. Crónica de la nota roja en México, 

México. Asociación Nacional del Libro. [1ª ed, 1994] 

Monsiváis, Carlos (2010) “Yo soy un humilde cancionero (De la música popular en 

México)” en Tello, Aurelio (comp.) La música popular en México. 

Panorama del siglo XX. México: FCE, CONACULTA, pp. 198-254 

(Biblioteca Mexicana)  

Osorno, Diego Enrique (2012) El cártel de Sinaloa. México: Grijalbo / Proceso 

(Colección Crimen Organizado) [1ª ed. 2009] 

 
 

  



1555 

 

 1555 

El discurso en el Senado, aprobación de la Reforma Política 

 

Emilia Larios Hernández 

emilylar2002@yahoo.com.mx 

Universidad Nacional Autónoma de México 

 

Resumen 

El presente artículo tiene como objetivo analizar el discurso político de los distintos 

grupos parlamentarios dentro del Senado de la República y su réplica, mención o 

discusión en las primeras planas y editoriales de los diarios “La Jornada” y “El 

Universal”;  en torno a la coyuntura de la aprobación de la Reforma Política en el 

interior del Senado. 

Palabras clave: análisis del discurso, Senado de la República, Reforma Política, 

discurso político, discurso periodístico.  

Abstract  

The objetive of this work is to make an analysis of the political discourse from the 

parliamentary groups inside the Senate of the Republic, and their respective 

discussion expressed on the front page and the editorial of newspapers as “La 

Jornada” and “El Universal”, about the situation of the approval of the “Political 

Reform” inside the Mexican Senate.  

Keywords: discourse analysis, Mexican Senate, Political Reform, political 

discourse, media discourse. 

Introducción 

 

Actualmente estoy haciendo una investigación basada en el enfoque de análisis 

del discurso que parte de una perspectiva teórico-metodológica que vincula lo 

discursivo con lo ideológico -Comprendiendo por ideología desde la sociología, 

todo conjunto más o menos sistemático de creencias que intentan explicar al 
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hombre y el mundo, a la vez que dirigen su conducta a partir de ciertos valores 

aprobados como correctos… Gallino (2008) (p. 504-510)-, y permite conocer y 

describir no solamente lo que dice el sujeto enunciador de determinados discursos 

y su contexto, sino también, la situación coyuntural en que son emitidos –en este 

caso mis sujetos enunciadores son los senadores, los grupos parlamentarios, el 

Senado, y los diarios La Jornada y El Universal, teniendo como situación 

coyuntural la aprobación de la reforma política-.  

 

En base a estos planteamientos estoy analizando el discurso político del Senado de la 

República en el cual sólo estoy tomando en cuenta los boletines que se dieron en un 

periodo determinado que comprende la coyuntura de la aprobación de la Reforma 

Política dentro del Senado y el discurso periodístico que se desarrolla a partir del 

primero; en las primeras planas y editoriales de los diarios La Jornada y El Universal, 

dicho periodo abarca del 13 de abril al 13 de mayo del 2011. 

 

De acuerdo con lo anterior estoy entendiendo al discurso como una práctica social 

que debe ser analizada en relación con sus condiciones sociales de producción, 

por un lado el Senado con su condición institucional, por otro los mismos 

senadores como sujetos sociales cargando su ideología y cultura, y por último el 

acto histórico-coyuntural, la aprobación de la Reforma Política, para poder 

entender esta coyuntura mencionaré algunos momentos importantes en la historia. 

 

1. Coyuntura, antecedentes de la Reforma Política 

 

La Reforma del Estado ha sido un tema importante desde la década de los 70´s  y ha 

cobrado peso en los últimos diez años, desde 1977 hasta nuestros días, México ha 

tenido varios cambios políticos e institucionales que han definido un fenómeno político 

preciso: la instauración de la democracia electoral mexicana. A lo largo de esas 

décadas México ha experimentado, el debilitamiento del régimen posrevolucionario, el 

desvanecimiento de su sistema de partido hegemónico y ha sido reemplazado por la 

alternancia política en la presidencia de la república. A pesar de las evoluciones, las 

instituciones más trascendentes del Estado mexicano no se han reformado para 

responder a la realidad del México de hoy en día.  
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Se puso en marcha la reforma política y administrativa entre 1976 y 1977, al reflexionar que 

a través de procedimientos racionales de organización y métodos de gestión se podía 

ordenar a este sector, a fin de supervisarlo, controlarlo y hacerlo eficiente. Paralelamente la 

reforma política se convertirá en una liberalización controlada de la competitividad política, 

en específico a lo que concierne a la izquierda, debido a los movimientos magisteriales y 

estudiantiles, al sindicalismo independiente y a los focos de guerrillas urbana y campesina 

en las décadas de 1960 y 1970. 

 

Con Carlos Salinas de Gortari y su toma de posesión se anunció la Reforma del 

Estado con la conclusión de transformar las relaciones de éste con la sociedad y con 

el ciudadano. Constantemente llevó a cabo el ejercicio democrático de la autoridad, el 

fomento a la participación y organización popular en los programas sociales, la 

privatización de las empresas públicas no estratégicas, se dio a los obreros 

participación en su propiedad y se canalizó el producto de su venta a programas 

sociales, entre otras medidas. 

 

Casi a punto de concluir el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, la inquietud por 

la Reforma del Estado todavía fue una constante y ejemplo radical de ello fue la 

alternancia en el poder por la vía pacífica a través de las urnas en el 2000. 

 

En los seis años de gobierno de Vicente Fox Quezada, el país fue testigo de múltiples 

propuestas de reforma, procedentes de los partidos políticos, del gobierno federal, de los 

legisladores, de la Convención Nacional Hacendaria, del Acuerdo Nacional para el Campo, 

de académicos y de organizaciones sociales. En cada una de estas propuestas se 

identificaron consensos sobre la conveniencia de reformar y fortalecer nuestras 

instituciones, pues resulta inexcusable adecuarlas a la pluralidad de la sociedad, para hacer 

más eficaz nuestra democracia. 

 

Para poder lograr una  Reforma del Estado tendríamos que abarcar una gran extensión de 

temas que conciernen a los ámbitos de política electoral, política económica, administración 

pública, política social, seguridad y justicia, entre otros. Siendo  un concepto tan extenso, 

termina por perder su significado, es por ello que desde las múltiples disciplinas se pretende 

precisarlo y delimitarlo a campos más definidos. 
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Entendiendo lo anterior podemos concluir que las reformas al Estado son 

procesos provocados cuyos objetivos esenciales pretenden una revisión de los 

contenidos y de las relaciones de las categorías jurídico-políticas fundamentales 

que componen el Estado de una sociedad determinada. De esta manera asegura 

su supervivencia y funcionalidad ante los incesantes cambios económicos, 

políticos y sociales de cada país. El Estado no es un fin en sí mismo, sino un 

medio para que a través suyo se realice la finalidad genérica que le es propia en 

beneficio de la nación, que siempre debe ser la destinataria del poder público y así 

debe considerarse todo proceso de reforma del Estado. 

 

Tiene una alta prioridad política e histórica, que sobresale de los términos que 

puede otorgarles una ley específica y que indubitablemente seguirá siendo objeto 

de negociación y acuerdo. Teniendo como desenlace en este pequeño recorrido 

histórico, la creación de la Ley para la Reforma del Estado el 13 de abril de 2007 

que por  primera vez en la historia de México fue pactada por las fuerzas políticas 

nacionales, en el seno del Congreso de la Unión. Este compromiso favoreció que 

en la Cámara de Diputados se estableciera la Comisión Especial para la Reforma 

del Estado, con vigencia de un año y en la Cámara de Senadores se estableció la 

Comisión Ordinaria para la Reforma del Estado. 

 

La Ley para la Reforma del Estado tiene como objetivo principal instituir los 

mecanismos para la negociación, el análisis y la construcción de acuerdos para la 

concreción del proceso de la reforma del Estado mexicano. El artículo 2 de esta 

ley determina la creación de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción 

de Acuerdos del Congreso de la Unión (CENCA) como un órgano rector de la 

conducción del proceso de la reforma del Estado en México. 

 

Pretender reformar un estado nacional en sólo un año es una tarea prácticamente 

imposible. Recordemos que el Estado es una construcción histórica de largo 

alcance. La reforma del Estado se refiere a la eventualidad de transformar los 

universos característicos de la representación mediante la cual el Estado se 

estructura y materializa en una sociedad determinada.  
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Entonces entendemos Estado como un orden de poder distinto de otros órdenes como el 

militar, religioso o económico, al que podemos llamar político. Es una autoridad ejercida 

sobre un territorio definido y sobre todos sus habitantes. También constituye el monopolio 

del uso legítimo de la coacción física como señala Max Weber.  

 

Su legitimidad se deriva del interior de la comunidad política y no es delegada por una 

autoridad externa. Es un organismo o autoridad con algunas funciones morales (a 

diferencia de las meramente represivas), como la imposición de la ley y el orden, la 

defensa de la justicia y los derechos, así como el fomento del bienestar común.  

 

El Estado es una construcción histórica que ha requerido siglos para conformarse 

y para evolucionar y en su momento fue sumamente difícil suponer que la clase 

política mexicana de la primera década del siglo XXI pudiera modificar la forma 

que el Estado ha adoptado en México ya que se pasó más de un siglo para que 

este se estableciera y aún sigue desarrollándose y evolucionando.  

 

La  denominación de  “Reforma del Estado” para los políticos mexicanos, tiene 

más que ver con una  “Reforma del régimen político” es decir, sin alterar en lo más 

mínimo la forma de Estado, se procura reformar la condición mediante la cual las 

instituciones del Estado mexicano se relacionan entre sí; realizar este tipo de 

reforma es totalmente posible en el México del siglo XXI, pero reformar el Estado 

mexicano es un quehacer para el cual nuestros legisladores no están preparados. 

Es por ello que en lo personal prefiero llamar a la “Reforma del Estado”, “Reforma 

Política”, además los medios la retoman de la misma manera.  
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Fuente: elaboración propia dentro del seminario de la Dra. Francisca Robles, las fotografías e imágenes fueron tomadas de 

los siguientes sitios web con fecha de consulta del 29 de abril de 2013. 

http://revistea.com/historia/tlatelolco-matanza-estudiantil-en-mexico-68/  

http://mx.kalipedia.com/popup/popupWindow.html?anchor=klphishmx&tipo=imprimir&titulo=Imprimir%20Art%EDculo&xref=2

0080514klphishmx_32.Kes 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jes%C3%BAs_Reyes_Heroles  

http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_L%C3%B3pez_Portillo  

http://noticias.terra.com.mx/mexico/politica/momentos-inolvidables-de-las-tomas-de-posesion-

presidencial,283aeeeac4f99310VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html 

http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=38&id_opcion=15&op=15  

 

Para poder realizar un análisis del  discurso requerimos de los aspectos propios de la 

elaboración discursiva, como es la apropiación de la lengua por un sujeto, la ideología, 

la cultura, las representaciones simbólicas, etc., pero también requerimos de otros 

aspectos presentes en la coyuntura, como lo son los diferentes intereses políticos, las 

aspiraciones sociales, etc. por tal motivo realizaré un pequeño recorrido en los 

aspectos antes mencionados, para tratar de aclarar algunos puntos importantes que he 

tenido en cuenta a lo largo de la investigación. 
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2. Algunos puntos importantes dentro de la investigación 

 2.1 Del texto a la acción  

 

Paul Ricoeur plantea que la tarea Hermenéutica principal se escapa a las 

estructuras ya que tienen que ver con la noción del texto,  porque extiende el 

sentido y la referencia del discurso, así el sentido es su objetivo ideal que es 

inseparable del discurso y la referencia es su valor de verdad, la instancia donde 

se alcanza la realidad (Ricoeur 2010: 127-147). 

 

Para aterrizar estos conceptos Ricoeur se plantea varias preguntas; ¿Qué es un 

texto? Y lo define como un discurso situado por la escritura. ¿Qué sucede con el 

enunciado mismo cuando se lo inscribe directamente en lugar de pronunciarlo? En 

este caso los boletines son escritos, no pronunciados, al igual que las primeras 

planas y editoriales; los cuales conservan el discurso según el autor y lo 

transforman en un archivo disponible para la memoria individual y colectiva. 

Añade, que la alineación de los símbolos permite una traducción analítica y 

distintiva de todos los rasgos sucesivos y discretos del lenguaje y así desarrolla su 

eficacia. La conservación y eficacia acrecentadas sólo caracterizan hasta aquí la 

transcripción del lenguaje oral en signos gráficos.  

En base en los planteamientos antes mencionados tenemos que saber diferenciar la 

lectura del diálogo; tenemos que tener en cuenta la relación referencial que se tiene del 

lenguaje con el mundo, cuando el texto toma el lugar del habla creando una 

perturbación entre las diversas subjetividades implicadas como pueden ser para el 

presente estudio, la subjetividad de los senadores, editores, etc. y el lenguaje. 

 

¿Qué entendemos por relación referencial o por función referencial? –se pregunta 

Ricoeur- Al dirigirse a otro hablante, el sujeto del discurso dice algo sobre algo; 

aquello sobre lo que habla es el referente de su discurso. Esta función referencial 

está presente en la oración, que es la primera y más simple unidad de discurso, la 

que tiene el objeto de decir algo verdadero o algo real.  

 



1562 

 

 1562 

Esta función referencial  también hace referencia al lugar del texto, que tiene que ver 

con el mundo y el sujeto hablante, así que aquí tendríamos dos grandes esferas, por 

un lado el Senado y los diarios y por otro, los senadores, grupos parlamentarios, y 

nuevamente los diarios, por qué tener en cuenta en ambas esferas a los diarios, la 

respuesta que me encuentro es porque ellos forman parte del mundo que analizo y al 

mismo tiempo son sujetos hablantes, de esta misma forma los boletines emitidos por 

el Senado general podrían entran en ambas esferas. Ricoeur plantea que mediante la 

función referencial, el lenguaje “reintegra al universo”. Todo discurso se encuentra así 

vinculado, en alguna medida, al mundo. Generar la referencia, es la labor de la lectura 

como interpretación.  

En esta dualidad comprender/interpretar, la comprensión proporciona el fundamento, 

el conocimiento mediante signos del psiquismo ajeno, y la interpretación aporta el 

grado de objetivación, gracias a la fijación y la conservación que la escritura confiere a 

los signos. 

Si la interpretación de textos plantea problemas específicos por el hecho de ser textos 

y no lenguaje hablado, y si tales problemas son los que constituyen la hermenéutica 

como tal, se puede decir entonces que las ciencias humanas son hermenéuticas; en 

la medida en que su objeto revela algunos de los rasgos constitutivos de un texto 

como texto, y en la medida en que su metodología desarrolla la misma clase de 

procedimientos que los de la interpretación de textos. 

El discurso es acontecimiento en forma de lenguaje.  Si el signo (fonológico o léxico) 

es la unidad básica del lenguaje, la oración es la unidad básica del discurso. Por lo 

consiguiente, es la lingüística de la oración la que sostiene a la teoría del discurso 

como un acontecimiento. 

Así el autor se plantea varias características del discurso como acontecimiento que se 

tienen que tomar en cuenta en cualquier análisis: siempre está situado 

temporalmente, remite a quien lo pronuncia, es autorreferencial, el discurso siempre 

es acerca de algo –describe, expresa, representa- actualiza la función simbólica del 

lenguaje, todos los mensajes se intercambian en el discurso es decir se tiene un 

interlocutor al cual está dirigido.  
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 2.1.1 La autonomización de la acción 

Una tesis más de Ricoeur es la acción misma, la acción significativa, que podemos 

encontrar gracias a un tipo de objetivación semejante a la fijación que se produce 

en la escritura. Mediante esta objetivación –que se hace posible por algunos 

rasgos internos de la acción, similares a los actos de habla, que transforman el 

hacer en una suerte de enunciación-, la acción ya no es una transacción a la cual 

aún pertenecerá el discurso de la acción, sino que constituye una configuración 

que debe ser interpretada de acuerdo con sus conexiones internas.  

Ricoeur (2010) Los actos performativos del discurso, los retoma de la descripción 

que hace Austin, en Cómo hacer cosas con palabras, los cuales pueden 

considerarse como prototipos, no sólo para los propios actos de habla, sino para 

las acciones que cumplen los actos de habla correspondientes. Por lo tanto dice 

Ricoeur que es lo que hace posible una tipología de la acción, conforme al modelo 

de los actos ilocucionarios (Ricoeur, 2010: 95-110). 

Así podemos ver la relación entre el boletín y la aprobación de la reforma, es decir 

como la acción -Ricoeur (2010) entendiendo a la acción como un fenómeno social, 

no sólo porque la ejecutan varios agentes,  de manera tal que no se puede 

distinguir el papel de cada uno del papel de los otros, sino también porque 

nuestros actos se nos escapan y tienen efectos que no hemos previsto (p.169-

181)-, se desprende de su agente desarrollando “buenas” obras o posibles 

consecuencias, y la relación entre el editor o diario y sus primeras planas y 

editoriales, es decir como el texto se desprende de su autor. Esta autonomización 

de la acción humana constituye la dimensión social de la acción. 

2.2 Poder y discurso 

El poder en las palabras de Gilberto Giménez es una concepción subjetivista que 

habrá que oponer, una noción objetiva y estructural de todo sistema social basado 

en relaciones disimétricas; argumenta que es claro que el ejercicio del poder se 

manifieste fenomenológicamente, en cualquiera de sus escalas, como una 

relación interpersonal entre A y B. Pero que es claro que esta relación no se 
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produce en el vacío, sino que se halla determinada por situaciones estructurales 

que remiten, a posiciones objetivas de los protagonistas en la trama de las 

relaciones sociales y en la jerarquía de los roles institucionales. En conclusión el 

poder tiene por base y fundamento una estructura objetiva de desigualdad social.  

Recordando el concepto de poder de Weber dice que nos referimos por lo general 

a cierta capacidad de acción, es decir, a una modalidad del hacer. Poder algo es 

tener la posibilidad de realizarlo, es estar en condiciones de reunir los medios para 

lograr un fin. Pero teniendo en cuenta lo que remarca Giménez, el poder no es 

solamente la capacidad de hacer algo por sí mismo, es también la capacidad de 

hacerlo por medio de otros, la posibilidad de disponer de la capacidad de acción 

de otros para lograr determinados fines. 

La investigación que estoy realizando gira en base en los conceptos y primicias 

antes mencionadas en las cuales se encuentran las relaciones y acciones en base 

a los porcentajes de boletines emitidos por los grupos parlamentarios -en el 

periodo del 13 de abril al 13 de mayo de 2011-.  

 

Fuente: elaboración propia dentro del seminario de la Dra. Susana González Reyna. 
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Todos los boletines que representan mi muestra corresponden al tema de la 

aprobación de la reforma política en el senado de la república. De un total de 32 

boletines el 18.75% fue emitido por la Coordinación de Comunicación Social del 

Senado de la República (CCSSR); por ser la coordinación general se puede 

argumentar que debería publicar en mayor medida boletines que los grupos 

parlamentarios pero podemos ver que no ocurre así, ya que encabeza la lista el 

PRD con 34.37% esto puede deberse a que este grupo se mantuvo en 

desacuerdo con varios puntos de la misma reforma, publicando casi el doble de 

boletines que el senado general para dar a conocer la posición que tenía el grupo 

parlamentario ante la reforma y las discrepancias que había en el proceso; en 

segundo lugar el PAN con 28.12%, por lo cual puedo argumentar que siendo la 

reforma política una iniciativa del gobierno federal puede ser lógico que el Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) publique más boletines que el 

mismo senado; y el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

(GPPRI) publicó un menor número de boletines que la CCSSR teniendo un 12.5% 

del total. 

La gráfica que se encuentra a continuación es de mi autoría, fue elaborada dentro 

del análisis de contenido y se encuentra ubicada en mi tesis de maestría junto con 

la investigación completa. 

 

Fuente: elaboración propia dentro del seminario de la Dra. Susana González Reyna. 
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Algunos de los puntos importantes de la investigación tienen que ver con la 

formulación de los boletines y con los juegos de poder dentro del senado ya que el 

número de boletines es proporcional al poder que tengan los senadores que los 

emiten, es decir sólo los senadores que poseen un poder significativo dentro de su 

respectivo grupo parlamentario publican boletines, es muy raro que un senador “sin un 

poder representativo” publique un boletín.   

Los boletines que dio a conocer la CCSSR en el periodo antes mencionado tienen un 

énfasis en las cabezas de dichos boletines, ya que estas van dando la pauta de cómo 

fue evolucionando el proceso de aprobación de la reforma política, sólo quiero 

mencionar las acciones que se dan a conocer en las mismas, el 14 de abril 

“presentan”, 25 de abril “Avanza”, 26 de abril “Aprobación en lo particular”, 27 de abril 

“Aprueban en lo general”, “Aprueba Senado reforma política” así nos damos una idea 

de cómo fue avanzando el proceso de aprobación. 

Posteriormente vemos como coinciden todos los grupos parlamentarios con dicha  

frecuencia en las publicaciones con relación a la aprobación de la reforma política y 

que la mayoría de los grupos parlamentarios trataron de seguir la pauta que marco la 

coordinación, ya que daban a conocer la aprobación pero sin muchos detalles, tal 

pareciera que era más importante demostrar que el Senado estaba trabajando. 

En el GPPAN podemos observar que el senador Santiago Creel y Gómez Morfín 

publican más boletines que los senadores Zapata Perogordo y Torres Origel, esto lo 

podemos relacionar con el poder que tienen los senadores, Gómez Morfín como 

coordinador del GPPAN en ese momento y Santiago Creel como ex-coordinador. El 

GPPAN como grupo es el que publica el mayor número de boletines, lo cual se puede 

interpretar que dicho grupo parlamentario es unido o está bien organizado, ya que 

como grupo publican más boletines y son pocos los senadores que publican boletines 

en nombre de ellos como miembros del mismo.  

El GPPRI publica el mismo porcentaje de boletines por semana durante todo el 

periodo analizado, no tuvo un posicionamiento destacado, ni le dio mucha importancia 

por lo menos en publicación de boletines a dar a conocer la aprobación de la reforma; 

además puedo  argumentar que como grupo parlamentario no publicaron boletines 

pero si es su coordinador el que publica la mayoría de estos.  
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Con el GPPRD ocurre algo distinto a los demás grupos ya que podemos 

percatarnos de la fragmentación que tiene, al igual que la mayoría de ellos no 

publica boletines en nombre del grupo, pero sí es su coordinador uno de los que 

más publica estando empatado con el senador Pablo Gómez con 21.42% cada 

uno, lo cual nos permite ver las fuerzas de poder dentro del mismo partido, en el 

segundo lugar se encuentran los senadores Graco Ramírez, Tomás Torres y 

Arturo Núñez con 14.28% cada uno; y en tercer lugar Jesús Garibay y Claudia 

Corichi con 7.14%. 

De esta forma podemos ver como un discurso político se establece en aquellos 

momentos en que se pone en juego el poder. El discurso político remite a todo 

aquello que está en juego, es producido en una escena política y que, de acuerdo 

con Gilberto Giménez, puede ser caracterizado por: fundar proyectos 

considerados valiosos –realizables y estratégicos-. 

El discurso político se sitúa en dos polos, no enteramente disociables; en uno, 

alude a grandes valores en función de una interpretación globalizante de la 

situación; en otro, el énfasis es puesto en los dispositivos estratégicos.  

3.1 ¿Cómo trataron el tema de la aprobación de la reforma política las 

primeras planas y editoriales de los diarios La Jornada y El Universal? 

La ideología de la comunicación es un sistema de representación del mundo 

organizado alrededor de la comunicación y que tiene a ésta como valor central, tanto 

en el ámbito político como en otras esferas. La forma concreta que toma la idelogía 

para Philippe Breton queda dentro del campo de la comunicación política, se 

describirá entonces como una doble identificación, por un lado, entre mediación y 

mediatización, y por el otro, entre medios y democracia. 

 

El dominio que ejercen los medios en el conjunto del proceso de mediación genera 

una temible paradoja, los procesos de filtrado del discurso político producen, no ya 

una deformación, en el sentido de la intención, pero sí una reformulación de la palabra 

inicial. La posición lleva a sostener que el comentario valdría tanto como la palabra 

que comenta.  
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La argumentación política está bajo el dominio de la mediatización. El mundo 

político se ve obligado a desarrollar estrategias particularmente argumentativas, 

que permitirían mantener la integridad de la palabra emitida, pero últimamente no 

se publican los cometarios, boletines o entrevistas tal y como fueron realizados ya 

que la mayoría de los medios emiten sus propios discursos a partir de lo piensan, 

analizan y comentan de lo que escucharon directa o indirectamente de los 

políticos. 

Algunos de los resultados obtenidos hasta el momento en la presente 

investigación me dan la impresión de la magra cobertura que hicieron los diarios  

que consulté, en sus primeras páginas y editoriales sobre la aprobación de la 

Reforma Política en relación con el número de boletines que fueron emitidos por el 

Senado y los grupos parlamentarios, pero sin duda uno de los principales temas 

para ambos diarios fue la categoría “Narco, violencia, inseguridad”, a continuación 

anexo dos gráficas en donde marco los porcentajes de cobertura por los diarios de 

los principales temas para estos y el caso que tiene un particular interés para la 

presente investigación; la aprobación de la Reforma Política.  

 

Fuente: elaboración propia dentro del seminario de la Dra. Evelyn Castro. 
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El Universal en primera planas manejó siete menciones en las 30 primeras planas que 

comprenden el periodo analizado, dos principales y cinco secundarias, las dos principales 

fueron publicadas el  26 de abril y 28 de abril en las cuales se vuelve a coincidir con las 

coyunturas dentro de la misma aprobación y los encabezados fueron “Avanza en senado 

Reforma Política” y “Senado aprueba Reforma Política”, es importante mencionar que de 

las siete menciones, cinco fueron publicadas dentro del periodo del 24 al 30 de abril en el 

cual se dio el avance de la reforma en comisiones, su aprobación en lo general y en lo 

particular, por lo tanto de siete primeras planas que comprende dicho periodo en dos fue el 

tema principal y en tres fue tema secundario –cinco de siete-. 

 

Fuente: elaboración propia dentro del seminario de la Dra. Evelyn Castro. 
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En el diario de El Universal tenemos tres editoriales de un total de 22 en relación a la 

aprobación de la Reforma política en el Senado, dos totalmente dedicadas a esta y una 

meción de la misma dentro de una editorial, en ambos casos corresponden a 

momentos coyunturales dentro de la aprobación una emitida el 25 de abril que es 

cuando avanza la Reforma Política en las comisiones del Senado teniendo como 

encabezado “Reformas y consensos” y otra el 28 un día después de que se da la 

aprobación en lo general de la  misma y su encabezado es “Congreso sin acuerdos”. 

Por su lado La Jornada emitió una editorial de 31 recopiladas dentro del mismo 

periodo  el 28 de abril demostrando su poca o casi nula consideración dentro del 

diario impreso, la cabeza decía “Reforma Política: lógica presidencialista”. 

Tengo una diferencia en número de diarios porque El Universal no publicó su 

diario en una ocasión dentro del periodo analizado, y además una diferencia 

considerable en número de editoriales ya que este diario las publica únicamente 

de lunes a viernes no obstante el universal publica tres veces más editoriales en 

relación a la aprobación de la reforma y casi el doble de menciones en primeras 

planas. Pero hay una gran diferencia en cómo trataron el tema por un lado El 

Universal daba a conocer las aprobaciones y La Jornada trataba de argumentar 

puntos negativos de la Reforma Política, acuerdos o desacuerdos entre grupos 

parlamentarios y la problemática de los tiempos legislativos. 

Conclusiones generales 

 

Hay una fuerte relación con el número de boletines publicados por los grupos 

parlamentarios y sus juegos de poder dentro y fuera de los mismos, así  que también 

se nota la pauta de las publicaciones por parte del Senado en general.  

Pero la relación que existe entre los boletines emitidos y el número de menciones en 

primeras planas y editoriales de los diarios La Jornada y El Universal es muy distinta, 

aún hasta donde va la investigación no he podido identificar por qué es tan grande la 

diferencia, por parte de estos medios, ya que en sus interiores podemos encontrar un 

número considerable de columnas y notas de opinión por parte de diversos 

periodistas y analistas políticos.  
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En el presente trabajo traté de unificar los aspectos teóricos-metodológicos que pienso 

pueden servirme para realizar un análisis del discurso político, vinculado con su réplica 

o crítica en primeras planas y editoriales de dos diarios mexicanos (La Jornada y El 

Universal), ya que las relaciones entre los acontecimientos susceptibles de convertirse 

en noticia y las primeras planas y editoriales emitidas por los periódicos adquieren una 

importancia estratégica cuando estalla una crisis política. 

Pero me surgen algunas preguntas a las que quiero dar respuesta ¿Por qué el 

GPPRI publicó tan pocos boletines?, ¿Por qué el GPPAN no dio a conocer en sus 

boletines que la Reforma Política era iniciativa del presidente respaldada por su 

grupo?, ¿Por qué en los encabezados de los boletines de la CCSSR hacen 

hincapié en las acciones?, ¿Por qué el GPPAN se tardó varios días en sacar un 

boletín sobre la aprobación de la reforma?, ¿Por qué no se posicionó en sus 

boletines como un logro del GPPAN? Espero que a lo largo de la investigación 

pueda responder a estas y muchas otras incógnitas que vayan surgiendo. 
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Resumen  

La presente ponencia tiene como objetivo principal, hacer un análisis del discurso 

desde una perspectiva lingüística. Se toma como base, la pragmática del trabajo 

realizado por Marcela Bertucelli, de su libro ¿Qué es la pragmática? Es importante 

mencionar, que el presente trabajo forma parte de la investigación de tesis de la 

maestría que lleva por título Discurso televisivo y la percepción de los 

adolescentes en torno a la homosexualidad “Telenovela La Reina del Sur” misma 

que tiene como finalidad el demostrar la percepción que tienen los adolescentes 

con respecto a la homosexualidad. En este sentido, la presente ponencia forma 

parte de la investigación anteriormente mencionada. Con la finalidad  de 

demostrar el amor  incondicional que profesó Patricia O’Farrel a Teresa Mendoza; 

motivo por el cual, solo se hace énfasis al análisis lingüístico de las dos 

protagonistas de la telenovela La Reina del Sur. El discurso de las dos 

protagonistas de esta serie televisiva (La Reina del Sur) es parte fundamental de 

la investigación debido a que de ahí se parte para la realización del estudio de 

campo con adolescentes, cuyas edades oscilan entre los 13-16 años de edad, 

tanto mujeres como hombres.  Asi es como en este ensayo, se analizan los 

diálogos más sobresalientes de las protagonistas de la telenovela La Reina del 

Sur desde una perspectiva pragmática y la importancia que ésta tiene dentro de la 

comunicación humana. 

Palabras Clave: Comunicación, pragmática, discurso, diálogo. 
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Abstract 

The following presentation has as main objective, to make an analysis of the 

speech from a language perspective. The pragmatic view of the research made by 

author Marcela Bertucelli in her book What is Pragmatism?, it´s used as the basis 

for this analysis. It´s important to consider that, the present work is part of the 

thesis investigation of the Masters Degree with the title The television speech and 

the perception of teenagers concerning homosexuality in the television show “The 

Queen of the South”, which has as main objective to demonstrate the perception of 

teenagers have of homosexuality. In this matter, this presentation is part of the 

previously mentioned research. To demonstrate the true, unconditional love that 

Patricia O’Farrel has for Teresa Mendoza, only the language analysis of these two 

main characters from the television show The Queen of the South is considered. 

The dialogues of both characters are key elements of the research, that are used 

as the basis for the field study on teenagers from 13-16 years of age, both men 

and women. That’s how, in this essay, the most outstanding dialogues of the main 

characters of the television show The Queen of the South are analyzed from a 

pragmatic perspective and its importance within human communication. 

Key Words: pragmatic, perspective, communication, dialogues and language 

analysis. 

En este apartado de presente investigación,  se aborda en análisis del discurso de 

la telenovela La Reina del Sur desde una perspectiva pragmática. En la obra de 

Marcela Bertucelli (1996) ¿Qué es pragmática? La autora divide su obra en dos 

partes. En la primera, muestra en la manera en que la pragmática se inserta en el 

contexto filosófico y lingüístico a través de la relación estrecha que tiene con la 

semiótica. 

En la segunda parte, examina algunos de los resultados relacionados con la 

gramática desde el punto de vista del proceso comunicativo en los fenómenos 

codificados en la morfología, el léxico, en la sintaxis que se han sido abordados 

mediante referencias y a categorías extralingüísticas. 
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La pragmática pertenece a la ciencia del lenguaje, mientras que el pragmatismo y 

pragmaticismo, pertenecen al ámbito filosófico. El término “pragmatismo” lo 

introduce Ch. Pierce en 1818 en su ensayo Cómo expresar claramente nuestras 

ideas, en donde él designa su propia filosofía. 

Marcela Bertucelli (1996: 24), menciona que, Pragmatismo filosófico y pragmática 

lingüística, es innegable que entre ambos campos de estudio existen 

intersecciones intelectuales que convergen en el problema del significado de la 

verdad y de la creencia, y se extienden a las implicaciones morales y sociales de 

la conciencia y de la acción.  

Asimismo, Bertucelli, (1996: 72) menciona que la pragmática como teoría del uso 

no proviene de una función intencional del concepto, sino de la reivindicación de la 

prioridad de los hechos lingüísticos, en toda su asistematicidad y fragmentatividad, 

sobre la teoría gramatical que ha privilegiado los hechos ideales elaborados sin 

tener en cuenta el contexto.  

Bertucelli (1996, p.72) también menciona que, la investigación lingüística europea 

que estudia las funciones del lenguaje se vale incluso de la definición del langue 

como sistema social para elaborar los temas centrales sobre los usos del lenguaje. 

También Bertucelli en su obra explica la posibilidad de una pragmática como 

teoría del ‘uso’ sobre la base de las dos oposiciones langue-parole y competence-

performance.  

Para Saussure, (Bertucelli 1996, p. 72) la parole figura siempre como fenómeno 

‘individual’, ‘accesorio’ y más o menos accidental o como acto individual de 

voluntad y de inteligencia, en el que conviene distinguir: 1) las combinaciones del 

código de la lengua que utiliza el sujeto hablante para expresar su propio 

pensamiento  personal; 2) el mecanismo psicofísico que le permite manifestar 

dichas combinaciones. 
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Asimismo, (Bertucelli 1996, p. 73) la parole es la ‘fonación’, o sea la ejecución de 

las imágenes acústicas’; es la ‘suma de lo que la gente dice’, no tiene ‘nada de 

colectivo, ‘sus manifestaciones son individuales y momentáneas. Caracterizada sí, 

la parole se representa como objeto posible de la psicología o de las disciplinas 

fónico- acústicas, configurándose a un tiempo como actividad de un sujeto 

pensante que produce significaciones individuales, y como el resultado observable 

de dicha actividad en términos del material fónico utilizado para su realización. 

En efecto, las personas manifiestan sus emociones, sentimientos y pensamientos 

a través de la palabra. La momentaneidad juega un papel importante en los 

mensajes que emite el individuo hacia sus interlocutores y éstos a su vez, le dan 

una interpretación igualmente individual. La fonación y entonación de las palabras 

emitidas por los emisores, tienen un impacto en sus interlocutores debido a que 

también representan una parte de esa individualidad y dan cierto énfasis a las 

emociones.  

Ahora bien, el análisis del acto comunicativo es complejo, pues éste puede ser 

analizado desde diversas disciplinas (psicología, política, lingüística, retórica, etc). 

En lo que se refiere a la comunicación humana de índole interpersonal, existe un 

interés específico entre el emisor y el receptor; generalmente, se trata de obtener 

una respuesta de  los mensajes que emiten y la interpretación de los mismos a 

través de las no menos complejas relaciones interculturales que hay en toda 

sociedad. En este sentido y para delimitar, -de alguna manera-, el análisis 

discursivo que se realizó en los personajes centrales de la telenovela La Reina del 

Sur,  se retoman en este proyecto de investigación desde una perspectiva 

pragmática, semántica y semiótica; para así, poder interpretar las intenciones 

lingüísticas de Patricia O´Farrel  hacia Teresa Mendoza en su relación y cómo sus 

lazos emocionales se fueron conformando a partir de que se conocen en la celda 

(Puerto de Santa María) hasta que Patricia O´Farrel decide suicidarse. 

Es importante resaltar, que en las telenovelas, el énfasis a los diálogos y la 

actuación son dos elementos fundamentales para que las audiencias tengan 

interés en la historia de los personajes, en este sentido, las actuaciones de 
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Cristina Urgel (Teniente O’Farrel) y Kate del Castillo (Teresa Mendoza), resultaron 

sumamente atractivas para las audiencias, además, ya se había hecho énfasis en 

los promocionales que en esta serie, iba a existir una relación muy importante 

entre ellas dos, lo que causó todavía mayor expectativa en el público. 

Una de las disciplinas lingüísticas que ayudan a comprender la importancia que 

tienen los diálogos en las narrativas es la semiótica.  (Deely John 1990, p. 49) La 

perspectiva de la semiótica es la perspectiva en la que  ‘ente real’ y ‘ente de razón 

se juntan, no la perspectiva en la que se colocan como opuestos. 

En toda comunicación humana, es imprescindible que existan los diálogos. En una 

telenovela, no sólo existe el guion, sino también, otros factores que intervienen 

para que el público se cautive y consuma este producto hasta que concluya la 

historia, como la música, la ambientación, las escenas de amor o de acción. Todos 

los elementos que construyen una telenovela. Tiene un signo, un sentido, un 

significado. 

El signo es un representantivo. (Deely John, 1990 Pp. 124-125) Las cosas pueden 

representarse a sí mismas en el marco de la experiencia. En la medida que lo 

hacen así, ellas son objetos y nada más, aún en cuanto a volverse objetos los 

signos y la semiosis son ya invisibles en su actividad. Para ser un signo es 

necesario representar algo más que sí mismo. Ser un signo es una forma de 

servidumbre a otro, al significado, el objeto que el signo no es pero al cual el signo 

no obstante representa y por el cual está. 

Ahora bien, ¿Qué signos utilizó Patrcia O´Farrel para significarse ante Teresa 

Mendoza?, ¿Cuál fue la intencionalidad de sus mensajes?, ¿Cómo fueron 

interpretados los mensajes por parte de Teresa Mendoza hacia Patricia?  

Es importante describir a los personajes (Patricia O´Farrel y Teresa Mendoza) en 

la versión de la telenovela, para reconocer sus características tanto físicas como 

psicológicas y orientar así,  a los lectores que no vieron esta serie televisiva.  
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Patricia O’Farrel. Tanto en la novela como en la telenovela la describen como: 

una mujer rubia de cabello muy corto, ojos grandes, delgada, simpática. Es 

española y pertenece a los O’Farrel, familia adinerada de alto abolengo. Ella es 

despreocupada, “la oveja negra de la familia” que siempre se mete en problemas. 

Le gusta el “perico”464, toma y de vez en cuando fuma marihuana. De sentimientos 

nobles, carismática, solidaria. Tolerante, capaz de guardar secretos. Frívola –le 

gusta vivir con todas las comodidades- y no soporta la rutina ni hacer mayores 

esfuerzos. Fue modelo y siempre estaba en las notas de revistas de moda, un alto 

ego. Educada, con un bagaje cultural extenso, pasión por la lectura, el buen vino, 

la ropa de marca. Leal y muy sensible en sus emociones y sentimientos. Mujer 

bisexual, con tendencias sexuales y emocionales hacia las mujeres. Su punto 

débil: Teresa Mendoza. 

Teresa Mendoza. Una mujer de temperamento fuerte, tenaz, agradecida, leal, fiel 

a sus amores y convicciones. Mexicana, nacida el Culiacán, Sinaloa. De estatura 

media, cuerpo atlético, ojos cafés, cabello largo y ondulado color café oscuro. Le 

encanta el tequila y fumar cigarros sin filtro. Con pocos estudios –primaria- y 

bagaje cultural bajo. Seria, emprendedora, trabajadora, solidaria, apasionada, 

entregada. Sencilla –no le gusta vivir en lujos- ni tampoco le llaman la atención las 

modas ni los clichés. Le gusta la vida tranquila y disfruta la soledad. Le enfadan 

las injusticias, sabe poner límites en momentos de angustia y desesperación de 

los otros. Es leal con sus amigos y firme en sus convicciones. De tendencia 

heterosexual, pero con amor y admiración hacia Patricia O’Farrel. Su punto débil: 

Tener miedo a volver amar. Ahora bien, en todas las relaciones humanas, el 

acercamiento es importante, ya sea éste con palabras o acciones y siempre hay 

una intencionalidad en la comunicación: tener una respuesta.  

 

 

                                                           
464

 Inhalar cocaína. 
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A continuación, se hace el análisis de las frases más sobresalientes de la 

telenovela La Reina del Sur  que narra relación que unió a Teresa Mendoza con 

La Teniente; así como también, el discurso y los diferentes contextos que llevaron 

a las dos a tener una unión cada vez más cercana. 

Cabe destacar, que tanto Teresa como Patricia, desde que se vieron siempre 

hubo una cierta curiosidad por saber una de la otra sin haber cruzado palabra 

entre ellas pero, -de alguna manera- ambas se investigaron a través de terceras 

personas:   

Teresa: “Y, ¿Quién es esa mujer que está sentada allá?” 

Conejo: “Esa –señala con la mirada- se llama Patricia O’Farrel,  le dicen la 

Teniente. Nadie se mete con ella. Un día –continúo- entramos a las duchas y 

Trini465 la quiso sorprender, le tiró sus cosas de aseo personal y le sacó una 

navaja. Pati, no se dejó y desde entonces la respetan y le dicen la Teniente. No 

habla con nadie. Si tú no te metes con nadie, nadie se mete contigo, -concluyó-“. 

Teresa: “Vaya, ella sí que la supo hacer” –Observa sin quietarle la mirada a 

Patricia-. 

En el diálogo anterior, la plática comienza con una pregunta de Teresa –sin dejar 

de mirar a Patricia-  con la Conejo. Hay una intencionalidad: Saber quién es 

Patricia. Obtiene la respuesta deseada a través de su interlocutora y se cumple de 

esta manera el acto comunicativo: a través del quién sabe cómo es y qué hace 

porque la compañera con la que entabla la comunicación le explica a detalle. Todo 

acto comunicativo, generalmente empieza con una pregunta para obtener una 

respuesta y así entablar un acercamiento entre las personas.  

En los siguientes diálogos se hará referencia como (A) para determinar el 

personaje de Patricia O´Farrel y (B) para ubicar a Teresa Mendoza) 

A) “Bienvenida a mi celda mejicana”:  

                                                           
465

 Una reclusa, lesbiana y conflictiva que estaba en el Puerto de Santa María. 
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El encuentro crucial de Teresa y La Teniente. En esta escena, Pati O’Farrel, 

introduce a Teresa a su vida, logra persuadirla a través de su simpatía y cortesía. 

Es el momento en que Pati logra sacarla del lugar en donde se encontraba con la 

Makoki. La satisfacción de tener a su lado a la persona deseada, la luz al final del 

túnel, la ilusión hecha realidad sin importar las diferencias culturales, el lenguaje y 

costumbres distintas, hicieron que en lazo emocional que se empezó a crear entre 

ellas, fuera cada vez más intenso. Pero ¿qué significó para Patricia O´Farrel haber 

encontrado a Teresa? 

En primer lugar, la posibilidad de tener una relación emocional con ella, pues 

desde que la vio en la cárcel, le llamó la atención y no le quitó el ojo de encima 

tanto por sus características físicas como de sus aptitudes (Pati leyó a escondidas 

el expediente de Teresa y le mencionó a la custodia que tenía un curriculum 

bastante interesante466). En segundo, la oportunidad de hacer de Teresa una 

persona diferente, más culta, educada, que tuviera otras perspectivas en la vida y 

fuera su cómplice –pues Pati tenía un tesoro “escondido”. 

A) “Ya verás… este libro te va a encantar… ¡El conde de Montecristo!”:  

La educación y cultura de la Teniente cautiva a Teresa, la “mejicana”. Patricia 

O’Farrel, despierta en Teresa, la pasión por la lectura, le enseña y le comenta 

diferentes autores y escritores como Octavio Paz y Alejandro Dumas. Es por Pati 

que Teresa empieza a “cultivarse”467. Cuando sucede lo del incendio en la 

biblioteca y meten a Teresa en la Cangreja, Pati le regala a Teresa  el libro del El 

Conde de Montecristo,  le apasiona y se crea todavía más el vínculo entre ella y 

La Teniente -quien hace una tregua para descubrir quién había sido la autora 

intelectual de ese accidente y descubre que fue la Makoki-. La Teniente, busca por 

todos los medios rescatar a Teresa en todas las situaciones y ésta le demuestra 

su agradecimiento y afecto.  

                                                           
466

 Cuando leyó el expediente, se da cuenta que Teresa había llegado al reclusorio por haber sido traficante de marihuana y 
hachís y que su novio había muerto en un fatal accidente en el mar tras ser perseguido por la policía de antinarcóticos. Este 
hecho hace que Pati sienta todavía un especial interés por la mejicana. 
467

 Teresa apenas sabía leer y desconocía mucho sobre cultura general. Se quedó a nivel primaria y desconocía a los 
escritores más destacados a nivel internacional. Patricia era una persona que leía todo el tiempo, culta y educada. Venía de 
una familia aristocrática. Teresa era todo lo contrario, lo único que hacía bien eran las cuentas ya que en Sinaloa se había 
dedicado a cambiar dólares. 
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¿Por qué y para qué Patricia le regala específicamente el libro El Conde de 

Montecristo? 

Porque Teresa le había contado a Patricia todas las aventuras que tuvo con el 

Güero y Santiago Fisterra. Teresa se identifica con la vida del Conde de 

Montecristo y a partir de ese momento, ella le empieza a llamar a Patricia  mi 

Abate Farias468 por tanta similitud que hay en sus vidas y en el lugar en donde se 

encuentran. 

Más adelante Patricia O’Farrel le hará una propuesta a Teresa respecto a un 

“tesoro escondido”. Hay una intencionalidad para que su compañera de celda se 

identifique más con el personaje del Conde de Montecristo y Pati se crea 

expectativas que tiene en su imaginario para que Teresa la acompañe en esta 

odisea. 

Cuando Patricia le regala el libro a Teresa, hay una intencionalidad implícita: el 

contenido del libro, los personajes que se identifican con la vida que llevan en la 

celda.  

B) ¡Que libro…Está padrísimo! Lo que no me gusta mucho es cómo termina, 

cuando lo arrojan al mar, esa parte está como muy triste. 

 

Paty, solo observa a Teresa con la mirada cuando ésta hace referencia al libro. 

No le contesta pero sus gestos son de conformidad.  

En la comunicación humana, tanto las expresiones verbales como gestuales 

son muy importantes porque se dicen cosas a través de las miradas, del cómo 

se ve, se puede deducir si un apersona está triste o enojada.  

                                                           
468

 Alejandro Dumas, en el Conde de Montecristo crea a este personaje, comúnmente llamado el "Abate Faria" y es un 
monje que se topa con el protagonista (Edmundo Dantés) al cavar el muro que separa sus celdas en el Castillo de If. El 
abate Faria es un hombre extremadamente culto (tiene conocimientos profundos de química, de filosofía, de leyes, de 
matemáticas, de astronomía, de política, habla árabe, español, francés, inglés, griego e italiano) y es muy inteligente. Faria 
transmite sus conocimientos a su joven aprendiz una vez que se encuentran juntos y en el final de sus momentos le facilita 
un mapa que revela la ubicación de un tesoro importante que estuvo oculto durante siglos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_de_If
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En cuanto al énfasis verbal, también se demuestran las emociones, como se 

puede observar en la plática que tiene Teresa respecto al libro El conde de 

Montecristo escrito por Alejandro Dumas. 

Ahora bien, ¿con cuál de los personajes de la novela El Conde de Montecristo 

se identifica cada una de las protagonistas y por qué? Porque el Abate Faria es 

un hombre extremadamente culto –como lo es Patricia O´Farrel- y le enseña 

muchas cosas a Edmundo Dantes –que en este caso sería Teresa, además 

porque el Abate Faria tiene un mapa donde se encuentra un tesoro escondido 

por siglos. En el caso de Paty, ella sabe donde se encuentra un tesoro que 

deja más y más dinero (cocaína pura colombiana) en un lugar que nadie sabe.  

Así, la relación entre la estructura lingüística y el sentido comunicativo que se 

da entre ellas es de naturaleza semántica. Hay conductas cognitivas en lo que 

dice Teresa y una actitud. Aquí, el concepto de actitud  (Bertucceli, 1996 p.180) 

entendido como modalidad pre-reflexiva de valoración de los estados de cosas 

virtuales o reales, que se constituyen en la lógica moderna por medio de 

proposiciones, se configura como un componente imprescindible del 

significado de una frase enunciada y contextualizada. 

B) La verdad es que la paso increíble contigo 

 

¿Por qué Teresa se une cada vez más a la Teniente y el vínculo es cada vez más 

fuerte? Patricia O’Farrel, le hace una fiesta de cumpleaños a Teresa en la celda 

que comparten. Invitan a otras amigas y empiezan a tomar tequila. En la escena, 

hacen disolvencias del festejo. Se quedan solas Pati y Teresa; ésta le dice que no 

había tenido amigas como ella, le comenta lo bien que se pasa con su compañía y 

la admira por todo o que sabe, por cómo es, y como camina, le dice “Eres como 

toda una reina”. Se quedan calladas mirándose a los ojos, hay un acercamiento 

cada vez más íntimo y se dan un beso en la boca. Teresa se aparta de Patricia 

suavemente y le dice que eso no va con ella, que las mujeres no le gustan. 

Patricia se ríe y se duermen cada una en su cama. 
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Las emociones y sentimientos en el habla, tienen una intencionalidad: Que la otra 

persona, reconozca lo que siente, lo que piensa. Teresa se expresa y Patricia 

recibe ese mensaje a través de las palabras de Teresa. Así,  (Bertucceli, p. 180) el 

enunciado adquiere sentido comunicativo mediante la concepción del acto 

comunicativo como actividad significativa que asume un sentido en la situación 

interactiva. 

Se puede decir, que también las emociones son intenciones y los sentimientos se 

plasman en acciones como sucedió en el encuentro físico (beso entre ellas). La 

comunicación también se da a través de los contactos corporales. 

Después de esta escena, pasa el tiempo –un año- y la unión entre ellas es muy 

fuerte. La solidaridad y el amor que le profesa Patricia O’Farrel a Teresa es 

intensa, la cuida, la protege todo el tiempo y consigue que Teresa salga de la 

cárcel con libertad condicional. Antes de que se vaya, Pati le dice a Teresa que 

tiene un tesoro escondido “del que deja más y más dinero” y que lo quiere 

compartir con ella una vez que también sea libre. 

Patricia, le da dinero a Teresa para que pueda instalarse en algún sitio y le 

consigue trabajo en un chinguirito con un amigo que le debe varios favores. 

Teresa se instala en el lugar y trabaja como mesera. 

 B)¡Teniente!... 

A) ¡Mejicana!”  

El reencuentro y la solidaridad de un amor incondicional. Después de un año que 

Teresa sale de la prisión, Patricia va al chinguirito donde trabaja Teresa. El dueño 

del restaurant le dice que le lleve una botella de champagne a un cliente muy 

especial, ésta lleva el vino a la mesa y cuando el cliente voltea, se da cuenta que 

es Patricia y que también está libre. Se abrazan efusivamente, es el inicio de una 

nueva vida para ambas. Un hecho que las une y entrelaza para formar una vida 

diferente.  
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Patricia sabía que Teresa, la mejicana tenía muchos conocimientos de navegación 

y lanchas. Le confiesa en donde está el “tesoro” y van en busca de él. Después de 

9 años, la mercancía se encontraba intacta y ésta consistía en 500 toneladas de 

cocaína pura colombiana. Consiguen que el ruso llamado  Oleg, les compre la 

mercancía –que había sido de él y la había dado por perdida-. Si rescataban la 

“merca”469 ellas eran mujeres libres y les daría en efectivo la cantidad de 6 

millones de euros.  

Consiguen todos los instrumentos de navegación: lanchas de goma, tripulación, 

embarques especiales para poder transportar la mercancía y la rescatan. Oleg 

queda muy impresionado por Teresa y decide hacerla su socia. 

Patricia y Teresa quedan como socias y a partir de ese momento, el significado y 

rumbo de sus vidas cambia. Dinero, lujos, viajes, casas, coches. Patricia era una 

mujer más superficial, acostumbrada a las modas, marcas, ropa fina. Teresa. Todo 

lo contrario. 

Con lo expuesto en el ejemplo anterior, la comunicación también es una 

negociación. Es a través de las palabras que se persuade al interlocutor para 

obtener una finalidad, en el sentido de Patricia, tenía la intención de hacer un 

negocio con la mejicana, pero tenía que convencerla  primero de hacerla su socia. 

Después, ambas negocian con Oleg para que puedan ser mujeres libres.  

En la comunicación humana, también debe de existir cierta perspicacia para 

convencer al otro, sobre todo en una negociación en donde lo importante son las 

mercancías y por ende, las ganancias. En este caso, ambas tuvieron que valerse 

de sus palabras para poder convencer al capo de la mafia rusa Oleg Yasicof y 

devolverles su mercancía, ¿Cómo lo dijeron? 

 

 

                                                           
469

 Así le decían a la cocaína, hachís, marihuana. Una forma de referirse a la mercancía. 
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En primer lugar, se trataba de un negocio y nadie debería perder en el juego. Teresa 

convence a Oleg a través de hacer las multiplicaciones de lo que él va a poder ganar 

libremente cerca de 53 millones de euros y ellas solo quieren 6 millones por decirle en 

dónde se encuentra la “merca”. El poder de convencimiento se dio a través de la 

conveniencia del propio negocio y de la perspicacia de las palabras utilizadas por Teresa.  

A) .Vámonos de marcha mejicana.  

 

El proyecto de vida Teresa y la Teniente. ¿Qué significó para Teresa el cambio de vida? 

La posibilidad de entrar en un mundo al que ella no estaba acostumbrada y Pati, -quien 

había sido modelo y sabía todo acerca de modas- le enseñó a vestirse, caminar, modales 

adecuados para su nueva vida. La llevó a comprar ropa buena, en lugares muy 

exclusivos de Marbella, a combinar los colores adecuados entre ropa, bolsas y zapatos; 

en fin, todo para que Teresa actuara en favor de su nueva condición económica.   

Patricia nunca dejó de sorprender a la mejicana, quien siempre demostró un gran afecto, 

respeto y admiración por su amiga. Las relaciones humanas, crecen y se hacen más 

unidas, a través del compromiso que se va adquiriendo, se significan por medio de los 

detalles, la unidad y el respeto. 

Por otro lado, la ropa, el atuendo, las marcas de moda, también son lenguajes cargados 

de significados, quien se viste con una marca y cómo se viste comunica desde un punto 

de vista social: se pertenece a un status, y esto quiere decir que hay un estilo social 

determinado por la adquisición económica, hay un reconocimiento de los otros. 

El reconocimiento cultural es parte también de un lenguaje socialmente admitido porque 

se entiende que el otro pertenece a una clase diferente de los otros. Así Pati reconoce 

que Teresa necesita tener conocimientos culturales de moda para aprender a distinguirse 

y reconocerse a sí misma como una persona que ha cambiado radicalmente de clase 

social y por ende, tiene que significarse de esa manera, en este sentido, los objetos 

juegan un papel importante de significación y contenido comunicativo: las marcas son 

sujetos de identificación y connotación simbólica ante la sociedad que las ha creado.  
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A) Somos como Bonie and –Klane…  

 

La relación funcional entre Teresa y la Teniente. ¿Por qué existe una unión más 

cercana entre Patricia y Teresa? Por la incondicionalidad, solidaridad, respeto, 

cariño y amor que le profesa Pati a Teresa. 

Patricia O’Farrel, consigue una casa en renta en los mejores lugares de Marbella. 

Se van a vivir juntas y Patricia al ser una “abeja reina”470 le deja todas las 

responsabilidades del negocio. Quedan en el acuerdo que Teresa trabaje y Pati se 

responsabilice y adecué todas las necesidades de su amiga. Se hace cargo de 

toda la casa, la comida, la ropa que necesita Teresa para ir a trabajar. Le dice que 

mientras Teresa trabaja ella se hace cargo de gastarse el dinero, “tú eres el 

hombre y yo la mujer” –en tono de broma- pero Teresa asienta lo que dice su 

amiga, a través de un movimiento de gesticulación afirmativa. 

Para Teresa esto no significó ningún problema, estuvieron en común acuerdo y así 

empezó a funcionar su relación. Ella estaba consciente que todo lo que tenía era 

gracias a su amiga y a diferencia de Pati, a Teresa sí le gustaba el trabajo. 

Las relaciones dentro de la vida cotidiana tienen diversos entornos comunicativos. 

Así Patricia comunica a Teresa, -a través de sus acciones- que no le va a faltar 

nada y que todo va a funcionar en sus vidas. 

Otro aspecto importante de la comunicación humana, se da a través de la 

funcionalidad entre las relaciones de cualquier tipo. Hay acuerdos comunes que 

permiten que la vida se vuelva más ligera dentro de las uniones y esto se logra por 

la compatibilidad de caracteres por un lado y la buena comunicación y 

entendimiento mutuo por el otro. Si esto no se llevara a cabo de una manera 

amable, los conflictos y la incomunicación es lo que permearía en la relación.  

La confianza también es un factor primordial para que se establezcan relaciones 

sanas y en concordancia con los deseos de las personas que conviven bajo un 

mismo techo. Por esta razón, la relación que vivieron patricia O´Farrel y Teresa 

                                                           
470

 Así se decía ella misma porque era floja, no le gustaba entrar en los detalles y operaciones del negocio. 
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funcionó muy bien, pues manejaban ya un mismo lenguaje que las hacía 

entenderse muy bien y había la confianza para determinar en qué momento una 

se sentía incómoda y restablecer la comunicación para no tener conflictos que 

causaran malestar en ambas.  

A) Tú con tus amigos… y yo con los míos y ya está  

 

El respeto y tolerancia de la Teniente hacia Teresa. ¿Por qué la relación entre 

ellas fue cada vez más significativa?  

Porque Paticia comprendió que Teresa tenía un nuevo mundo: su compromiso con 

el trabajo, los problemas que esto acarreaba al tratarse de mercancía ilícita, el 

conocer gente nueva e involucrarse con otras personas. Pati demostró en ciertos 

momentos tener celos, sobre todo de Oleg y posteriormente con Teo Aljarafe 

quienes efectivamente tenían un amor especial por Teresa y ésta por ellos. Sin 

embargo, llegan a un acuerdo, pues Pati en todo momento, le dice a Teresa que la 

quiere y ama, por eso termina respetando las decisiones de su amiga, aunque le 

dolía que Teresa no sintiera la misma intensidad por ella.  

En las relaciones humanas, el amor significa respeto, tolerancia, libertad, 

confianza; de lo contrario, las uniones se van deteriorando hasta que los vínculos 

desaparecen. Pati, siempre se mostró a la altura, sensible, caprichosa pero con la 

convicción de que el amor que sentía por Teresa era más fuerte y profundo, por 

eso la admiraba. El amor es incondicional, -cierto-, pero también significa 

renuncia; sobre todo cuando éste afecta la libertad del otro, las necesidades 

individuales, los controles y las intolerancias. En este sentido, Pati supo 

comprender que Teresa necesitaba otras cosas que ella no se las podía dar y 

acepta que cada quien tenga sus propios amigos sin que esto afectara su relación. 
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Resumen 

 

Sin pretender ahondar en terminologías de la ciencia política, este trabajo centra 

su atención en el manejo lingüístico de la democracia como término, teniendo 

como objetivo principal la discusión acerca de la transfiguración mediática de su 

significado y significantes.  

Así, se concluye que la democracia es un significado que se ha desplazado en el 

tiempo por quienes ostentan el poder político y económico, dejando en un estado 

de confusión y asimilación del concepto de democracia a la sociedad 

contemporánea por medio de la manipulación de la red global de la información y 

la tecnología, siendo sus significantes el núcleo de todo un sistema dominante de 

lo imaginario. 

Palabras Clave: Democracia, Mediatización, Conceptos. 

Abstract 

 

Without intending delve into political science terminology, this paper is focused on 

the handling of democracy as a linguistic term, with the main objective of the 

discussion about the transfiguration of media and significant meaning. Thus, we 

conclude that democracy is a meaning has shifted over time by those who hold 
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political and economic power, leaving in a state of confusion and assimilation of the 

concept of democracy in contemporary society through the manipulation of the 

network global information and technology, and its core signifiers around a 

dominant imaginary. 

Key words: Democracy, mediatization, concepts. 

Introducción 

El escenario de transformación social, política e ideológica que ofrecen como 

producto los Medios Masivos de Comunicación, y más recientemente la 

convergencia de todos los sistemas de multimedia como fuente de apropiación del 

conocimiento, difusión de información y de vinculación de interacción social, 

implica el riesgo de especulación y ambigüedad de la interpretación de la realidad, 

sobre todo de no poder discernir un proceso de mediatización de las imágenes 

multimedia y el lenguaje social y político.  

La actual reconfiguración estructural471 auspiciada por un modelo neoliberal, está 

articulando el dominio ideológico por medio de la subordinación psicológica que 

han provocado los Medios de Comunicación. Hablar de la “transfiguración 

mediática”, es reconocer que está sucediéndose un cambio en la sociedad, uno 

más homogéneo en el cual sea difícil reconocer hasta donde se han elegido los 

estilos de vida actuales o bien, hasta donde han sido impuestos.  

La enajenación de que es producto la persona a manos del medio virtual 

Interactivo también le ha deteriorado su relación de identidad con un país, una 

familia, una historia, un lugar y un tiempo concretos de existencia. Las horas que 

se invierten en la construcción de la vida humana a través de la realidad virtual, 

reduce el sentido comunitario de la persona y minimizan las actividades de 

discernimiento y reflexión.  

                                                           
471 En el análisis de la “sociedad global”, Dieterich y Chomsky (2003) remarcan los yerros del capitalismo moderno y la expansión de la 
burguesía tanto en el capital económico como en los estilos de vida, lo que ha llevado a la adopción de modelos de producción 
burguesa, como en el caso del neoliberalismo. De ahí que aspectos como educación, mercado y democracia continúen una misma 
lógica de dominación ideológica por medio de la construcción del nuevo orden mundial. En el tema de la democracia, puntualizan el 
deterioro de las instituciones y la degeneración de su axiología, contradiciendo la propia esencia de la democracia.  
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Ahí, dentro del mundo, el individualizado, la persona halla la posibilidad de 

realizarse a sí misma evadiendo la realidad, o creyendo edificarlo sobre una 

realidad “virtual”. La abstracción temporal que produce el medio, no deja de ser 

una persuasión de mediatización ideológica y social cuyo sentido de pertenencia 

reside en la conectividad, alejándolo de la proximidad al otro.  

La transfiguración mediática impulsada en el seno del capitalismo superior472 ha 

generado un nuevo hombre, cuya voluntad social y política continúa una línea de 

dirección tele-dirigida, tal como ha planteado Sartori (1998).  

La mediatización que plantea, provocaría un plano de autorrealización a través de 

estilos de vida generados desde el consumo y la marca, en donde el símbolo del 

mainstream establece como primer plano de conciencia un poder de elección 

limitado, es decir, se tiene la plataforma de dirigir entre las posibilidades de 

consumo que se encuentran en lo ofrecido y en el consumo influenciado por la 

marca.  

Los medios virtuales Interactivos establecen una realidad que no tiene más que un 

formato y un contenido para modificarse, un guion en el cual se presenta un 

mundo completo, íntegro, logrado por el esfuerzo y la enajenación del trabajo, 

lejos de la acción conjunta. La flexibilidad del medio virtual implica el poder de 

generar un espacio deseado por el consumidor en donde se pueden omitir 

conceptos como el de pobreza, desigualdad social, destrucción ambiental, guerra 

o bien darles otro significado.  

Si la realidad virtual se encuentra en una lógica de mercado en donde el fin último 

es la apropiación del consumidor, es válido pensar en que existe un grupo que 

conforme la oferta y escriba el guion, uno flexible, a la medida de la teledirección 

inculcada por medio de los símbolos. Esta situación, establece dos aspectos: a) la 

realidad virtual como bien de utilidad económica y b) la realidad virtual como 

mecanismo de dominación, de la cual se hace especial énfasis.  
                                                           
472 De acuerdo a Habermas, J (1975), la era posmoderna se ubica en la tercera fase del capitalismo, la cual ha denominado como tardío 
o multinacional, corrigiendo el término “pos industrial”. El expansionismo del capital y el logro de la dominación del territorio y los 
estilos de vida viene acompañado de un fuerte apego hacia la tecnología y la injerencia muy notada de los Medios Masivos de 

Comunicación.  
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El imperativo de los “productos del mensaje” es fundamentalmente simbólico: la 

imagen sobre la razón, el significado más allá del concepto, estableciendo un hombre 

posmoderno, cuyo sentido ontológico de inclusión social, económica y política es por 

medio de la red. 

Parte de esta “unidimensionalidad” del individuo tiene que ver no solo con la conexión 

a la red mediática, sino a la red tecnológica en su conjunto (redes financieras y de 

poder): “los enchufes a la red son los verdaderos medios de comunicación: la 

computadora, los receptores televisivos y radiofónicos, el teléfono fijo y el móvil, los 

documentos de identidad, la tarjeta de crédito y, en general, todas las tarjetas 

magnéticas y/o chips. Esto es la verdadera internet, la red –social- de redes –

institucionales- donde el individuo es una terminal conectada (Cabrera, 2006: 146).  

Entonces, la transfiguración mediática comprende una ontología tecnológica 

vulnerable a cambios de contenidos, imágenes y significados, un hombre cuya 

posibilidad de razonamiento sea inconscientemente dirigida por grupos económicos, 

políticos y sociales que preservan en ciclo legítimo del poder.  

Este escenario obliga analizar a la democracia desde el campo del significado y no del 

de la teoría política, dado que todos los adjetivos como “participativa” y 

“representativa” o demás semantizaciones como “democratizar”, “proceso de 

democratización”, no son más que aspectos del lenguaje, en donde la representación 

o el imaginario social juegan un papel de mayor relevancia. Sin embargo, la teoría 

política también ha dado pie a una dinámica lúdica de sus conceptos y significados.  

Algunas implicaciones lingüísticas de Pueblo, Poder, Gobierno e Institución 

Para entender la transfiguración mediática sobre la democracia como concepto, habrá 

que remitirse a los elementos conceptuales y usados que se relacionan al término, 

haciendo notar también, que la democracia per se encierra significados modificados 

con el paso del tiempo, como si fuera una acuñación del lenguaje para comprender a 

un sistema político y de organización de la población para dirigir el poder.  
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Lummis reconoce la problemática que origina la palabra, pues “Si la democracia 

significa lo que dice, hay democracia donde el pueblo tiene el poder. Entendida de 

este modo, la democracia es uno de esos principios hermosos, absolutos, claros –

claros como generalizaciones del tipo de no matarás-, que plantean un enigma 

enloquecedor, atormentador a la humanidad” (Lummis, 2006: 35). 

De esta consideración se desprende una necesaria precisión de los dos componentes 

de la palabra, demos y kratia, ya que la carencia de objetividad de este principio, pese 

a ser simple y sencillo de entender, ha provocado la ambigüedad de su significado por 

múltiples grupos políticos, económicos y sociales, que han dirigido mensajes cuyos 

contenidos giran en torno a dichos elementos lingüísticos. Señala Raymond Panikkar 

que “aquello en lo que se cree de tal manera que no se cree siquiera que se cree: se 

lo toma como natural, como obvio, como evidente” (Lummis, 2006: 77).  

Tal pareciera que la democracia es cosa entendida por todos en cualquier parte del 

mundo, pero se ignora que esta palabra adjetivada de “liberal” o “representativa”, es 

sólo un instrumento de mediatización y persuasión para adquirir beneficios de la 

población, regularmente asociados con poder y utilidad económica, ya que en 

términos generales se ha enseñado que históricamente la democracia es un “mejor” o 

“buen” sistema político por encima de la monarquía, la cual asociamos como “cruel”, 

“despótica” y anacrónica.  

La imprecisión lingüística de “pueblo” –demos- no es reciente, de hecho está implícita 

en el marco histórico de la acuñación del término. Cuando los griegos excluían a más 

de la mitad de los habitantes de la polis de la categoría de ciudadanos, quienes eran 

los únicos que tenían derechos políticos dentro de su democracia, no precisaron con 

exactitud a quién se referían cuando nombraban “pueblo” en sus discursos. Esclavos, 

mujeres y extranjeros no eran parte del pueblo, ni tenían derechos ni garantías civiles 

o políticas (Del Águila, 1998). Ahora bien, una aristocracia, tecnocracia y meritocracia, 

fácilmente han podido aprovecharse de la imprecisión del término y denominarse a 

ellos mismos como el único pueblo al que se le debe otorgar el poder.  

Más recientemente, los gobiernos representativos dicen estar velando por “los 

intereses del pueblo”. Pero aquí entran dos vertientes importantes: la primera es que, 

por lo general los intereses que protege el gobierno son los de las élites políticas, 
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empresariales y económicas, cayendo en el mismo relativismo de pueblo como grupo 

minoritario de consenso de opinión y decisiones (también son pueblo); la segunda 

implicación -con muchísima relación a la primera- es que, el “pueblo” se ha convertido 

en una concepto que a quienes se les designa, no les representa un significado 

concreto y aparece frecuentemente en los discursos de los políticos, en las leyes y 

noticias. Por lo general no hay relación entre las opiniones, sentires y objeciones del 

verdadero pueblo conceptual en todas las personas que conforman al Estado, ya que 

cuando se ha alusión a dicha palabra dentro del discurso, ley o noticia, y se expone lo 

que se opina, objeta o siente, se está diciendo únicamente lo que la élite gobernante 

quiere expresar.  

Jean Francois Lyotard afirma que la “clase dirigente” debe definirse como la clase de 

los que toman las decisiones: “Deja de estar constituida por la clase política 

tradicional, para pasar a ser una base formada por jefes de empresas, altos 

funcionarios, dirigentes de los grandes organismos profesionales, sindicales, políticos, 

confesionales, etc.” (Lyotard, 1990: 35-36).  

Pueblo en el sentido objetivo de la palabra, abarca a todas y cada una de las 

personas que integran el Estado, término que se expandió (cuando se refiere a 

“todos”) con la garantía de los derechos individuales, donde todo ser humano debe 

ser igual y libre, independientemente del lugar de la pirámide social que ocupan; 

condición muchas veces reconocida sólo en la realidad multimedia siempre y cuando 

se relacione con la propaganda, mediatización ideológica o alguna venta en 

específico.  

El poder –kratia- es entendido como la situación de dominio sobre algo o alguien 

más, o la facultad de hacer (RALE y EB, 2013)
473

. En términos jurídicos tal pareciera 

que el primer significado se aplica a un régimen autoritario (reconocimiento legal de 

un representante arbitrario) y el segundo a un régimen democrático (reconocimiento 

legal de un representante seleccionado).  

  

                                                           
473 Véase Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y la Enciclopedia Británica.  
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El ejercicio del poder tiene combinaciones interesantes, tanto en una monarquía y en 

una democracia los gobernantes representan el poder, ya sea de “uno o de “varios” y 

que el término “todos” se toma como una panacea al absolutismo: “es mejor” que 

represente a todos.  

Si bien, lo anterior encuentra diferencias indispensables en quien ostenta el poder, se 

puede lograr una tergiversación semántica, haciendo de la verdad relativa y 

desarticulando el término “poder” del pueblo, por el poder de “uno” o “unos” cuantos 

que representen al pueblo, de todas formas, tanto en términos monárquicos como 

democráticos, el poder se ejerce como “facultad y dominio”. El pueblo no se gobierna 

a sí mismo y esta situación abre un resquicio al manejo cualquiera de la democracia.  

Ahora bien, la “distinción” social, derivada de la organización piramidal que divide a 

la sociedad en estratos, donde hay alguien más que otro, indica que quien tiene el 

poder se ubica en la cúspide social y ese poder es ejercido sobre la base. 

Esta circunstancia propicia una severa confusión, porque se hace creer al ciudadano 

que el “poder se otorga” a una sola persona y ahí es donde discrepan los términos 

“otorgar” y “facultar”, de ahí que términos como rendición de cuentas y participación 

ciudadana se vean afectados por la persuasión mediática del concepto de 

Democracia.  

Ahora bien, si decimos que democracia es el poder del pueblo ¿Quién gobierna sobre 

quién? ¿La cúspide sobre la base? ¿La base sobre la cúspide? Este mal 

entendimiento ha provocado cierto sometimiento del pueblo a sus gobernantes, 

impactando en el lento desarrollo de la participación ciudadana y su propia cultura.   

Concebir el poder del pueblo entre y por el mismo pueblo pareciera dejar de tener 

sentido en el ejercicio del poder: todos dominaríamos, todos seriamos influyentes y 

todos tendríamos autoridad para mandar (Piekarewicz, 2000), perdiendo la 

fascinación del seguimiento a un líder, pues todos somos libres de elegir no ejercer el 

poder por ejemplo y esta situación ha venido incrementándose con la implementación 

de la nueva democracia en los países, sobre todo en los subdesarrollados: la 

desapropiación del poder político y la negación al mismo.  
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Pero entonces, la democracia viene a ejercer un poder a un nivel más profundo 

del Estado y su organización (aunque también es muy importante), es decir, a la 

vida individual e intrínseca, a los pequeños espacios de acción de cada persona, 

para que de manera directa se tenga injerencia en la toma de decisiones en los 

ámbitos gubernamentales.  

El poder de las democracias en la Grecia antigua y en países desarrollados de la 

era moderna ha sido más cruel que cualquier guerra o cualquier tirano, como 

alguna vez lo planteó Séneca. Bajo el imaginario de que el “poder del pueblo” es 

una buena resolutiva para hacer un mensaje efectivo en la población, la 

experiencia histórica y bélica deja entre dicho que “todo el pueblo” quiera una 

guerra o haya licenciado a un gobernante para matar, salvo que ese “todo el 

pueblo” sin objeción hiciera caso a la publicidad bélica.  

La afirmación de Séneca es simple confirmación de que la autonomía del término 

ha permitido adecuarlo a múltiples intereses. Por ello, es imprescindible esta 

elemental distinción: pueblo como concepto incluyendo a todas y cada una de las 

personas, y poder entendido como plena libertad y el ejercicio de la decisión 

individual sobre cada una de las esferas de acción para el bienestar colectivo, 

puesto que la democracia -la radical- “describe la aventura de los seres humanos 

al crear, con sus propias manos, las condiciones para su libertad” (Lummis, 2006: 

31).  

Ahora bien, la figura principal en el imaginario colectivo sobre la que recae la figura 

del poder, es generalmente el gobierno. En cualquier definición de la democracia, 

existe la constante de que todas ellas tienden de alguna manera a legitimar el 

sistema por medio del gobierno –sujeto que ejerce el poder-, ya sea para proseguir 

mediante la lucha –como en el discurso de Pericles, o en el discurso de Lincoln en 

Gettysburg- o proseguir mediante la forma de gobierno instalada en el actual 

sistema.  
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Gobierno del griego kibernetes, se traduce como “piloto de nave”, es la unidad 

que en la cual recae el poder y lo administra. A menudo gobierno se asocia a 

gobernar, aunque etimológicamente “gobernar” se asocie con la palabra kratien, 

haciendo una clara diferencia entre “unidad y organismo legítimo” (gobierno) y la 

“acción de ejercer poder” (gobernar). Las formas de gobierno, según la 

clasificación griega, se distinguen por el número de personas que gobiernan como 

la monarquía (uno), la democracia (mayoría) y la oligarquía (minoría).  

Por mucho tiempo, esta idea definió la característica principal de un gobierno y 

perduró por algo más de un siglo en el imaginario colectivo de los individuos (en la 

época moderna). Esta condición “democrática” de la vida pública en el ejercicio del 

poder ofrecía confianza al ciudadano por medio de la imagen en donde todos 

tienen el derecho a elegir, suavizando la lógica de que en una democracia no hay 

gobernados porque todos somos gobernantes. Entonces, persuasivamente se dejó 

en discurso el tema de las mayorías y en práctica el tema de las minorías, de ahí 

que “gobierno” no se ejerza a través de las mayorías. 

Actualmente, el gobierno precisa en la forma de gobernar y no de cuantos 

gobiernan. Así, existe la posibilidad que, teniendo un sistema de elección pública 

(democrático), división de poderes y Constitución liberal, no se respeten ni 

garanticen los derechos sociales y políticos.  

La transfiguración mediática del gobierno, históricamente ha sido flexible y 

moldeable en todos los conceptos que se relacionan al tema democracia y ha 

comprendido los dos sentidos: demos+kratein (pueblo, gobernar). En esos dos 

sentidos, ha instaurado un sistema complejo de múltiples significados, lleno de 

debates intelectuales sobre acuerdos en el término. Democracia visto como una 

forma de gobierno se refiere a un sistema político en donde el pueblo elige el 

rumbo del gobierno, aunque también democracia se ha entendido como una 

doctrina favorable a la intervención del pueblo en sus diferentes formas de 

gobierno.  
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La intervención del pueblo, el acto de gobierno que puede hacer, es por medio de 

la participación ciudadana, visto como un empoderamiento del pueblo hacia sus 

representantes (gobernantes confusamente llamados).  

Sin embargo, como explica Lummis, esta participación democrática de la 

ciudadanía (pueblo+gobernar) se resumen en: "Darle voz al pueblo, derecho a 

disentir, posibilidad de expresión, un día como jurado, una oportunidad de ponerse 

de pie y ser tomado en cuenta, en otras palabras, cualquier cosa menos poder" 

(Lummis, 2006: 59).  

Desde 1963 en Gettysburg, Abraham Lincoln pronunció de que la democracia es 

“gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, una vez, dejando entredicho 

que la democracia lo es todo “para” el pueblo, menos “el” pueblo, dejando la 

acción en una proposición y no en un sujeto, de ahí que las instituciones, por 

ejemplo, son la representación social del poder del gobierno en una democracia y 

no el pueblo per se. Entonces, el sistema de gobierno del pueblo pasa a ser una 

hipótesis de la democracia, ya que existen otras posturas prácticas en donde el 

ejercicio del poder, el gobierno propio, no es del pueblo, sino para el pueblo.  

Ahora bien, otro concepto que emana del término democracia es el de 

“institución”, que como se ha mencionado, es la representación democrática del 

gobierno, la que interactúa con el pueblo y por ende, la democracia se convierte 

en un método de arreglo institucional entre gobernantes y gobernados, en donde 

el “voto” es el insumo principal para identificar un sistema democrático, de uno o 

varios representantes.  

Entonces el gobierno de “uno” o “unos” se convierte en una estructura social rígida 

e inamovible, protegida por sus instituciones. Las instituciones surgen para crear 

armonía a la sociedad y regular la convivencia del hombre, de ahí que su poder 

conciliador también llegue a ser coactivo. Una democracia con respeto y apego a 

la institucionalidad en el imaginario colectivo y en el ambiente académico propicia 

el desarrollo, luego entonces en un orden jurídico y social, la sociedad adopta a 

estos núcleos normativos como autoridades de la vida cotidiana.  
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Pero si la democracia de la transfiguración mediática puede ser gobernada desde un 

grupo selecto de individuos o corporaciones económicas, también las instituciones 

pueden servir de instrumentos de preservación del poder, lo que orilla al ejercicio del 

doublethink
474

. Existe paz y armonía en una democracia sin desacuerdo, cuestión 

contradictoria al arte del acuerdo deliberativo de una democracia radical.  

En ese orden de ideas, el discurso institucional ha adoptado por la postura de la 

garantía de los derechos políticos y dejado atrás la garantía de los derechos sociales 

y económicos.  

Este cambio de discurso sucedió después de las crisis de 1976 y 1982, que con el 

paso al modelo neoliberal, se aplicaron instrumentos persuasivos en donde el derecho 

de votar libremente construía más una democracia que el derecho a huelga o a una 

renta básica por ejemplo. El mensaje del “individuo” que trabaja, se esfuerza y se 

desarrolla, fue sumamente inculcado por los Medios de Comunicación.  

Entonces, la teledirección del pensamiento del ciudadano estribó a componer una 

representación social de que votar libremente causaba una sensación de mayor 

estabilidad política, social y económica que en el caso de la huelga.  

Las reformas laborales y económicas en el mundo, bajo una lógica de la nueva 

ingeniería industrial provocó un cambio estructural en el lenguaje y en la propia 

psicología social: se le da un mayor peso a la operación que a la realidad.  

Entonces la democracia ya no es de “individuos huelguistas”, sino se construye con el 

voto de “trabajadores asalariados libres”. Como explica Marcuse “las formas de 

dominación pretecnológicas y tecnológicas son fundamentalmente diferentes: tan 

diferentes como lo es la esclavitud del trabajo asalariado libre,… la ciudad-estado de 

la nación…Sin embargo, la historia es todavía la historia de la dominación, y la lógica 

del pensamiento sigue siendo la lógica de la dominación” (Marcuse, 1964: 156). 

La institución según Castoriadis es “una red simbólica socialmente sancionada, en 

la que se combinan, en proporción y relación variables, un componente funcional y 

un componente imaginario” (Cabrera, 2006: 68). Funcional se refiere al aspecto 

                                                           
474 Término orwelliano referente al “doble pensar”, es decir, cuando un individuo mantiene dos ideas contradictorias en la mente. Una 
falsa realidad. La mentira (una idea) está por delante de la verdad (otra idea).  
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normativo y regulatorio en donde la práctica de poder y representatividad se 

involucra en la relación gobierno-pueblo, debido a que la institución se ubica en el 

campo de gobernar. Imaginario porque no todo el concepto es y porque para la 

sociedad genera una representación o imagen de “confianza”, “estabilidad”, 

“desarrollo”, “garantía de derechos”, “vigilancia”, etc.  

Sin embargo, lo imaginario, al poder representarse como imagen, es un tipo de 

estructura mental vulnerable a cambios específicos e inmediatos, dependiendo del 

mensaje que se quiere proyectar al pueblo, que en términos sociológicos se 

observa como “las masas”.  

La institución como metodología gubernamental de un Estado moderno y 

neoliberal, se ha convertido en un modelo funcional e imaginario mediático. La 

transfiguración mediática presenta la imagen de una democracia que establece un 

parámetro de confort en la ciudadanía, un espacio virtual moldeable en donde se 

puede suprimir el “dolor” como concepto y abanderar el de la “libertad” como 

elemento fundamental en el que se basan los gobiernos democráticos de “uno” o 

de “unos”.  

La institución es pues, por muy generadora de desarrollo económico y social, un 

instrumento de mecanización del ciudadano para la “desapropiación” de su poder 

público, un aparato de persuasión ideológica cuyo campo semántico concilia el 

deber ser con lo que no debería ser verdad y sustituye inclusión parcial en 

decisiones políticas con la participación ciudadana.  

La democracia al observarse desde un punto de vista funcional, se observa desde 

la perspectiva institucional que por su naturaleza normativa guarda entre líneas la 

gran posibilidad de ser adoctrinadora porque históricamente se ha ido 

construyendo la doctrina, de ahí que se asocie con lo ideológico, que en una 

democracia mediatizada dejaría un resquicio para la “adoctrinación”.  
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Si se llega a lo esencial de la democracia en relación al ciudadano, se encontrará 

con la idea de “lo imaginario” auspiciado en la era tecnológica, aspecto en el cual 

por más ínfimo que llegase a ser en un sistema y en un individuo, es dónde se 

acota el universo de los significados y de la acción social.  

Luego entonces, la democracia ya no de lo funcional, sino de lo imaginario, 

establece el parámetro serio y principal para comprender la representación social 

de los conceptos que le circundan y los elementos que conforman el inconsciente 

e consciente colectivo que a su vez se relacionan con la propia constitución de la 

especie humana por medio de la voluntad, de ahí el tema de la elección individual 

y pública. ¿Hasta dónde la libertad individual está siendo mediatizada por toda la 

semiótica de la tecnología?  

La democracia al ser un tema macro que involucre a un “todos” nosotros, más allá 

del “uno” y de los “unos” que gobiernan, encuentra en lo “imaginario” el parte 

aguas y nuevo campo de análisis para la construcción de líneas de estudios 

científicos en las ciencias sociales. Ir a la idea de la estructura, supera en demasía 

la legalidad de los conceptos y de la práctica normativa que rigen a las 

instituciones cuyo discurso es democrático.  

La democracia de la transfiguración mediática 

Hasta el momento se han mencionado conceptos fundamentales emanados 

sustancialmente del término “democracia” y se excluyeron algunos con una 

estrecha relación (desarrollo, elecciones, competencia, libertad, representatividad, 

etc.). Sin embargo, se ha dejado en claro que la democracia se ha tomado como 

una rutina frecuente en el discurso tanto de los “gobernantes” como de los 

“gobernados”.  

Sin pretender ahondar filosóficamente en el concepto, se ha observado que la 

utilización de éste es lo que importa, y aún más importa la imagen que provoca en 

la sociedad cada vez mayormente interconectada a la red global de la información.  
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Marcuse (1964) explica que en la sociedad industrial (segunda mitad del siglo XX), 

se han construido mecanismos de represión psicológica y sexual, derivando en 

enfermedades de corte industrial y moderno, cuyas panaceas también son 

industriales y modernas. La generación de fetiches sociales fue y es fundamental 

para evadir la denotación de todo en el sistema de los objetos. Los medios de 

comunicación transfiguran a los “Don Juanes”, “Faustos” y “Hamlets” y la cura de 

los “Edipos” a la cotidianidad de la vida diaria en la sociedad.  

En este contexto, la Sociedad de la Información interconectada en todos sus 

procesos de acción social se distingue por un aspecto fundamental: la posibilidad 

de sostener más allá de la sociedad, la soledad de todo individuo mediante un 

cable coaxial o fibra óptica.  

Esforzar la campaña de lo falso por lo verdadero es una señal clara de la 

ambigüedad del significado de democracia, dado que como se había mencionado 

con anterioridad, es una representación de “mejor” y “bueno”. Y la campaña de la 

dominación del lenguaje estriba en que la gente “no lo crea, no le importe y, sin 

embargo, actúe de acuerdo con ella” (Marcuse, 1964: 129). Porque, esta condición 

del hombre posmoderno, pos industrial ha completado el proyecto tecnológico de 

la “organización de la subordinación a las necesidades de la vida”.  

El proyecto tecnológico de la democracia transfigurada mediáticamente ha 

agregado a la “Pancomunicación475” como una forma lógica de preservación del 

actual sistema de explotación social. La enajenación del “ciudadano”, se 

reproduce ahora en una plataforma multimedia, remitiendo a la participación 

ciudadana a una realidad virtual como un foro de diálogos ensayados.  

La virtual-dirección a la diferencia de la tele-dirección es el campo de acción: la 

primera es multilateral y la segunda unilateral, la primera abarca cualquier forma 

de conexión a la red global y la segunda se relaciona a solo los medios de 

comunicación audiovisual.  

                                                           
475 Se parte el axioma en que “no es posible no comunicar” “todo es comunicación”. Esta situación descuida el contenido crítico y de 
valor de la información que se transmite y se sustituye por la lógica de flujo de la información por necesidad de hacerlo propio de la 
condición social de los seres humanos.   
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En la actual democracia, la lógica reside en construir una sociedad virtualmente-

dirigida, en donde solo interesa el acto de comunicar y no de la consideración 

sobre el impacto cognitivo (ni mucho menos su explicación) de la información que 

se emite a la población (masas).  

Una democracia de transfiguración mediática conceptualiza al ciudadano como 

cliente, al voto como producto, la elección como demanda, el discurso como 

oferta, a la ciudadanía como masas, pueblo como gobernados y participación 

ciudadana como foro socio virtual de expresión. Esta democracia ha provocado 

una semiótica de subordinación y deteriorado la cognición y ontología de los 

individuos para aprender a distinguir la libertad de la falacia.  

Otro ejemplo de la interpolación de significados es la democracia representativa, la 

cual presenta características parecidas a la demagogia –de demos, pueblo y agein 

o ágo, dirigir o conducir al pueblo-.  

El discurso de las nuevas democracias se centra en el sensacionalismo, la 

mercadotecnia, omisiones conceptuales, manipulación del significado, uso 

intensivo de los Mass Media, discursos llenos de ambigüedades y falacias, actitud 

peyorativa de los candidatos (Hardt y Negri, 2005), situación análoga a la 

demagogia o a una “oclocracia”476 de la era tecnológica. 

Robert McIver presenta una definición de democracia que trasmina su sentido 

demagógico: “Democracia no es un modo de gobernar, por la mayoría u otros, 

sino principalmente una manera de determinar quién va a gobernar” (Mclver, 1965: 

198). Si Democracia fuese solo un “método” de elección, se deja abierta la 

posibilidad de dirigir al pueblo (masa, ciudadanía, muchedumbre, da lo mismo) ya 

sea “uno” o “unos” al rumbo de los beneficios particulares (utilidad de “uno” o 

“unos”).  

 

                                                           
476 Gobierno de la muchedumbre o masa. 
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Esta degeneración de la democracia sirve de plataforma simbólica para la justificación 

y flexibilidad de la inserción de cualquier régimen de gobierno, puesto que lo que 

importa es que cualquier acción sea a través de la metodología de la democracia.  

Entonces, la dirección virtual en la actual era de la información inculca desde edades 

pequeñas, una educación en la cual el poder no debe residir en manos de la 

población y que la mecanización formativa induce al educando a buscar la 

“mecanizada felicidad” que el sistema neoliberal ofrece.  

La democracia de la transfiguración mediática ha evolucionado en praxis, alejándose 

del modelo político concebido por los liberales del siglo XVIII y XIX en donde la justicia 

y la libertad eran contenidos muy remarcados del discurso político, aunque la 

revolución haya sido burguesa. Con las nuevas democracias, el tema de la gerencia 

pública, la accountability, descentralización, etc., son terminologías de corte 

administrativo y financiero que se ejercen desde cualquier adjetivación que establezca 

al término, dejando a un lado el interés por el papel que juega el lenguaje en la 

articulación del propio sistema de poder que impere en una determinada sociedad.  

La decadencia del concepto va de la mano de la construcción del significado e 

interpretación de todo el sistema de los objetos que la sociedad percibe a través de 

los Medios Masivos de Comunicación, siendo una metodología conductual y 

positivista de dominación del imaginario social: cambia el formato, la imagen, 

cualquier cosa, menos la esencia histórica de la subordinación económica, la apatía 

política y el sometimiento psicológico.  

Un ejemplo actual de adaptación sistémica de conceptos sociales incluidos en el 

discurso democrático o la metodología democrática en la actual era de la información, 

ha sido lo relacionado a las “capacidades” de Amartya Sen. A principio del siglo XX el 

imperativo de “dejar hacer” influyó en el desarrollo de la acción económica y política 

del Estado, situación que erigió al utilitarismo como potencia volitiva de toda práctica y 

pensar. Bajo la lógica de la libertad negativa, el voto por ejemplo, vendría a ser una 

elección pública en términos llanos: “se deja votar al pueblo”, lo que resaltaba la 

“plena libertad del ejercicio democrático”.  
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Sin embargo, la crítica de Sen, observó que la elección social precede a la 

elección pública, es decir, la libertad positiva venía a rescatar los valores de la 

libertad y la justicia para generar “oportunidades” de desarrollo y garantizar una 

libertad más individual fuera la presión del estado.  

El desarrollo de las “capacidades” abrían un puente obstaculizado construido por 

el utilitarismo y la economía de la libertad negativa, cuya idea básica se centraba 

en el combate de la pobreza ya no por la falta de alimentos verbigracia, sino por la 

falta de oportunidades y agudas desigualdades sociales477.  

Entonces, el ejercicio del voto iría de un simple plano llano de la acción “ejercer” 

por la acción “oportunidad de ejercer”. La cadena del valor social se refería a que 

para que un ciudadano vote, habría de pasar por todo un proceso que va desde la 

alimentación de ese día hasta su traslado a la casilla de votación. La democracia 

utilitarista pasaría a ser una democracia de capacidades.  

Este concepto gustó a organismos internacionales y posteriormente adoptaron sus 

metodologías para elaborar indicadores de desarrollo humano, situación que está 

muy asociada a la construcción de “políticas públicas”. Derivado de lo anterior, 

sobre todo en países subdesarrollados, el tema del desarrollo humano viene a ser 

un elemento de envergadura en el discurso político democrático a finales del siglo 

XX y durante lo que va del siglo XXI.  

El binomio de libertad y justicia trae consigo la ecuación del desarrollo por medio 

de la sumatoria de los accesos y condiciones adecuadas de: 

salud+vivienda+educación+ingresos, etc. Esta concatenación de visión 

desarrollista de la democracia deja entrever que un sistema democrático puede 

ser despótico, oligárquico, meritocrático, tecnocrático; puede ser lo que sea 

siempre y cuando garanticen los aspectos sociales y económicos antes 

mencionados.  

  

                                                           
477 Véase Sen (1976, 1979, y 1997).  
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Cualquier política pública tiene como objetivo el desarrollo de la población, tomando 

un sentido de “subordinación a las necesidades”. Es decir, el discurso de las 

necesidades y capacidades, funge como elemento cuantitativo justificador de 

acciones autoritarias y dominantes de cualquier democracia, haciendo cada vez más 

intensificadamente la publicidad de datos.  

Nótese que paradójicamente, la igualdad, la justicia, la libertad y la revolución, son 

materia de la historia académica y no justificantes de la acción democrática. La 

dominación del lenguaje ha producido un efecto somático en la población (masa, 

ciudadanía, cualquier otro mote) que produce confort, tal vez cierta indignación social 

cuando se sale el individuo de la realidad virtual pero totalmente cohibido sobre ideas 

de insubordinación, en otras palabras, se ha dejado de hacer historia.  

En la democracia de la transfiguración mediática, la identidad nacional del “ciudadano” 

es confusa y no muy satisfactoria. La dinámica del sensacionalismo y las expectativas 

tecnológicas y económicas vienen a conformar la plataforma de “estilos de vida” 

modernos, totalmente llevados en cualquier país del mundo y entre más “civilizado” 

sea. Explica Castells  

“En lugar de un espacio político, sede de la solidaridad colectiva, sólo hay 

percepciones dominantes, tan efímeras como los intereses que las manipulan. Hay 

una atomización y homogeneización simultáneas. Una sociedad que se fragmenta 

interminablemente, sin memoria ni solidaridad, una sociedad que recobra su unidad 

sólo en la sucesión de imágenes a las que los medios vuelven cada semana. En una 

sociedad sin ciudadanos y, en definitiva, una no sociedad” (Castells, 2004: 342).  

Esta condición de la no sociedad implica varias consideraciones: a) una no 

democracia, b) una democracia mediatizada o c) la necesidad de emplear nuevos 

términos para distinguir las formas de gobierno y organización política. La esencia es 

lograr que el pueblo regrese a su soberanía de tal manera que vuelva a recuperar su 

lenguaje y su historia. La dinámica global que se impone desde el exterior por parte de 

las redes de poder económico (grupos financieros y empresariales) que concentran la 

riqueza, el poder, y manipulan la información están dirigiendo al “pueblo” a una 

insurrección no de corte social sino psicológico, es decir, un capitalismo de 

esquizofrenia y neurosis, un entorno de conflicto ontológico.  
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La democracia de la transfiguración mediática reconstruye los significados 

políticos para incorporarlos a la cadena de flujos económicos y comunicacionales 

de la multimedia, dejando en una estadía de mera abstracción al “ciudadano” y al 

“estado”, ya no una estadía histórica, cultural o económica, sino psicológica. De 

ahí los múltiples adjetivos, conjugaciones, entre otras manías semánticas y 

fonéticas adjudicadas a la democracia, dado que la democracia tiene ya una vasta 

variedad de “significantes” que toman diferentes “significados”. 

Reflexiones finales: sobre la significación 

Explica Lacan (1966) que cuando el inconsciente se estructura con base al 

lenguaje, el concepto juega un papel fundamental. El problema del concepto surge 

cuando se le da énfasis en sus “significantes” y no su “significado”, dejando un 

resquicio muy notable para entablar una relación de poder mayormente remarcada 

entre grupos sociales.  

Quien tenga la posibilidad de desplazar el significado, tiene la posibilidad del 

control, esta es la idea principal de la democracia de la transfiguración mediática, 

invertir valores y representaciones del concepto de tal forma que siga siendo lo 

mismo sin serlo. Practicar el poder (que por excelencia tiene el Estado) ya no 

desde una coacción externa sino interna, significa desarrollar metodologías de 

dominación del lenguaje, luego entonces del pensamiento o la ideología.  

Cuadro 1.- Relaciones inversas entre significados y significantes de la 

democracia 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Significado  
Democracia 

Significantes 
Pueblo, poder, gobierno 

Significantes 
Pueblo, poder, gobierno, instituciones, desarrollo, elecciones, voto, 
libertad negativa, libertad positiva, justicia, igualdad, gobernanza, 
descentralización, rendición de cuentas, participación ciudadana, Estado, 
deliberativa, participativa, representativa, demagogia, populismo, etc.  

Significado  
Democracia 

El poder desplaza significados 
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La evolución de representaciones del concepto ha provocado una reversión 

sistémica en el lenguaje del individuo. Cuando el significado pasa a ser un plano 

inferior, su desplazamiento está sujeto al poder ya no bélico sino simbólico-

mediático, de tal forma que cuando se desplaza el significado, los significantes 

significan nada y eso es la democracia moderna.  

La idea principal es hacer pensar que las necesidades están cubiertas y que se 

avanza civilizadamente en materia de desarrollo. Si la democracia está sujeta a 

los significantes, luego entonces, se convierte en una variable histórica: la 

democracia griega es una democracia diferente a la francesa, norteamericana o 

latinoamericana. A nivel consciente el significado de democracia es diferente a 

nivel inconsciente, donde el significante cobra vida propia y desarraiga lo funcional 

de lo imaginario, de lo visible a lo invisible y de la concreción a la abstracción.  

Por último cabe mencionar que este proceso de cambio, la representación del 

poder (Estado, gobierno) buscará siempre presentar al pueblo una imagen de 

legitimidad, libertad, igualdad, justicia y desarrollo por medio de recursos visuales 

y tecnológicos. 

Esta transfiguración global de la democracia ha traído como resultado la 

“deconstrucción” del lenguaje, la ideología, el pensamiento y la norma, dejando en 

una estadía de “nada” cualquier tipo de constitución democrática en la vida 

política, social y económica de la sociedad de la información, cuya apropiación 

tecnológica si bien ha sido un avance para la generación del conocimiento no ha 

sido suficiente como en el caso latinoamericano, para “desenajenar” la tecnología 

del lenguaje y el pensamiento.  

Pese a la afirmación que “la sociedad contemporánea ejercita como ninguna otra 

la libertad de elección pero también experimenta como nunca la impotencia para 

producir cambios”, solamente queda decir que la tecnología también puede ser 

insurrecta y paradójicamente, puede apoyar al esclarecimiento del lenguaje, a 

hacer democracia desde la ciudadanía y volver a construir la historia.  
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Resumen 

 

En este trabajo, discutiré la noción de "cinemática" como uno de los conceptos 

que deben definirse en la teoría del audiovisual digital. La cinemática es un 

término extraído de la física y que significa "movimiento puro". Es lograda a través 

de la técnica de animación conocida como "mocap". Expondré sobre el origen y 

los alcances de este término  desde una perspectiva pragmática. 

 

Palabras clave: Motion capture, cinemática, audiovisual digital, plástica digital, 

estética del audiovisual digital 

 

El análisis del audiovisual es una tradición relativamente joven. La iniciaron 

Francesco Casetti y Jacques Aumont en los años ochenta del siglo pasado pero la 

consolidó Casetti con la publicación de su “Cómo analizar un film” en 1990. 

Casetti supuso el primer intento para formalizar un modelo que recogiera las 

categorías teóricas derivadas de la discusión sobre la cinematografía, desde la 

época de Serguei Eisenstein padre de la teoría del montaje y el contrapunto 

audiovisual. Su gran logro fue perfilar el análisis fílmico como una disciplina 

separándola de otras tradiciones teóricas y científicas. 

Nombres como Krakauer o André Bazin figuran en esta etapa. Los Cahiers du 

Cinema fueron quizá el mayor esfuerzo para delucidar el proceso de significación 

del signo. Este esfuerzo derivó en una reinvención del lenguaje cinematográfico al 

disparar la experimentación creativa a partir de la teoría.  
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Cineastas como Godard o Truffaut pertenecieron a esta etapa del audiovisual que 

es conocida como la “Nouvelle vague” francesa.   

Cahiers du Cinema fue una publicación que inauguró en 1951 uno de los teóricos 

del audiovisual más importantes en la historia: André Bazin y su trabajo fue 

continuado por otro teórico igual de importante, de nombre Cristian Metz. 

Este movimiento renovador, tuvo por antecedente la invención de la cinemática, 

inaugurada por Orson Welles. 

Este cineasta logró por los hechos y en específico en su filme “El ciudadano 

Kane”, la independencia del audiovisual como lenguaje, del teatro y la fotografía.  

Hasta la época de Wells, el cine se basaba en los principios de la puesta en 

escena teatral y en los criterios de composición visual de la fotografía. 

Se hablaba de crear imágenes partiendo de la noción de “tomas” y “encuadres” y 

la cinética se lograba intercalando escenas rodadas de unas cámaras que 

suponían por su posición, el punto de vista de un espectador en una sala de 

teatro. 

Esto lo heredaría más tarde la televisión del cine, y es continuado por géneros 

extremadamente ortodoxos como a telenovela, que dicho sea de paso, no ha 

presentado innovación alguna en su forma desde sus inicios hasta hoy. El cine de 

aquella época –y géneros televisivos como la telenovela hoy día- era 

prácticamente, teatro en celuloide o mejor, teatro en pantalla. 

Sin embargo, Wells desafiaría lo que en aquel entonces era un principio de 

normalidad –o la estrategia por antonomasia de presentación de la realidad: la 

representación teatral- en la presentación de imágenes en movimiento y a través 

de su deep focus  o “profundidad de campo” presentaría secuencias que no 

correspondían a la forma como el ojo del observador funcionaba. Wells estaba 

separando la realidad perceptiva humana cotidiana con la realidad que podía 

inventarse a través de la fotografía, es decir, Wells estaba presentando mundos 

posibles visuales y físicos posibles en y por, el lenguaje cinematográfico. 
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El deep focus implicaba que los objetos lejanos fuesen igual de nítidos que los 

objetos cercanos, algo que desafiaba los principios de realismo basados en la 

mecánica ocular humana. 

Fue Filippo Brunelleschi quien en el siglo XV formaliza la técnica de la perspectiva 

y con ello empezaría el reinado en la creación artística  visual de la representación 

basada en la realidad según el funcionamiento del ojo. 

Orson Wells, en el ciudadano Kane estaba acabando con ese reinado. El cine se 

independizaba de la fotografía clásica, aquella basada en los principios de la 

pintura. La fotografía misma había tenido su gran revolución con el constructivismo 

ruso y en el pictorialismo de inicios del siglo XX. 

Con Wells el audiovisual tendría sus propios principios de creación de imágenes 

en movimiento, y con sus planos secuencia con travelling logrados con la cámara 

dispuesta en un brazo de grúa, la imagen en movimiento cobraba una nueva 

realidad: la cinematográfica y ese es el hecho que hoy día, se llama “cinemática”. 

La cinemática es un término extrapolado de la física que se refiere al estudio del 

movimiento sin considerar las fuerzas que lo producen. La cinemática en la 

cinematografía es la creación de la ilusión del movimiento a partir de técnicas 

emparentadas más con las propias de la pintura, la arquitectura, la escultura y el 

diseño gráfico que como se había hecho tradicionalmente, con la fotografía. La 

cinemática implica en el audiovisual, el fin del reinado de la técnicas fotográficas 

como forma central de composición. En la cinemática, no importa si movimientos 

tienen una correspondencia perceptiva con las leyes físicas del movimiento pues 

lo que se busca es el impacto perceptivo en el espectador a través de la 

espectacularidad y la verosimilitud, de acuerdo a la lógica propia del mundo 

posible creado. 

La cinemática en el audiovisual tiene correspondencia con las técnicas visuales de 

composición hiperrealistas y manieristas y en el plano escultórico, con el concepto 

de “modelización”. 
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Wells fue sólo el inicio, a partir de él, la imagen cinematográfica ha ido ganando 

cinemática, es decir cada día la imagen-movimiento (parafraseando a Deleuze)  

fílmica cobra su independencia respecto a otros lenguajes. Así hasta su 

consolidación con la tecnología del Motion Capture.  

A medida que ha ido ganando cinemática, el audiovisual ha tendido a inventar 

mundos posibles que sencillamente ni obedecen a la mecánica ocular ni a las 

leyes de la física. Esos mundos son posibilitados gracias a la tecnología disponible 

para la creación audiovisual. La comunicación audiovisual hoy día, tiene su 

principal soporte en el camino tecnológico. 

Ya con los Beatles en los años sesenta el mundo había presenciado una muestra 

de las realidades posibles del audiovisual y se había roto intencionalmente con las 

leyes de la gravedad con un objetivo meramente plástico –la única justificación es 

el impacto visual/perceptivo- en el considerado, primer videoclip de la historia: 

Strawberry fields forever. 

Con el advenimiento de la cinemática, los dos principios que hasta esa época 

habían sido dominantes en la presentación de las imágenes en movimientos eran 

la óptica humana y la narración. La narración debía cimentarse sobre la idea de un 

mensaje que respetara los principios de la poética aristotélica: la elección de un 

género y de una trama donde hubiese principio, desarrollo, nudo y desenlace. 

Esto a pesar de que George Melies había inventado la cinematografía bajo 

principios cinemáticos, con cortometrajes donde la animación y el registro de 

imágenes estuvieron unidos desde el inicio. Sin embargo, fue el cine de 

emancipación el cine de entreguerras, el que por una circunstancia histórica –se 

creyó que la gente quería relatos sobre la realidad de un mundo después de la 

guerra mundial, más que fantasías sobre mundos inexistentes- lo que llevó a la 

idea de que la cinematografía de Melies era un caso excéntrico, propio de la 

experimentación natural y necesaria de cualquier lenguaje artístico en sus 

comienzos. 
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La realidad es que Melies estaba inventando analógicamente, desde sus primeras 

filmaciones en 1995, un tipo de cinemática que sería común hasta el siglo XXI. La 

tendencia del cine como documental de la realidad y las pasiones humanas fue la 

que triunfó y curiosamente, fue un documental el mayor ejemplo de la producción 

audiovisual cinemática después de Melies y antes de Wells: Dziga Vetov 

presentaría en 1929“El hombre de la cámara”. La cinemática lograda en este 

documental, no se volvería a ver, como en el caso de Melies, hasta el siglo XXI. 

Casetti, sin embargo no logra vislumbrar el problema de la cinemática, no imagina 

en su modelo analítico presentado en 1990, que el signo cinematográfico se 

trasladaría de lo icónico a lo plástico, a la forma.  

Esto a pesar que Lisberger había presentado en 1982, “Tron”, un filme cuya 

importancia radicaba en dos aspectos intrínsecos: El primero, su fin no era 

representar una realidad, sino un mundo totalmente inventado. 

El segundo, para lograr lo primero, crearon un mundo a través de gráficos 

generados digitalmente combinados con el uso de técnicas de animación 

tradicionales usadas por primera vez en el audiovisual, desde tiempos de Melies. 

Tron marcaba el principio del final de la puesta en escena audiovisual, a través de 

maquetas, inaugurada por el clásico de Fritz Lang “Metrópolis” filmado en 1927. 

Con Tron nacía la plástica digital audiovisual. Alejados de todo principio realista, 

Syd Mead y Moebius conocidos artistas plásticos de la ciencia ficción, no 

recrearon una atmósfera, la inventaron. Para apoyar este trabajo creativo, 

partieron de un principio: la iluminación sería el tema a desarrollar en la puesta en 

escena puesto que el mundo de Tron era el mundo interno de las computadoras, 

la red que es por antonomasia, la luz eléctrica. El mundo de Tron debía ser un 

mundo de luz y para dejar en claro esta idea recurrieron al uso de contrastes 

extremos filmando a los personajes humanos en blanco y negro iluminado sus 

trajes luminosos a través de la rotoscopía y usando la luz de acuerdo a los 

principios de su tipo de temperatura para crear ambientes y diseños de artefactos 

como motos. 
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Tron utilizaría alrededor de media hora de gráficos generados por una 

computadora Super Foonly F1, un clon de la computadora popularizada por 

Compuserve, la PDP10 la cual contenía una instrucción tipo lenguaje LISP, 

conocida como TRON (Test Right-halfword Ones and skip if Not masked) ligada al 

código de operación 666. Ligada a este número apocalíptico, es entendible la idea 

general de la trama del filme, que gira torno a un fin del mundo a partir de la 

rebelión de los programas de las computadoras. 

Esta PDP10 era en su tiempo, una de las computadoras que podían procesar 8 

segundos de animación sin presentar conflictos en su sistema. Esto dice que para 

generar veinte minutos de animación se debió ir de tantos en tantos de segundos. 

Por lo mismo, Tron, fue realizada de forma híbrida, entre lo digital y lo analógico. 

Para 1994 las dificultades que enfrentó la realización de Tron serían una 

anécdota. Había nacido el tipo de programa donde se podía automatizar la 

rotoscopía y otros tipos de animación. After effects había salido a la venta. Así las 

técnicas tradicionales de animación pasaban del terreno analógico al digital. La 

animación se emparentaba entonces con las CGI. 

Las consecuencias de esta tecnología pronto se dieron. Para el año 1999 Peter 

Jackson arrancaría  el proyecto de filmar la trilogía de “El señor de los anillos”. 

Jackson estaba muy animado por los logros del CGI y la tecnología de animación 

desplegada en Parque Jurásico y su proyecto era con intenciones cinemáticas: 

Pensó en la tecnología disponible para crear mundos inexistentes pero posibles y 

no en un mundo que fuese semejante a la realidad. 

Jackson utilizó técnicas de producción impensables en otras épocas: Posprodujo 

una animación 2D del proyecto en la etapa de la producción. Este animatic lo logró 

utilizando modelos a escala y con maquetas. Este fue el procedimiento de 

producciones de tan sólo hacía 20 años a la época como la trilogía de Stars Wars. 

Jackson lo estaba utilizando como un recurso de planeación. 

 



1617 

 

 1617 

Como Melies, Jackson estaba pensando en el audiovisual como un artificio donde 

todo lo que producía la imaginación podía ser posible más allá de las limitaciones 

de la realidad cotidiana. Para Melies la cinematografía era sinónimo de hacer 

magia, Jackson estaba en la misma sintonía. 

Para lograrlo echó mano del CGI, los efectos especiales en general (cerca de 

1500 en “El retorno del rey”) la rotoscopía digital y el uso del mate para crear 

perspectivas forzadas y lograr la convivencia entre personajes enanos hobbit y 

humanos. 

El resultado fue demoledor. La industria cinematográfica responsable de los 

premios Oscar le concedió once galardones entre ellos, el de la mejor película 

siendo la primera película de plástica digital y con cinemática extrema, 

condecorada de ese modo. 

Ya en este lugar de la historia, el modelo de análisis fílmico de Casetti se había 

vuelto obsoleto. Géneros como la pornografía, el videojuego y el videoclip había 

demostrado lo limitado e inútil que era para analizar productos hechos con sus 

lógicas. Pero filmes como “El señor de los anillos” hacían que el modelo reventara 

incluso para el propósito para el que había sido diseñado: analizar filmes. 

Así, toda una tradición estaba siendo cuestionada. Desde Metz hasta Casetti. Sus 

marcos teóricos y analíticos partían del supuesto de que la cinematografía era 

fundamentalmente puesta en escena teatral, fotografía y narración aristotélica. 

Habían apostado incluso a aprobar una mirada transdisciplinaria al estudio de la 

cinematografía. Curioso hecho que derivaba en análisis a sus propios objetos de 

estudio, tomando en cuenta al cine. El sociólogo estudiaba a la dinámica social a 

través del cine, el historiador, sucesos humanos a través del cine, por mencionar 

unos ejemplos.  

Sólo la semiótica estructuralista, la que sustentó la mayor parte de los trabajos del 

Cahiers du Cinema, se había aventurado a estudiar los productos 

cinematográficos como el objeto de estudio en sí.  
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La apuesta epistemológica era la correcta, sin embargo las categorías analíticas 

se habían evaporizado.  La cinematografía y el audiovisual habían retornado a su 

origen cinemático, a la escuela de Melies.  

Tanto ha sido así, que Martin Scorsese, uno de los cineastas más aclamados de 

Hollywood, filma en el 2011 “La invención de Hugo Cabret” otorgando la invención 

de la cinematografía a Melies. 

El signo ha sido trasladado de la narración a la forma de las imágenes y los 

sonidos, a las maneras de la cinemática. Desde el bullet time de Matrix hasta el 

plano secuencia de Tin tin (Spielberg 2011) estamos ante realidades que sólo son 

posibles en el lenguaje cinematográfico y su contenido es siempre el mismo: el 

dispositivo tecnológico desplegado en la producción. Así se pasa  de lo simbólico, 

a la materialidad y producción del cine en sí. Por primera vez en la historia de la 

cinematografía, el analista debe atender tanto forma como contenido. Debe ser un 

experto semiótico pero también un experto en tecnología del software para la 

creación audiovisual. 

La cinemática del audiovisual contemporáneo nos conduce al estudio del software 

para la creación del audiovisual, así como los dispositivos tecnológicos para que el 

movimiento sea llevado a cabo.  

En películas como “La vida de PI” (Dir. Ang lee, 2012) el analista debe resolver la 

polémica argumentativa en torno a la existencia de dios basada en la duda y el 

afán del autoengaño y por el otro lado, debe saber que hay una fuerte influencia 

por reproducir la iluminación del tipo “Avatar” de James Cameron, a través del 

relighting, propio de software como el Flame de Autodesk. A fin de cuentas es el 

tipo de arte que los griegos, en específico Filodemo,  buscaban al pugnar en el 

equilibrio en contenido y forma. 
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Resumen 

El trabajo presenta una aproximación a Facebook desde el Análisis Crítico del 

Discurso, para comprender el funcionamiento de la red social desde las 

materialidades del poder, la ideología y la social, en las interacciones 

comunicativas entre la red social y sus usuarios. Ciertas prácticas sociales, como 

obviar los contratos, legitiman a la red social como un organismo discursivo que no 

sólo permite la comunicación entre los usuarios, sino que permite que ésta se 

apropie y comparta contenidos sin la autorización consciente de los usuarios. 

Leído desde la globalización, la necesidad por comunicarse, explica el éxito de 

Facebook y el por qué los usuarios suelen obviar las relaciones contractuales.  

Palabras clave: Internet, Facebook, Análisis Crítico del Discurso, Materialidades, 

Poder, Ideología, Sociedad, Globalización, NTIC, Redes Sociales. 

Abstract 

This paper presents an approach to Facebook within the Critical Discourse Analysis, in 

order to comprehend how it works using materialities such as society, power and ideology 

in the analysis of the communicative interactions between the social network and its users. 

Obviating the contracts between the user and the social network legitimize Facebook as a 

discursive body that not only allows communication between its users, but allows it to 

appropriate and share content without the user awareness. From a global point of view, 

the necessity to share and communicate, explains the success of Facebook and why the 

users do not usually pay attention to the terms of agreement.  
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1. Sociedad Actual, Nuevas Tecnologías y Facebook 

La sociedad contemporánea depende en gran parte del uso y manejo de la 

información. Las redes sociales permiten el tránsito y flujo de información entre 

distintos usuarios, lugares, o empresas en casi tiempo real. Su importancia recae 

en la interacción social que genera, y el cuasi-traslado de dicha sociedad a una 

plataforma virtual.  

En México, los índices de conectividad están a la alza. El estudio más reciente de 

la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) de marzo de 2012, concluyó que 

existió un crecimiento del 14 por ciento de 2010 al 2011 respecto al número de 

usuarios, con un total de 40.6 millones de internautas, equivalente a casi un 40% 

de la población total (114,975,406 habitantes). El 29 por ciento de los internautas 

mexicanos empezó a navegar en la red por la necesidad de buscar información. 

Los usuarios entre 12 y 17 años representaban en 2010 un 27 por ciento del total, 

mientras que los usuarios entre 18 y 24 años un 23%, cifra que aumentó en 2011 

a 30 por ciento según el último estudio de la AMIPCI. CNNExpansión con datos de 

la consultora TNS, en su artículo “Las redes sociales ‘dominan’ a mexicanos” 

informa que en México predominan los usuarios de 18-24 años (CNNExpansión, 

2012).  

El 77 por ciento de los usuarios en México están en un rango de 6 a 35 años, lo 

que equivale a decir que son los jóvenes quienes hacen más uso de la tecnología. 

Si más del treinta por ciento de la población mexicana tiene acceso a Internet y 

son jóvenes, la importancia de estudiar las redes sociales para el 

aprovechamiento cultural de las generaciones futuras es crucial.  

Este trabajo intenta ser un acercamiento al cambio de percepciones que ha tenido 

la sociedad mexicana frente a conceptos como público y privado, así como la 

inclusión de la categoría intimidad con la expansión y uso de las redes sociales 

virtuales (RSV): particularmente desde el 2004 con la llegada de Facebook. 
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Facebook no fue la primer RSV, pero la importancia de ésta frente a MySpace 

hace que su pertinencia sea mayor. En 2010, Facebook contaba con 18.5 millones 

de usuarios en México y más de 500 millones en todo el mundo (Facebook, 2010). 

México en 2012 pasó a ser el quinto país con más usuarios en Facebook, en todo 

el mundo, al llegar a los más de 30 millones de usuarios (Merca2.0, 2012, 

Socialbakers, 2012). 

2. Objetivo, Contexto y Corpus de Investigación 

De ahí que el objetivo de la presente investigación sea identificar el tipo de 

descripción que hace Facebook de sí misma como red social y proponer una 

percepción válida de Facebook como organismo discursivo, de acuerdo a las 

intenciones que la RSV tiene con sus usuarios respecto al uso, condiciones y 

administración de la información. Esto, al describir la configuración que adquieren 

las materialidades de poder, ideológica y social, bajo el entendimiento de que los 

usuarios consumen Facebook como producto cultural, “ya que produce sistemas 

de valores, de sentidos pero también prácticas sociales”. (Haidar, 2002: 52)  

Se habla de la importancia que tiene el análisis del discurso, ya que una vez 

identificado el tipo de discurso que genera Facebook, el acercamiento hacia las 

nuevas percepciones (público, privado e íntimo) se dará desde un enfoque 

lingüístico, centrándose en el qué dice, cómo lo dice, y a quién lo dice, para 

intentar averiguar por qué se ha dado el cambio de percepciones, y si tiene algo 

que ver con la manera en que se presenta la información a los usuarios. 

Como concepto, “información” será empleado aquí como todo dato inscrito en un 

soporte físico, sea este papel o un medio electrónico, que ha sido organizado y 

puesto en circulación, para la disposición de los individuos. Lo anterior de acuerdo 

a Porat quien la describe como “cantidades de datos que han sido organizados y 

comunicados” (1997), pero actualizada para propósitos del texto mismo. 

Tomlinson (2001) aborda a la sociedad actual desde la globalización. Como 

concepto, se enraíza en las innovaciones tecnológicas y cómo han acortado la 

distancia y el tiempo en la sociedad actual, causando diversos fenómenos como el 
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cosmopolitismo, la conectividad, la proximidad, la unicidad, la pluralidad, la 

diversidad, la desterritorialización (entendido en el concepto actual de ciudadano 

del mundo) y una fuerte crítica a la occidentalización.  

La distancia como variable de medición de tiempo, se ha difuminado desde que en 

1965 se inventó el correo electrónico. Tuvo su auge en la década de los noventa 

por la facilidad e infraestructura tecnológica que permitió su proliferación, ya que 

en años anteriores la tecnología era usada únicamente por centros especializados 

en Estados Unidos. Lo anterior permitió un fácil intercambio de información, dando 

origen a la Intranet y posteriormente a Internet, que se hizo de dominio público en 

1994. Frente a medios físicos como la correspondencia, el uso de las nuevas 

tecnologías no sólo supone una manera de ahorrar tiempo sino también costos por 

llamadas o entrega. 

Una gestación incompleta de la era de la información y la fractura del modelo de la 

globalización, han dado pie a que dichos fenómenos se materialicen en la 

sociedad. Esto trajo consigo resultados como emporios dedicados a la 

administración, manejo y distribución de la información, por la cantidad de 

información que se generó con la expansión y apertura de Internet. El ejemplo 

más claro es Google y su visión como empresa: “El objetivo de Google consiste en 

organizar la información mundial y hacerla accesible y útil de manera universal” 

(1998).  

Esto ha hecho latente la necesidad de unir el orbe en vista de conceptos como la 

multiculturalidad o transculturalidad, reflejo de los fenómenos de Thomlinson 

(2001), donde la libertad implica cierto grado de negación de la misma. Facebook 

maneja un discurso de empoderamiento hacia la sociedad con su misión: “Giving 

people the power to share and make the world more open and connected” (2004).  

¿Pero cómo es que una empresa, dedicada al manejo y administración de 

información se presenta frente a sus usuarios? ¿Qué discurso está detrás de la 

“carta de presentación” de Facebook para con ellos? Considerando que son los 

usuarios quienes voluntariamente proporcionan su información, Facebook da a la 
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gente el poder para compartir y hacer del mundo un lugar más abierto y conectado 

entre sí. En este caso, todo usuario registrado al dominio www.facebook.com debe 

ser el dueño directo de toda la información que decida subir a su perfil, aunque 

acepta en las condiciones de registro que la empresa Facebook usará la 

información disponible para fines privados para y en su beneficio –relación 

contractual.  

Facebook surge a finales de febrero de 2004, con la idea de unir y archivar las 

fotografías de los estudiantes de la universidad de Harvard para socializar y 

catalogar a los alumnos. Dada su popularidad, se expandió rápidamente a otras 

universidades como el Instituto Tecnológico de Massachusetts, la Universidad de 

Boston, el Colegio de Boston y otras instituciones (todas educativas) de Estados 

Unidos. Para el 2005 ya contaba con más de 1 millón de estudiantes registrados. 

La proliferación de la red social y su popularidad dio como resultado que se hiciera 

pública en el 2006, permitiendo que cualquiera con una cuenta de correo 

electrónico se registrara y participara de la recién creada red virtual. El resultado 

no se hizo esperar, y escaló rápidamente en los índices de popularidad de la 

blogosfera. Su fundador, Mark Zuckerberg, la describió como una comunidad 

creada por y en función de sus miembros (2004). 

Cabe recordar que es una empresa lucrativa y responde a intereses económicos. 

De acuerdo a una cotización de la firma Goldman Sachs (2011), Facebook quedó 

en tercer lugar scomo una de las compañías más valoradas de la Internet. 

Superada por Google, fundada en 1998 (193 MMD) y Amazon en 1994 (83 MMD), 

Facebook representa un valor de 50 MMD, por encima de eBay – 1995 (37 MMD) 

y Yahoo! – 1994 (22 MMD). La relevancia de las fechas de fundación es para 

mostrar la diferencia de edades que tienen los sitios web. Facebook es el más 

reciente, y el que mayor éxito ha demostrado junto con Google, con la diferencia 

que uno es una red social y el otro un buscador/indexador de información, lo que 

los une es que ambos administran la información. A pesar de su buen 

funcionamiento como sitio de compra-venta por Internet, la curva de crecimiento 

de Amazon es inferior a la de Facebook. (Goldman Sachs, 2011) 
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Desde su creación en 2004, ha operado reformas de seguridad respecto al uso 

indebido de la información de los usuarios, y cambios en cuanto a su aviso de 

privacidad para buscar apoyar a los mismos. ¿Pero es que es Facebook la única 

forma de universalizar el mundo y generar apertura? ¿Es esa la intención detrás 

del discurso que Facebook ha intentado permear en la sociedad? 

La base de datos de Facebook es una de las más cotizadas para los anunciantes 

o vendedores de productos o servicios, razón por la cual es pertinente analizar el 

discurso de la empresa y las materialidades propuestas por Haidar (2002), para 

identificar los elementos que facilita a los usuarios ceder voluntariamente la 

información, y abrir las puertas de la intimidad y privacidad al público (no solo de la 

comunidad Facebook, sino a cualquiera que tenga acceso a la Internet). Es la 

forma perfecta, de seleccionar demográficamente un público meta sin la necesidad 

de hacer un estudio de mercado. Respecto al tema de la privacidad, un editor de 

The New York Times Magazine en una entrevista con Mark Zuckerberg en 2008, 

expresa lo siguiente, reflejando la importancia del estudio en la primera frase478: 

Browsing Facebook was like constantly poking your head into someone’s room to 

see how she was doing. It took work and forethought. In a sense, this gave 

Facebook an inherent, built-in level of privacy, simply because if you had 200 

friends on the site — a fairly typical number — there weren’t enough hours in the 

day to keep tabs on every friend all the time (Thompson, 2008). 

De ahí, que el corpus del artículo haya sido la información disponible respecto a 

Facebook que el mismo sitio, en su versión español, ofrece. Dentro de la Sección 

“Acerca de” (http://www.facebook.com/facebook?sk=info) se tomará en cuenta el 

apartado “Información”. De la sección “Privacidad” 

(http://www.facebook.com/privacy/explanation.php) se tomará en cuenta los 

apartados “Información Adicional” y “Controles Adicionales” y en la sección 

“Condiciones” (http://www.facebook.com/terms.php) la sección 2: “Compartir el 

Contenido y la Información”.   

                                                           
478

 “Navegar en Facebook es como meter constantemente tu cabeza en la habitación de alguien para saber cómo está” 
Brave New World of Digital Intimacy – The New York Times Magazine: Versión en línea disponible en la dirección: 
http://www.nytimes.com/2008/09/07/magazine/07awareness-t.html?_r=1& ref=magazine&pagewanted=all 

http://www.nytimes.com/2008/09/07/magazine/07awareness-t.html?_r=1&%20ref=magazine&pagewanted=all
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3. Análisis Crítico del Discurso y sus Materialidades 

 

El análisis crítico del discurso (ACD) se enfoca a describir y explicar cómo es que 

el abuso de poder se da, legitima o reproduce por el texto y discurso de los grupos 

dominantes o instituciones, en este caso Facebook. Van Dijk (1986: 4) en Wodak y 

Meyer (2003), dirá que: 

 

Su punto de partida se encuentra en los problemas sociales predominantes, y por 

ello escoge la perspectiva de quienes más sufren [Usuarios] para analizar de 

forma crítica a quienes poseen el poder, a los responsables y a los que tienen los 

medios y la oportunidad de resolver dichos problemas [Facebook] (Wodak y 

Meyer, 2003: 17). 

Lo anterior permite que a través del ACD de Facebook, se logre una descripción 

válida de la red social como ente discursivo, para aclarar la interacción entre ella y 

los usuarios. Wodak (2003) llega a la conclusión que todo ACD debe involucrar las 

materialidades de historia, poder e ideología.  

3.1  Historia – Social 

 

Esto corresponde y justifica a las materialidades aquí descritas, –social, poder e 

ideológica-, salvo la histórica, que bien puede ser ligada a la materialidad social, 

por la descripción que Fairclough y Kress hacen de la misma: 

 

Una explicación plenamente “crítica” del discurso requerirá por consiguiente una 

teorización y una descripción tanto de los procesos y las estructuras sociales que 

dan lugar a la producción de un texto como de las estructuras sociales y los 

procesos en los cuales los individuos o grupos, en tanto que sujetos históricos, 

crean sentidos en su interacción con textos (Fairclough y Kress, 1993: 2 - 3 en 

Wodak y Meyer, 2003). 

Esta materialidad reconoce la importancia del contexto y la ubicación histórica del 

ente a analizar. Razón que justifica la visión de Tomlinson, así como la apertura y 

demografía de las nuevas tecnologías en la sociedad actual, que modificaron las 
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estructuras sociales al difuminar el concepto de la distancia por ejemplo. La 

necesidad de estar conectados e informados orilló a que los usuarios buscaran 

una herramienta que les facilitara lograr dicho objetivo, objetivo que cumplen 

cabalmente las redes sociales, Facebook en específico.  

3.2 Poder 

 

La materialidad poder se manejará a manera de puntualización por lo difícil que es 

ubicarla en las RSV, más en una como lo es Facebook. Se propone que el 

carácter constructivo-positivo del poder sólo es posible en una dimensión micro, 

en las relaciones intra e intergrupales, pero deja de ser pertinente en una 

dimensión macro, cuando se consideran instituciones nacionales e 

internacionales.  

Esta afirmación es irrefutable si observamos lo más actual, cuando se está 

produciendo el fenómeno de la globalización económica, política y cultural, con un 

poder transnacional que hasta el momento no ha mostrado su lado constructivo. 

(Haidar, 2002: 53) 

Si bien existe una relación de poder en cuanto a que los usuarios se adscriben a 

un sistema, la red social, pertenece a una macroestructura legitimada por los 

mismos usuarios, que desean participar de y en ella. La oferta de redes sociales 

es amplia; Facebook es sólo una de ellas. La relación de Facebook con sus 

usuarios es meramente contractual, donde aceptan las condiciones de uso a la 

vez que Facebook permite que se conecten con otras personas a través del 

mundo entero. Es en la propia red social, que el usuario puede o no permitir el 

acceso a su información. 

Unless the readers or listeners have access to alternative information, or mental 

resources to oppose such persuasive messages, the result of such manipulation 

may be the formation of preferred models of specific situations, which may in turn 

be generalized to more general, preferred knowledge, attitudes or ideologies. (Van 

Dijk, 1993). 
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3.3 Ideología 

 

Se analizó la producción del discurso con relación a los sujetos que producen y 

consumen productos socio-culturales (Bordieu, 1983). La ideología según Van Dijk 

(1980), se toma como un sistema social, porque es compartida por los miembros 

de un grupo, y porque su conducta puede controlarse por dicha ideología (sistema 

de valores). Las redes sociales, se consideran como un sistema social porque 

afectan los aspectos socioeconómicos de la sociedad como el poder, los intereses 

o el trabajo gracias a su capacidad de interacción entre sujetos; en la forma de 

estudiantes, empresas u organismos. Los sujetos se transforman paulatinamente 

en usuarios, trasladando así a la sociedad a una plataforma virtual. 

 

Una vez en esa plataforma virtual, no queda más remedio para el usuario que 

acceder a Facebook –si bien el usuario puede utilizar cualquier otra red social, es 

más probable que decida elegir Facebook por la popularidad y dominancia sobre 

las demás redes sociales, como es el caso de G+ de Google. Así es que por 

medio de la RSV, se crea un sistema de valores que sólo puede ser codificado y 

decodificado desde Facebook y no otra red social, como el caso de los Hashtags 

en Twitter que carecen de significado en Facebook, o el uso de del término “Like” 

o “Me gusta” que aplica únicamente para ésta. Un resultado evidente en este 

análisis, es el poco conocimiento que tiene el usuario sobre los efectos de dar 

“Like” a una publicación, ya que implica el intercambio de información y permite, 

en caso que sea un tercero, el acceso a la información del usuario por parte del 

tercero.  

La descripción del marco y estructura social en que Facebook se conforma (la era 

de la globalización), así como su surgimiento y funcionamiento, no sólo sirven para 

contextualizar al lector, sino que permiten un primer acercamiento hacia la red 

social y su entorno (desde dónde y cómo debe entenderse). Respecto a los 

procesos, toda interacción de los usuarios con el sitio, entre usuarios, aplicaciones 

y la creación de ellas, permite la creación de sentido en la plataforma virtual.  

 



1628 

 

 1628 

4. Análisis de Facebook como Ente Discursivo 

 

El mensaje de Facebook hacia los usuarios, tiene ciertas características que permite 

que los usuarios acepten los términos y condiciones sin cuestionarlas. La principal 

característica encontrada después del análisis es que los usuarios, suelen obviar los 

enlaces titulados “Condiciones de uso” y “Política de Privacidad”, ya que Facebook 

intencionalmente coloca dichos enlaces de manera poco visible para el usuario. El 

tipo, el color y el tamaño de la letra cambian por lo que el usuario sólo se enfoca en 

el botón “Regístrate” para poder iniciar su experiencia virtual.  

Es una ocasión donde importa de la misma manera la forma y el contenido, como 

se puede apreciar en la Figura 1. En el recuadro se lee “Al hacer clic en 

Regístrate, aceptas haber leído y estar de acuerdo con las Condiciones de uso y 

la Política de privacidad.”  

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Página de bienvenida de Facebook. 

Al obviar los enlaces, el usuario accede a las normas de juego que Facebook ha 

creado, para que así pueda participar en la experiencia virtual. Al no haber un 

consenso formalmente entre el nuevo usuario y quien crea dichos mensajes, 

Facebook, la dominación se hace evidente. Para Van Dijk, el tema del poder y la 

dominación están ligados a la ideología, como sistemas cognitivos y que en el uso 

de tales sistemas,  
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El contexto de la producción y la comprensión del discurso (…), incluye 

esencialmente dos clases de información interactuante: i) la información contenida 

en (expresadas por) el texto; ii) la información del lector/receptor (como se 

almacena en la memoria); y a) la información sobre el actual (con-) texto y b) la 

información más general: conocimiento, creencias (1980: 39). 

A través de tales sistemas (ideología) que promueve Facebook, es que la red es 

legitimada por los usuarios, quienes conforman a su vez un sistema de opiniones. A 

manera que los usuarios interactúan con Facebook, generan expectativas y opiniones 

sobre la red social. “Las opiniones generales pueden, si son adoptadas por un grupo 

cultural, formar el sistema de valores de ese grupo. Desde el momento en que las 

opiniones o valores generales estén relacionados con la acción humana hablaremos 

generalmente de normas” (1980), lo que recalca la importancia de la materialidad  

ideológica.  

Las normas generan actitudes, que se reflejan en la proliferación del uso de 

Facebook frente a otras redes sociales, como el caso de G+, así como su alto índice 

de usuarios registrados, al ser la RSV el núcleo en que las actitudes generadas están 

organizadas y codificadas. Ejemplo de lo anterior son las frases, cada vez más 

visibles sobre el uso de Facebook y cómo se relacionan con socializar, así como el 

poco o nulo uso de ésta plataforma y el rechazo social por parte de los usuarios que 

sí lo tienen contra los que no. Lo anterior está conformado por creencias (Usar 

Facebook me hace estar en contacto con los demás), opiniones (Todo mundo 

debería conectarse a Facebook) y conocimientos (Los que no usan Facebook son 

inadaptados sociales). La importancia de lo anterior, es que ayuda a comprender lo 

que Facebook “dice”, es decir el texto, pues ayuda a medir las influencias hacia su 

comprensión, como los comentarios respecto al uso de las “Condiciones y Términos”.   

El estilo, elemento que utiliza Facebook para promover su dominancia, como en el 

caso de la Figura 1, “es el resultado de las elecciones que el hablante realiza entre las 

variaciones opciones de las formas del discurso que pueden expresar más o menos 

el mismo significado (o denotar el mismo referente)” (Van Dijk, 1990: 49). Tanto el 

texto como el contexto son el campo real de la descripción analítica del discurso. “No 
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obstante, la variación del estilo no es simplemente libre o arbitraria. Por el contrario, el 

estilo es una indicación principal del rol del contexto.” (Van Dijk, 1990: 49). Por lo que 

el estilo termina siendo, en palabras de Van Dijk, la huella 

del contexto en el texto como limitación en las variaciones posibles en la formulación 

del discurso. Cosa que queda presente para el caso de Facebook cuando hace la 

distinción entre información y contenido, o cuando las usa como sinónimos en ciertas 

ocasiones a su conveniencia. 

Se observa cómo es que el sitio se describe a sí mismo para ver las condiciones que 

permitan generar confianza entre el usuario y el sitio de acuerdo a la información 

provista, y su relación con las materialidades, ya que dentro del sistema de valores 

(ideología) que genera Facebook hay un discurso latente: como la única RSV capaz 

de universalizar a la sociedad “Millones de personas usan Facebook para mantenerse 

al tanto con sus amigos, suben un número ilimitado de fotos, comparten enlaces y 

videos, y conocer más sobre las personas que frecuentan” (Perfil de la Empresa, 

Facebook 2010). 

De la Sección “Acerca de” (About us) se tomó el apartado “Información básica”, el 

cual contiene los siguientes datos de la empresa: Fundación (February 4, 2004), 

Información (Giving people the power to share and make the world more open and 

connected. “Like” us to stay updated on new products, announcements and stories), 

Perfil de la empresa (Millions of people use Facebook everyday to keep up with 

friends, upload an unlimited number of photos, share links and videos, and learn more 

about the people they meet), Misión (Facebook’s mission is to give people the power 

to share and make the world more open and connected) y Sitio web 

(www.facebook.com). Pese a ser la versión en español, esta información se mantiene 

en inglés para promover la identidad de la red social. Esto no parece ser una práctica 

integradora, ya que puede haber usuarios que no dominen el inglés y no entiendan 

correctamente el mensaje que Facebook desea enviar. El mensaje muestra 

incongruencia con la Información y Misión de la empresa: Dar el poder a las personas 

de hacer del mundo un lugar más abierto y conectado. 
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El mensaje demuestra ideología (sistema de valores) y poder, ya que da a 

entender que lo anterior es posible únicamente en Facebook (social) y no en otra 

RSV. Dado su alto número de usuarios, su mensaje ya no solo está teóricamente 

legitimado sino también socialmente, entrelazando las tres materialidades.  

La frase “Millones de personas usan Facebook todos los días para mantenerse al 

tanto con sus amigos, subir un número ilimitado de fotos, compartir enlaces y 

videos, y conocer más sobre las personas que frecuentan”, es una clara muestra 

de ello. Vale señalar que dichos mensajes son reflejo de una posible ideología, ya 

que como señala Van Dick (1980), el discurso es una manifestación directa de la 

ideología, y el análisis del discurso sirve únicamente como un instrumento “que 

puede revelar patrones subyacentes del carácter cognitivo de los hablantes. El 

que sean ideológicos no puede decidirse por el análisis del discurso sino sólo por 

una teoría social, histórica y/o económica” (Van Dick, 1980: 51). 

Esta posible ideología como sistema de valores, se hace latente desde el estudio 

de los usuarios. Este estudio únicamente retoma del receptor aquellas 

percepciones sobre las “Condiciones de uso y políticas de privacidad”, ya que se 

buscó analizar el tipo de descripción que Facebook hace de sí misma, y no la 

percepción que los usuarios tienen de ella. Hay un grupo en Facebook llamado 

“Nadie lee los términos y condiciones de uso” que cuenta con 1987 usuarios a la 

fecha. En él, se leen comentarios como “No sirven de nada”, “Suelen ser largos y 

dicen lo mismo”, “Intencionalmente los hacen largos y detallados para que el 

usuario no los lea y acepte sin cuestionar”, “El tamaño de la letra es más chica y le 

tienes que dar aceptar para entrar de todos modos”. El estilo y formato hace que 

los usuarios no reflexionen, lean o acepten las “condiciones y términos” por 

voluntad propia, sino que lo hacen por agilizar el proceso de registro y participar 

de la RSV. A raíz de esa relación contractual, se establecen ciertos códigos y 

normas que operan únicamente en el contexto de Facebook.  

Un elemento importante en el apartado de “Información básica” es que para poder 

estar al pendiente de los avances, información, cambios en las leyes o 

condiciones de uso, cuestiones de privacidad, anuncios y demás, uno debe darle 
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“Me Gusta” a la página oficial de Facebook. “[Like] this page for ongoing updates on 

new products, announcements and stories. [Like] us to stay updated on new products, 

announcements and stories”. Es importante resaltar que en la sección de 

“Privacidad” en el apartado de “Información Adicional” se lee: Si señalas que te 

gusta una empresa, puede que vinculemos, en una historia similar a las que aparecen en 

las Noticias, tu nombre y la foto de tu perfil con la empresa cuando lo vean tus amigos. 

Este contexto social hace que la publicidad tenga más relevancia para ti y tus amigos” 

(Facebook, 2010). 

Esto está ligado a las aplicaciones, elemento fuerte de la red social. La Figura 2 

muestra el cuadro de diálogo que aparece para poder usar una “aplicación”. A 

manera de mención, se escogió la aplicación “Farm Ville” por su popularidad. 

Cuenta con más de 4, 176, 120 millones de usuarios activos al mes según la 

propia página. Son pocos los usuarios que leen lo que la aplicación solicita del 

usuario, y son menos los que leen las “Condiciones del servicio” y la “Política de 

Privacidad” de cada aplicación, según la consultora socialbakers (2012). Los 

recuadros en color “rojo” fueron colocados por el autor del documento para señalar 

la información que uno cede al darle “Me Gusta (Like)” a una aplicación o 

empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Solicitud de permiso para el uso de aplicaciones. 
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Se mencionó que desde su creación, pero específicamente en 2006 –año en que 

fue hecho público-, la RSV ha hecho reformas de seguridad respecto al apartado 

de “Privacidad” como la llevada a cabo a finales de 2012. Cuenta con tres 

secciones: Controles de Privacidad, Controles Adicionales e Información Adicional. 

No se analizó la primera, ya que es una infografía que contiene información que el 

usuario “experimenta” a través del uso de la plataforma virtual, a la vez que 

describe lo que hace cada botón de manera literal.  

La sección “Controles Adicionales” es pertinente para el estudio, ya que en ella se 

describe la manera en que el usuario puede proteger la información que publica. 

De manera específica, en esta sección se detalla paso a paso cómo hacer para 

que lo que los usuarios publiquen, sólo lo vean los usuarios que ellos mismos 

elijan. Curioso es que no definen los conceptos “Todos”, “Amigos de Amigos” y 

“Sólo amigos”. Se puntualiza en el concepto “Todos”, contrastando la referencia 

que se hace aquí y la definición en el apartado de “Condiciones” (Mismo sitio, 

diferente apartado). El apartado “Condiciones” dice: “Cuando publicas contenido o 

información con la configuración "Todos", significa que permites que todos, incluidas las 

personas que son ajenas a Facebook, accedan y usen dicha información y la asocien a ti 

(es decir, tu nombre y foto del perfil)” (Facebook, 2012). En la Figura 3 se lee: “En 

“Todos” se incluyen actualizaciones de estado e información que los usuarios 

quieren compartir con un mayor grupo de personas.”  

 

 

 

 

Figura 3. Configuración recomendada en la sección de Privacidad. 
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No hay coherencia entre un apartado y otro. La información disponible para el 

usuario es vaga y siempre a favor de la red social. Además, fue necesario navegar 

de un apartado a otro para complementar la información de ambos y así poder 

lograr una mayor comprensión del sitio. De “Información General” se tomó el 

primer elemento, ya que se relaciona directamente y hace evidente la función de 

agente publicitario. Es la sub-sección “Publicidad” y hace referencia sobre cómo 

Facebook maneja la publicidad, la información de los usuarios y cómo los 

relaciona. La información está a simple vista, pero le dan más importancia a 

ciertos elementos. Lo que está en negrita, representa lo que Facebook quiere que 

el usuario se enfoque. Que Facebook no compartirá información personal con los 

anunciantes, y que en caso que así sea es por consecuencia de una acción del 

usuario, como darle “Me gusta (Like)” a uno de ellos. Esta segmentación de 

mercados, o como Facebook señala “Este contexto social hace que la publicidad 

tenga más relevancia para ti y tus amigos” (2010), responde a los intereses de una 

empresa lucrativa, donde la segmentación de mercado es parte importante para 

ella y sus anunciantes.  

Facebook en la sección de “Condiciones”, tiene una sub-sección titulada 

“Definiciones” que aclara las diferencias de cada palabra técnica (información, 

data, datos, imagen, contenido, etc.). Pero sufre de la misma inconsistencia 

señalada, ya que hay veces que emplea “información o contenido” e “información 

y contenido”. “Una explicación completa del discurso necesita ambas [sintaxis y 

semántica]: su semántica considera el significado [intencional] y la referencia 

[extensional], es decir, los conceptos y las cosas en ciertas situaciones a las 

cuales podemos referirnos.” (Van Dijk, 1990: 47)  

 

 

 

 

Figura 3. “Lo que Facebook recomienda” 
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      Figura 4. Publicidad y Condicionantes en Facebook 

 

Por último, en la sección “Condiciones” nos enfocamos al apartado “Compartir el 

Contenido y la Información”. Como se muestra en la Figura 4, ese apartado es 

donde se hace explícito que para poder subir información a Facebook debes ser: 

“el propietario de todo el contenido y la información que publicas en Facebook, y 

que puedes controlar cómo se comparte a través de la configuración de privacidad 

y aplicaciones” (Facebook, 2012).  

 

5. Sobre los Hallazgos 

 

Al aceptar las Condiciones de Uso y de Privacidad, el usuario prácticamente 

nombra a Facebook como dueño de todo lo que publica o pueda llegar a hacerlo. 

La alta en el registro de cuentas en el dominio www.facebook.com hace evidente 

que los usuarios no leen las condiciones de uso y de privacidad, mucho menos las 

aceptan. El acomodo de la información en Facebook, así como lo vago en sus 

descripciones y definiciones, muestra una planeación deliberada y un acomodo 
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pertinente para el beneficio de la red social, tal como lo describe Van Dijk cuando 

analiza los patrones de acceso (1990). ¿Pero quiénes son los que crean los 

sistemas de opiniones, valores, creencias o conocimientos? ¿A quién va dirigido el 

mensaje de Facebook? Como bien lo indica su sitio, Facebook tiene como 

mercado meta a todo usuario que tenga una cuenta de correo electrónico y desee 

ser partícipe de la experiencia Facebook.  

Dado que se enfocó en analizar propiamente el texto proporcionado por el sitio, y 

no el generado por los usuarios, solo se señala para fines didácticos. Es pertinente 

analizar el discurso del receptor de Facebook como producto cultural para lograr 

un entendimiento mayor sobre las materialidades aquí presentadas, cuestión no 

manejada por el enfoque del ensayo y la teoría empleada. El usuario es quien 

consume Facebook como producto cultural y lo actualiza, la importancia recae en 

la generación de opiniones, valores y creencias a través de la interacción de los 

usuarios en Facebook, ya sea entre sí o con otras empresas o aplicaciones. 

La intención de profundizar en las secciones de “Acerca de”, “Privacidad” y 

“Condiciones” en Facebook fue para profundizar en la macro-operación discursiva 

del sitio, en lo que sería la operación de aspectualización que Sánchez (2000), 

refiriendo a Jean-Michel Adam (1986), describe como “responsable de desarrollar 

linealmente un conjunto de proposiciones que, (…), no tienen un origen o causa 

(argumentación), ni una cronología (narración) a priori” (Adam, 1986: 233). Ello 

responde a la operación de anclaje, presente en cualquier grupo o empresa. Adam 

de acuerdo con Van Dijk, “considerará que la macroestructura semántica o unidad 

temática global de la secuencia o del texto descriptivo es responsable de enlazar 

las proposiciones locales” (Adam, 1986: 231).  

Es Facebook de donde se desprenden, además de ser necesario, las secciones 

analizadas. Ya que como toda empresa o grupo, alude a una identidad y reglas, 

descritas en esas tres secciones. Respecto a la operación de asimilación, 

Facebook usa el mismo “esqueleto técnico” que los demás sitios al optar por un 

registro sobre la base de términos y condiciones de uso.  
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En dichos “términos y condiciones” hay variaciones en la propia descripción oficial 

como lo fue en el caso del concepto “Todos” en la sección de “Privacidad” y la 

definición que se da en la de “Condiciones”. El mismo ejemplo aplica cuando se 

usa “información” como sinónimo de “contenido” o cuando se denota una 

diferencia entre ellos. Se toma un concepto como si fuera otro, para ejemplificarlo 

de manera sencilla y llegar a un mismo resultado. De acuerdo a Sánchez (2000), 

“esta operación es esencial, y sus manifestaciones lingüísticas van desde las 

simples comparaciones y metáforas hasta la negación y la reformulación” 

(Sánchez, 2000: 235). La operación de tematización se hace evidente al ir 

directamente al sitio y ver cualquier sección, ya que tiene sub-secciones y 

apartados adicionales para profundizar en determinados conceptos sin agobiar al 

usuario.  

 

Figura 5. Operaciones de la Descripción en el Discurso de Facebook 

 

 

La Figura 5 muestra las operaciones de la descripción que enriquecen el objeto de 

estudio y facilitan su comprensión “sobre la base de una relación (…) de la parte al 

todo.” (p. 239). Por cuestiones de espacio, solo se expande la sección “Privacidad” 

aunque las demás también incluyen sub-secciones. Para consultar dichas 

secciones, ir al URL www.facebook.com y en la parte inferior derecha vienen todos 

los apartados.  
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6. Consideraciones Finales 

 

Facebook se describe a sí misma como una red social que confiere a los usuarios la 

capacidad para conectarse en un mundo globalizado. Su misión es prueba claro de 

ella. En este sentido, se distingue de las demás en cuanto a la mezcla de 

características que conforman la experiencia Facebook, propuesta iniciada en 1994 

por David Bohnett y su proyecto “Geocities”, pionero en la revolución de las redes 

sociales virtuales y comunidades web en todo el mundo. Es importante centrarse en 

productos culturales de este tipo, por los efectos que puedan llegar a tener en la 

interacción social en las generaciones venideras. Si bien Facebook es sólo una red 

social virtual más, es también la que a la fecha (Primer cuarto del año 2013) tiene los 

índices de registro más altos. Su popularidad, éxito y uso no deben pasar 

desapercibidos por los estudiosos de las ciencias sociales o de las humanidades.   

Respecto a la percepción válida de Facebook como organismo discursivo, queda claro 

que es un organismo avalado y legitimado por el discurso no solo de los usuarios, 

quienes lo usan; sino también por parte de la macro estructura en la cual fue creada: 

una sociedad cimentada en los principios de la globalización y que experimenta los 

fenómenos que menciona Tomlinson (2001).  

Hay ciertos elementos que no hacen posible hablar de una integración, 

multiculturalismo, transculturalismo o pluralismo, a pesar que el sitio haya lanzado las 

versiones en español, francés y alemán en 2007, aún existen elementos que 

prevalecen en su idioma de origen, estableciendo una relación de poder entre la RSV 

y el usuario. Actualmente es posible experimentar Facebook en 77 idiomas distintos.  

Se considera un producto cultural a la RSV al ser resultado de las interacciones 

sociales, a pesar que estas ocurran en un ambiente virtual. Facebook es un 

organismo discursivo con un enfoque particular, sin olvidar que es una empresa 

lucrativa, la generación de sus textos responde a ésta característica. Hace todo lo 

posible, dentro de un marco legal, para obtener y administrar la información de los 

usuarios para sus clientes (anunciantes) y desarrolladores (aplicaciones). 
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Las materialidades responden al Análisis Crítico del Discurso, y a las teorías 

empleadas para estudiarlas. Aún queda mucho por estudiar en el rubro, ya que de 

las 13 materialidades que Haidar (2006) menciona en “Debate CEU-Rectoría. 

Torbellino pasional de los argumentos”, sólo se tomaron tres para el estudio. 

A manera de justificación, las materialidades aquí presentadas responden a las 

inquietudes del autor frente al tema de las Redes Sociales Virtuales, razón 

primaria por la cual se escogieron únicamente la materialidad social, la ideológica 

y la de poder. Las tres materialidades seleccionadas responden al concepto de 

ideología de Van Dijk, desde el enfoque del Análisis Crítico del Discurso, por lo 

que este texto debe leerse bajo esos lineamientos. Las materialidades no 

seleccionadas, pueden ser objeto de estudio en un documento posterior que 

permitan, desde otro enfoque analizar Facebook o cualquier otra red social con 

características similares. 

Las redes sociales, y en particular Facebook por su auge, son una herramienta 

importante para la sociedad a modo de llamar a la acción a través de la 

(re)integración social, lo que resulta en la creación de organizaciones sociales y de 

comunicación.  

Es importante darle seguimiento al impacto que puedan generar las redes sociales 

en la estructura social, más en una donde son los jóvenes quienes más la usan, 

para poder entender el entramado que conforma nuestra sociedad y su discurso. 

De ninguna manera esto representa un análisis definitivo respecto a la descripción 

de las redes sociales ni de sus funciones como comunidad. Facebook es sólo una 

etapa en la evolución de las redes sociales y, bajo esta premisa y contexto, debe 

considerársele.   
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Resumen 
 
En forma vertiginosa las nuevas tecnologías han modificado o incluso creado 

nuevas formas de producir y transmitir la opinión pública. Tal ha sido el caso por 

ejemplo del Twitter, popular herramienta de microblogs que ha revolucionado las 

formas de producir información y opiniones y permite a cada persona o entidad 

convertirse en su propia agencia de noticias. La retroalimentación de opiniones es 

otro de los fenómenos que innegablemente se ha transformado por las 

posibilidades de las nuevas tecnologías, generando interacciones entre los 

columnistas o articulistas y sus lectores, y de éstos entre sí, con lo cual se 

generan cadenas discursivas que plantean múltiples aristas de análisis. Todos los 

medios de comunicación, incluida desde luego la prensa escrita, han dirigido su 

atención a este universo discursivo, y ellos mismos han contribuido a su 

expansión. 

Este artículo expone una exploración a Twitter y lo que en esta red está pasando, 

para  esbozar algunos posibles objetos de investigación: ¿estamos frente a 

nuevos paradigmas en materia de comunicación, o se conservan los mismos 

esquemas, sólo que multiplicados cuantitativamente?, ¿estas nuevas 

comunidades de opinadores representan un desafío para el status quo y, en tal 

caso, es posible advertir mecanismos de control sobre las mismas? ¿Es posible 

plantear nuevas taxonomías entre quienes producen, reciben y reproducen las 

opiniones?  ¿En qué medida podríamos hablar de la opinión pública como un 

fenómeno semiótico? ¿Están cambiando los esquemas de lo público y lo privado?  
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Introducción 

 

Los avances tecnológicos y su impacto social son tan vertiginosos que incluso 

llegan a parecer inverosímiles; tal ocurre, por ejemplo, con las nuevas formas 

virtuales de intercambiar informaciones y opiniones, como ha sido el caso de 

Twitter, popular herramienta de microblogs, merced a la cual cada persona o 

entidad, en unos cuantos minutos, con sólo abrir una cuenta personal, puede 

convertirse en su propia agencia de noticias.  

 

Estos cambios no han pasado desapercibidos para la investigación en ciencias 

sociales; por ejemplo, Mouchon (1998: 27) señala que “La información […] ha 

comenzado una nueva era con múltiples potencialidades ofrecidas a las diferentes 

categorías de actores empeñados en el proceso informativo. A esta nueva era 

tecnológica corresponde pues necesariamente una redefinición de las prácticas”. 

Kozinets (2010:1) acuña el ingenioso término Netnography, con el que titula una 

obra reciente, formado de la combinación net y etnography,  donde considera que 

nuestro mundo social se está digitalizando. Al examinar de manera específica el 

fenómeno de las redes sociales virtuales, Carr (2011:196) sugiere que éstas “han 

dotado a la gente de una manera nueva y convincente de socializar y mantenerse 

en contacto”.  

 

Si bien los avances tecnológicos actuales resultan sorprendentes, conviene tener 

presente que desde siempre la humanidad ha estado expuesta a cambios 

tecnológicos en materia de información y comunicación; de hecho, la escritura y 

siglos después la imprenta son tecnología. Para no remontarnos hasta los tiempos 

de Gutenberg, viajaremos sólo algunos años atrás, para recordar la pregunta que 

Derrida (1998:15) se formulara a propósito de la teletecnología: “¿Quién pensaría 

su tiempo hoy y, sobre todo, quién hablaría de él, les pregunto, si en primer lugar 

no prestara atención a un espacio público, por lo tanto a un presente político 

transformado a cada instante, en su estructura y contenido, por la teletecnología 

de lo que tan confusamente se denomina información o comunicación? Nos 
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sumamos a estas reflexiones para emprender un análisis inicial de las posibles 

modificaciones que la irrupción de un nuevo medio de información/comunicación 

plantea en la opinión pública, entendida como uno de los elementos esenciales de 

la vida política. 

 

Opinión pública, discurso político y poder 

 

Para reflexionar sobre el potencial de las nuevas redes sociales virtuales conviene 

clarificar los conceptos de opinión pública, discurso político y la relación de éstos 

con el poder. Young (1986:11) define opinión como “una creencia bastante fuerte 

o más intensa que una mera noción o impresión, pero menos fuerte que un 

conocimiento positivo basado sobre pruebas completas o adecuadas.” Es 

indudable que para quienes tienen o aspiran a tener el poder, es muy valioso 

contar con el respaldo social que les confieren las creencias muy fuertes en torno 

a algo o alguien. Con respecto a lo público, Böckelmann  (1983:52) sostiene que 

esto no necesariamente debe entenderse como opuesto a lo privado, sino que se 

refiere a los temas, intenciones, estructuras y oportunidades que son “generales”, 

es decir, que gozan de omnipresencia. La esfera de lo público, continúa el autor, 

se integra por especialistas (que argumentan públicamente) y por consumidores 

(que asimilan de lo público). Lo privado no necesariamente excluye lo público, 

pues aquél está mediatizado por la acción de los medios de comunicación social. 

En este sentido, la opinión pública no se forma a sí misma a partir de diversas 

opiniones privadas, sino que éstas son en buena medida consecuencia de lo que 

se difunde por los medios masivos.  

 

Existe una relación muy estrecha entre la opinión pública y la vida política de un 

grupo social. Bourdieu (1984: 222-223) plantea que el capital específico de un 

dirigente es tan sólo un valor fiduciario que depende de la representación, de la 

opinión, de la creencia, de la fidelidad; el hombre político, al igual que el hombre 

de honor, es un individuo especialmente vulnerable a las suposiciones, a las 

calumnias, al escándalo, es vulnerable a todo lo que amenace la creencia, la 
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confianza. En suma, siguiendo a Bordieu, “el hombre político es el que dice: ‘Dios 

está de nuestra parte’. El equivalente de ‘Dios está de nuestra parte’ es hoy en día 

‘la opinión pública está de nuestra parte’”. Se desprende de aquí una de las 

estrategias fundamentales de la política: constituir la idea de que existe una 

opinión pública relativamente unánime, capaz de legitimarla y reforzar las 

relaciones de fuerza que la hacen posible.  

Para Habermas (1981: 243), en ocasiones, lo que se pretende hacer pasar por 

opinión pública es  “más bien un plebiscito dispuesto a la aclamación, un clima de 

opinión”. En este proceso de búsqueda de legitimidades y consensos por parte de 

la opinión pública, se entiende por qué el Estado y los partidos buscan “la 

confianza del individuo, valiéndose más de personas que de programas y 

disposiciones, que pudieran parecer extraños, impenetrables y abstractos al 

ciudadano”. (Böckelmann, 1983:35). De acuerdo con lo anterior, el 

cuestionamiento que guía estas reflexiones será hasta qué punto la irrupción y 

proliferación de múltiples voces que comparten información y opiniones en torno al 

acontecer político (como ocurre en Twitter) representa (o no) nuevas formas de 

construir opinión pública capaz de incidir (o no) en la conformación del poder, y si 

acaso todo este alud de voces puede ser objeto de algún tipo de conducción o de 

orquestación.  

Giménez (2008:10) propone que cierta clase de discursos están inherentemente 

relacionados con el poder. Éste sería el caso de los discursos políticos, cuya 

“producción opera sobre todo a través de la selección, redistribución y censura de 

enunciados, determinando negativamente los límites más allá de los cuales no 

puede expandirse el discurso de la innovación y de la crítica y, positivamente, lo 

que puede y debe ser dicho en una situación y en un momento determinados. El 

mismo autor define al discurso del poder como aquel que “instaura metas o 

proyectos considerados valiosos para la organización de la convivencia social, en 

contraposición a otros que se consideran equivocados, ilegítimos o no deseables” 

(ibid: 39).  
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Así pues, iniciaremos una reflexión sobre las modalidades que el discurso político 

podría asumir en su paso por Twitter. ¿Será posible que los mecanismos del 

poder (en el más amplio sentido del término) se hagan sentir en un espacio tan 

aparentemente libre, convocador de opiniones y democrático como Twitter? 

 

La súbita irrupción de Twitter en el mundo social 

 

En enero de 2013, a la pregunta “Qué es Twitter”, Google reporta 137,000,000 de 

resultados. Wikipedia, la popular y cada vez más imprescindible enciclopedia en 

línea, da cuenta de que Twitter, cuyo nombre proviene de la palabra inglesa trinar, 

gorjear, parlotear, fue creado en marzo de 2006 por Jack Dorsey, y que a la fecha 

se calcula que cuenta con más de 200 millones de usuarios, que genera 65 

millones de tweets diarios y cerca de 800,000 peticiones de búsqueda diarias.  

 

En sólo seis años de existencia este nuevo medio ha tenido una evolución 

insospechada, incluso para sus creadores. Así, hace apenas dos o tres años, 

diversos analistas hacían énfasis en el potencial de Twitter para hacer pública la 

vida privada, para que los usuarios se comunicaran sobre todo con su gente 

allegada. Por ejemplo, Grossman (2009, en Yus, 2010:158) se refería así a su 

funcionalidad: “Un servicio en línea que puede usarse para mandar notas (de 140 

caracteres o menos) al mundo a través de la Red, mensajería instantánea y SMS. 

Lo usan para comentar lo último que están haciendo,  comiendo, viendo, sintiendo, 

etc., a su familia, amigos y cualquiera que los esté siguiendo. 

 

En un reportaje publicado a propósito del quinto aniversario de Twitter, se expone 

la mutación experimentada por este medio:   

 

Twitter quería ser un sistema de envío de mensajes a un grupo de amigos. Los 

que hoy entendemos como 'followers' (seguidores). De hecho, la pregunta inicial 

era "¿Qué estás haciendo?", hace un año se cambió a "¿Qué está pasando?".  
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Esta mutación se puede interpretar como un cambio hacia el exterior, como la 

constatación de que Twitter dejaba de ser un medio minimalista, interpersonal, 

para pasar a dirigirse a un lector indeterminado al otro lado del ordenador o el 

móvil. (Jiménez Cano, 2011) 

 

Desde luego, para los desarrolladores del medio esta refuncionalización no pasó 

desapercibida, como puede leerse en la propia página de ayuda del menú 

principal de Twitter, donde así se responde a la pregunta “¿cuál es su utilidad?”: 

 

Twitter contiene información que encontrarás valiosa. Los mensajes de los 

usuarios que eliges seguir aparecerán en tu página principal. Es como recibir un 

periódico en el que siempre encontrarás interesantes los titulares - puedes 

descubrir noticias mientras están sucediendo, aprender más sobre los temas que 

son importantes para ti, y obtener las novedades en tiempo real. 

(support.twitter.com) 

 

Una forma de entender la mutación por medio de la cual un medio concebido para 

la comunicación íntima con amigos y familiares se convertiría virtualmente en el 

periódico mundial instantáneo, la encontramos en Yus (2010:159), quien dice que 

con frecuencia las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación  son 

rediseñadas por sus usuarios según patrones no previstos por los creadores de 

dichas tecnologías. (Yus: 159). 

 

Twitter como proceso de información/comunicación 

 

Para sistematizar nuestra mirada en torno a los nuevos paradigmas, tipologías, 

códigos y hasta nuevos lenguajes que parecen surgir con el advenimiento de 

estas nuevas tecnologías virtuales, resulta útil recurrir a modelos teóricos 

ampliamente comprobados, como es el caso de la propuesta de Roman Jakobson 

(1981, 352-360) con respecto al proceso de la comunicación.  

 



1648 

 

 1648 

¿Quiénes son ahora los emisores? En contra de lo que normalmente ocurre en la 

comunicación masiva, ya no se requiere de una fuerte inversión para ser dueño de 

un medio de difusión: cualquier persona puede abrir una cuenta y ser seguido, es 

decir, convertirse en emisor.  

 

Según los datos arriba aportados, Twitter cuenta actualmente con unos 200 

millones de emisores, cifra que sin duda habrá aumentado desde que esto fue 

escrito. ¿Cómo tipificar a una cantidad tan vasta? Para ello conviene mencionar 

que al dar de alta una cuenta, el usuario es invitado a seguir ciertos pasos, no 

todos obligatorios, por cierto. Así, es posible que dé de alta su propio nombre, que 

elija además un nombre de usuario, que debe contener menos de 15 caracteres, y 

que es el que usará para identificarse en Twitter, en las respuestas y menciones; 

que añada su fotografía, información de su “perfil”, que haga saber al sistema 

ciertas preferencias (por ejemplo, tener una cuenta que no requiera de 

autorización para ser seguido, es decir, que tenga una cuenta pública o una 

cuenta protegida).  

 

De esta forma los emisores en Twitter pueden ser tanto aquellos tradicionalmente 

identificados en la esfera pública, como emisores emergentes a partir de estas 

nuevas redes sociales, puesto que cualquier persona puede emitir, exactamente 

con las mismas condiciones y en los mismos foros (al menos en teoría), sus 

opiniones en torno a la vida política. Esto ha dado lugar al surgimiento de un 

creciente número de actores sociales (de manera individual o colectiva) que han 

encontrado un foro novedoso para difundir su opinión. 

 

Asimismo, y al igual como ocurre en general en toda la web, es posible que los 

usuarios no correspondan a una persona identificable en el mundo real. El propio 

sistema advierte qué se permite o qué se prohíbe. Por ejemplo, están autorizadas 

las “parodias”, es decir, hacer burla o imitación de algo en tono de broma.  
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Se permite a los usuarios de Twitter crear cuentas paródicas, así como los 

comentarios y las cuentas de fans, como se informa en el siguiente texto obtenido 

de su página de ayuda:  

 

Los usuarios de Twitter pueden crear cuentas de parodia, comentario, imitación o 

cuentas de admiradores / fans (incluyendo juegos de rol). Twitter provee una 

plataforma a sus usuarios para compartir y recibir una amplia gama de ideas y 

contenido, y valoramos y respetamos la expresión de nuestros usuarios. A causa 

de estos principios, no monitoreamos activamente el contenido de los usuarios y 

no editaremos ni removeremos contenido, excepto en casos de violación a 

nuestros Términos de Servicio. Cada usuario es responsable por el contenido que 

provee. Las cuentas con clara intención de engañar o confundir están prohibidas 

como cuentas de suplantación de la identidad, y están sujetas a ser suspendidas. 

(support.twitter.com) 

 

El sistema añade algunas otras instrucciones para que un usuario aclare que su 

nombre es una parodia: 

 Nombre de usuario: El nombre de usuario no debe ser exactamente el mismo del 

sujeto de la parodia, imitación o la celebridad; para hacer esto más claro, debes 

distinguir la cuenta con un calificativo tal como "no soy", "falso" o "fan". 

 Nombre: El nombre en el perfil no debe listar exactamente el nombre del sujeto 

sin alguna palabra distintiva, tal como "no soy", "falso" o "fan". (support.twitter.com) 

Por el contrario, la “suplantación” está expresamente prohibida por el sistema, que 

la define como “Pretender ser alguien que no eres en Internet. La suplantación de 

la identidad pretende engañar a otros y es prohibido bajo las Reglas de Twitter”. 

Es muy común que los usuarios asuman una identidad falsa y se hagan pasar, con 

distintos propósitos, por personajes públicos, trátese de políticos, artistas, 

deportistas, periodistas, etcétera. 
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No obstante lo delicado que, en apariencia, puede resultar el fenómeno de no saber 

con certeza quién es el verdadero destinador o emisor, conviene recordar que esto 

forma parte de los propios códigos de funcionamiento de la red. Hine propone una 

reflexión interesante al respecto: 

 

¿Cuáles son las implicaciones de Internet en términos de autenticidad y autoridad, 

cómo se desarrollan y experimentan las identidades y de qué manera se evalúa la 

autenticidad; ¿”lo virtual”? se experimenta como radicalmente diferente y separado 

de “lo real”? ¿hay un límite entre el mundo online y el offline?  

 

El objetivo de estas problematizaciones es dar un ángulo etnográfico a los rasgos 

comúnmente atribuidos a Internet, en concreto, a los problemas que 

supuestamente presenta para determinar qué es auténtico, y el efecto de constituir 

una esfera virtual separada del “mundo real”. La perspectiva etnográfica nos 

permite aplicar nociones de relativismo cultural a las interacciones en Internet. Más 

que preguntarnos si las interacciones en esta esfera son auténticas, o si son 

consistentes las vidas virtuales y reales de las personas, el etnógrafo intenta 

evaluar cómo se organiza y se vive una cultura en sus propios términos. La 

intención, por tanto, es dejar de lado la pregunta sobre la “verdadera” identidad, e 

incluso sobre si la “realidad” existe, y reorientar el foco empírico hacia cuestiones 

que tienen que ver con cómo, dónde y cuándo aparecen identidades y realidades 

en Internet” (Hine, 2000: 147) 

 
Entre muchos otros fenómenos en los que cabe reflexionar a propósito de los 

emisores en Twitter, es pertinente comentar la mayor o menor popularidad de éstos 

en función del número de seguidores, algo que constantemente se está midiendo, al 

igual como ocurría antes con blogometer o blogósfera, alianzo (para medir los blogs 

tradicionales). Entre algunos se encuentran Alianzo, que mide el número de 

retwitteos, replies, updates y desde luego el número de seguidores; o Klout que 

mide los tweets en función de 25 variables que agrupadas permiten calcular el 

Klout Scout o nivel de popularidad; el Twitalyzer, que toma en cuenta variables como 

influencia (a partir del número de seguidores); generosidad (número de veces en que 

se retwittean los mensajes de otros; velocidad (que toma en cuenta el número de 

twitts en un periodo determinado.  
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El destinatario (o receptor) 

 

¿Para quién están destinados los tweets? ¿para quién se escribe? A diferencia de 

lo que tradicionalmente ocurría en el esquema clásico de la comunicación, un 

emisor de Twitter puede determinar con absoluta certeza cuántos podrían ser (en 

teoría) sus receptores (dato que se obtiene simplemente consultando cuántos 

seguidores se tienen. Sin embargo, no significa necesariamente que se tengan en 

mente estos destinatarios al momento de escribir.  El sistema expresamente 

señala:  

 

Twitter no te notifica cuando alguien ha dejado de seguirte”; asimismo, 

previene sobre la indefensión que el emisor tiene para evitar que su 

mensaje llegara a algún destinatario no deseado: “puedes bloquear a 

alguien. Pero, todavía será capaz de ver tus Tweets porque tu perfil es 

público. (support.twitter.com) 

 

Conviene reflexionar asimismo que pese a la brevedad de un tweet (140 

caracteres) es viable, para fines analíticos, identificar a quién se está destinando 

cada uno de los mensajes; entre las varias posibilidades podríamos tipificar las 

siguientes categorías, que hemos procurado identificar con algunos ejemplos 

obtenidos al azar: 

 

Destinatarios individuales  

@AlfredoNarvaez @martibatres Alfredo, no todos los que "brillan" son oro.Si dejan 

a alumnos por fuera estamos creando un país ignorante 

pastoramirez alejandro pastor @JosefinaVM diputada mandeme su plataforma 

política 

 
Destinatarios colectivos, expresamente identificados como tales:  

@emeequis Revista Emeequis . Parametría continuará realizando estudios de 

opinión pero reforzará la seguridad de sus encuestadores  

http://twitter.com/AlfredoNarvaez
http://twitter.com/martibatres
http://twitter.com/#%21/pastoramirez
http://twitter.com/JosefinaVM
http://twitter.com/#%21/emeequis
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@AlvaroCueva Álvaro Cueva Un abrazo a todos mis compañeros de Proyecto 40. 

Un placer haber estado con ustedes en el evento! 

 

Destinatarios no especificados:  

@CiudadanoOscar Que sentimiento me dá el saber que muchos jovenes son 

excluídos de la las escuelas: media y superior ¡indignación! ¡coraje! 

jorgezepedap jorge zepeda Nuestros Nini pueden ser más un tema más explosivo 

que los de Londres. Bomba de tiempo 

 

Cualquier usuario de tweeter: 
 

@BarackObama Barack Obama Care about strengthening the middle class? You 

should share this infographic: OFA.BO/3M6nEL 

@kdartigues Katia D'Artigues Alguien sabe si sigue en pie, x marcha de #Sicilia, 

este domingo bicicletero sobre Reforma? 

 

Destinatario generalizado: 

miabuelasabia Mi Abuela Sabia ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por 

primera vez? 

El mensaje: en este caso conviene pensar tanto en la forma como en el contenido. 

Así, pensando en, primer lugar, en la forma, encontramos que si bien Twitter 

impone de inicio una aparente limitación (el mensaje no puede contener más de 

140 caracteres), es muy común que estos 140 caracteres funcionen como un link 

o hipertexto para otros mensajes. Van algunos ejemplos: 

 

SinEmbargoMX Sin Embargo El Vaticano niega preocupación por protestas contra 

visita del Papa a España http://is.gd/JTAXHz #tiemporeal 

OReillyMedia O'Reilly Media "What are our favorite business books? Here are my 

top 10"-@MichaelHyatt dld.bz/ag3vS "Nice to see O'Reilly on the list!"- 

 

  

http://twitter.com/#%21/AlvaroCueva
http://twitter.com/CiudadanoOscar
http://twitter.com/#%21/jorgezepedap
http://twitter.com/#%21/BarackObama
http://t.co/e6A3Y7b
http://twitter.com/#%21/kdartigues
http://twitter.com/#%21/search?q=%23Sicilia
http://twitter.com/#%21/miabuelasabia
http://twitter.com/#%21/SinEmbargoMX
http://is.gd/JTAXHz
http://twitter.com/#%21/search?q=%23tiemporeal
http://twitter.com/#%21/OReillyMedia
http://twitter.com/MichaelHyatt
http://t.co/c03MCtN
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Por otro lado, el contenido encuentra en medios como Twitter, debido a una serie 

de factores como la instantaneidad o la participación de infinitos 

emisores/receptores, un alud de posibilidades, donde podemos encontrarnos en 

primer lugar frente a un hecho, seguido por una opinión, y ésta por una opinión de 

la opinión, y a su vez una opinión de la opinión de la opinión, y así hasta el 

infinito…   

 

Pensar en la demarcación geográfica de las informaciones o de las opiniones 

supone también aplicar parámetros por completo distintos, pues podemos 

encontrar desde aquellas que se ciñen a ciertos contextos muy específicos, hasta 

las que, sin temor a equivocarnos, pueden ser consideradas de importancia global. 

 

Específicamente en los terrenos del mensaje, conviene detenernos en el tema, 

que en el medio analizado puede variar desde aquellos impuestos por la agenda 

informativa de medios tradicionales, como aquellos que expresamente encuentran 

en Twitter un medio de lanzamiento hacia el espacio público. Así, podemos 

encontrar una cierta conducción que la propia plataforma impone sobre los temas 

susceptibles de ser tratados. Por ejemplo, en la página de ayuda de Twitter, se 

incluye la siguiente recomendación: 

¿De qué twitteo? 

Lo que tú quieras. Pero no te sientas presionado para ser ruidoso en Twitter. 

Twitter se utiliza sobre todo para leer y descubrir información. Algunas personas 

les gusta actualizar y publicar noticias para que otros las lean, pero siendo un 

observador es donde está el verdadero valor de nuestro servicio. 

(support.twitter.com) 

Asimismo, otra forma en que se conducen los temas susceptibles de generar la 

atención, ya sea como lectores o como productores de información, se localiza en 

la propia página principal donde constantemente se actualiza la columna 

denominada “Temas del momento” y que según la identidad del usuario se 

circunscribe a un área geográfica determinada.  
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El contexto en los mensajes de Twitter 

 

Terminamos esta revisión de los elementos de la información/comunicación en 

Twitter, con algunas reflexiones en torno al contexto, tema que como es bien 

sabido está inexorablemente ligado con el de discurso, en tanto que no podemos 

aspirar a comprender y mucho menos analizar un discurso a menos que tengamos 

presente el contexto del cual surgió y del cual forma parte. ¿Cuáles son los 

elementos que invariablemente nos pueden ayudar a reconstruir el contexto? 

Además del nombre del usuario (sobre lo que ya hablamos en páginas anteriores), 

podemos tener una idea aproximada de la hora (siempre y cuando el microblog 

haya sido publicado el día en que se le consulta); a partir del día siguiente, no 

dispondremos de mayor referencia cronológica que el día y el mes.  

 

Por ello, en su texto Ciberpragmática, Yus (2010:162) señala que “estos mensajes 

suelen ser excesivamente concisos en su condificación (a menudo sub-

oracionales) y el lector ha de rellenar varios huecos informativos para convertir la  

esquemática forma lógica del mensaje (lo que el usuario teclea) en una 

interpretación finalmente relevante (lo que el usuario desea comunicar)”. Por ello 

es posible afirmar, con absoluta certeza, que las posibilidades de interpretación 

están a la orden del día.  

Un estudio de caso. Twitter en el contexto electoral del 2012479 

Para abordar de manera exploratoria al alud de mensajes intercambiados en 

Twitter en el marco del contexto electoral, conviene pensar tanto en la forma como 

en el contenido. En primer lugar, si nos centramos en la forma, encontramos que 

si bien Twitter impone de inicio una aparente limitación (el mensaje no puede 

contener más de 140 caracteres), en realidad esta limitación ya quedó atrás, pues 

es muy común que estos 140 caracteres funcionen como un link o hipertexto para 

otros mensajes, que a su vez conducen a otros mensajes en un interminable 

                                                           
479 El tema de twitter en el proceso electoral se desarrolla con amplitud en Salgado (2013); 

aquí sólo se reseñan algunos de los episodios más relevantes.  
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recorrido. En Lenguaje e Internet, Crystal (2002:227-228) plantea que “la Web es 

más ecléctica gráficamente que cualquier ámbito del lenguaje escrito en el mundo 

real”; el color, la imagen, el movimiento y otros mecanismos presentes en las 

páginas virtuales tienen como finalidad atraer la atención e impedir lecturas que 

sigan los cánones tradicionales. Frente a ello, dice Crystal, “el concepto del enlace 

de hipertexto es quizás el desafío más fuerte que ha de soportar la mirada inicial”. 

No obstante, el hecho de tener que limitar el texto inicial a 140 caracteres imprime 

a Twitter de una eficacia política en relación con Facebook, por ejemplo, pues la 

cantidad ilimitada y variedad de material circulante anquilosa el poder de 

convocatoria, pues es claro que no todos los internautas conocen la regla 

periodística de la síntesis informacional del primer párrafo.  

 

En este proceso electoral, Twitter se convirtió en un extraordinario canal de 

comunicación donde los usuarios, en ocasiones luego de un brevísimo 

entrenamiento digital, pudieron compartir artículos, fotos o twitpics, fotomontajes, 

canciones, poemas, chascarrillos, manifiestos, proclamas, denuncias, películas, 

clips de videos, y desde luego los imprescindibles retweets (es decir, los reenvíos 

de otros tweets) tan importantes para definir los TT (trending topics o tendencias), 

tema en el que vale la pena detenernos.  

 

Según Wikipedia los trending topics, o TT, cuya traducción oficial al español es 

tendencias, son las palabras o frases más repetidas en momentos específicos. 

Los diez más relevantes son desplegados en la página de inicio de una sesión en 

Twitter, pudiendo el usuario escoger el ámbito geográfico o personalizado de los 

mismos. Tienen su origen en los # o etiquetas, que sirven para organizar twitteos 

sobre temas concretos. Sin duda, resultaba considerable el potencial de estos 

trending topics pues ofrecían información sobre los temas que ocupaban la opinión 

pública a nivel mundial.  
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La lista de trending topics era un claro indicador de la efervescencia de la comunidad 

twittera en México con motivo de lo que ocurría en torno a las elecciones. Algunos TT 

marcaron episodios importantes (o simplemente hilarantes), y convirtieron a la 

comunidad twittera en el termómetro de la contienda. Casos célebres fueron, por 

ejemplo, las respuestas de Peña Nieto en el marco de la FIL Guadalajara que 

volvieron a #LibreriaPenaNieto trending topic mundial; la forma como reaccionó la 

comunidad estudiantil de la Universidad Iberoamericana durante la visita del candidato 

Peña Nieto, y que dio lugar al ya mencionado #yoSoy132; ; las marchas y otras 

formas de expresión pública encontraron también en Twitter una eficaz forma de 

convocatoria, como se pudo constatar luego de que #MarchaAntiEPN se mantuviera 

por varios días en los TT mundiales; los debates organizados por el IFE, así como el 

debate organizado por el propio movimiento #YoSoy132 tuvieron también amplia 

repercusión en esta red social, y permitió registrar interesantes fenómenos de 

recepción y retroalimentación crítica colectivas para llevar a cabo análisis en tiempo 

real. Por último mencionamos el polémico tema de las encuestas.  

 

En relación con los mensajes que circulan en la red,  Yus (2010:162) señala que 

“estos mensajes suelen ser excesivamente concisos en su codificación (a menudo 

sub-oracionales) y el lector ha de rellenar varios huecos informativos para convertir la 

esquemática forma lógica del mensaje (lo que el usuario teclea) en una interpretación 

finalmente relevante (lo que el usuario desea comunicar)”. Desde luego, para 

comprender el sentido de muchos de estos TT, el nivel pragmático de la lengua 

resulta esencial; sin elementos contextuales suficientes, ¿cómo saber a qué aluden 

TT tan crípticos como #laganadorafuelaedecan; #ladrocomoAdela; 

#cuchicuchicomoJVM, entre cientos más que hicieron historia en el primer semestre 

del 2012.  

 

Vistos en conjunto, los mensajes que profusamente circularon en Twitter daban 

cuenta de un sector de la sociedad ávido de participar en nuevas formas de acción 

democrática, haciendo uso de un creciente conjunto de posibilidades tecnológicas que 

hacían viable comunicar sus inquietudes, insatisfacciones, aspiraciones, filias, fobias, 

emociones y un sinfín de añadidos relacionados con las elecciones en ciernes.   
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En relación con esta exploración a los mensajes, vale la pena detenernos por un 

momento en el humor y el ingenio como un elemento importante, que sin duda no fue 

ajeno al furor con el que miles de usuarios, principalmente jóvenes, se dieron a la 

tarea de twittear. Miles de cabezas trinando simultáneamente trinaban mejor y más 

divertido que sólo una.  

 

Así, entre otros episodios que tenían el humorismo como fuerte componente citemos, 

a manera de ejemplo, algunos de los trending topics que entrarían en esta categoría: 

#LibreriaPenaNieto, donde se mostraba el azoro ante las pocas afortunadas 

respuestas del candidato priísta durante su visita a la Feria Internacional del Libro en 

Guadalajara en diciembre de 2011; #MeEscondoEnElBañoComoEPN, para filtrar el 

rumor en torno a la salida furtiva del mismo candidato durante su visita a la UIA; 

#laganadorafuelaedecan, ante la insólita reacción del público televidente luego de la 

inexplicable aparición de una joven provocativamente ataviada al inicio del primer 

debate organizado por el IFE (que a la postre sería juzgado como una maniobra 

distractora de los temas sustanciales a abordarse en el debate); 

#CuchiCuchicomoJosefina, en respuesta a la petición de la candidata Josefina 

Vázquez Mota ante un grupo de mujeres simpatizantes para que si sus maridos no 

votaban por ella se abstuvieran de darles “cuchi cuchi” en un mes, declaración que 

despertó críticas enardecidas y sarcasmos al por mayor en la comunidad twittera; 

#ladroComoAdela, para referirse a la forma en que algunos conductores de Tercer 

Grado, entre ellos Adela Micha, se comportaron ante la visita de López Obrador al 

programa estelar de opinión  de Televisa.  

 

Si bien es cierto que el humor pudo haber resultado un elemento de atracción para los 

twitteros, más aún tomando en cuenta que para buena parte de ellos esta movilización 

política en redes sociales era una práctica relativamente novedosa, también lo es que 

la recurrencia a esta estrategia discursiva podría derivar, a la postre, en una 

banalización, al irse erosionando paulatinamente el aspecto crítico para ser 

remplazado por una participación motivada casi de manera exclusiva por un afán 

lúdico.  
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Conclusiones 

¿Qué tan viable será que estas nuevas formas de expresión puedan tener un 

efecto verdaderamente revolucionario en el ámbito público, al extremo de hacer 

sentir la fuerza colectiva de los usuarios unidos en torno a alguna causa común? 

El panorama dista de ser optimista a la luz de lo ocurrido en las elecciones de 

2012 donde, pese a los reclamos y demandas de numerosos colectivos, se 

comprobó que faltan aún por erradicar diversas irregularidades y vicios del sistema 

electoral. 

 

Es pertinente también recordar algo en lo que los estudiosos de la comunicación 

insistían hasta el hartazgo hace algunas décadas: información no es 

comunicación. Las redes informan, pero no siempre comunican, y la diferencia 

entre un proceso y otro puede resultar abismal.  

No hay que olvidar que, si bien las redes sociales y su amplia capacidad de 

convocatoria pueden generar importantes movilizaciones, como ocurrió en abril de 

2011, cuando en Egipto los ciudadanos lograron derrocar al presidente Hosni 

Mubarak, no siempre el poder resulta tan complaciente, tan fácil de derrocar o de 

dar marcha atrás. Sumándonos al comunicador español Enrique Castro (2009):  

En todo este mundo de la Web Social de Contenidos, existe (a mi juício) 

demasiado optimismo.  Por una parte aquellos/as que entienden que la Web actual 

proporcionaría una “democratización real de nuestra política…la vida interna de 

nuestros partidos” , también los hay que se atreven a formar “Mapas de las Redes 

Sociales en Internet”, cuando (también a mi juicio) las distintas topologías de 

Redes (centralizadas, descentralizadas y -falsamente-distribuidas) se ponen de 

acuerdo en que todas ellas tienen en común el aspecto de la transversalidad 

horizontal en las formas de comunicarse, no siendo así en las fuentes de la 

información para poder comunicar. 

La efervescencia política frecuentemente detectada en Twitter, algunos de cuyos 

trending topics determinan la agenda mediática del país, revela el interés de una 

población, mayoritariamente joven, dispuesta a valerse de las redes sociales para 

http://lacomunidad.elpais.com/javiermromo/2007/7/9/psoe-2-0-politica-inteligente-la-militancia-colaborativa-
http://lacomunidad.elpais.com/javiermromo/2007/7/9/psoe-2-0-politica-inteligente-la-militancia-colaborativa-
http://blogs.alianzo.com/redessociales/2009/01/06/mapa-de-las-redes-sociales-en-espana/
http://blogs.alianzo.com/redessociales/2009/01/06/mapa-de-las-redes-sociales-en-espana/
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hacer escuchar sus demandas por una verdadera democracia. Este potencial, no 

obstante, requiere ser fortalecido con otras formas de movilización capaces de 

eliminar los lastres aún presentes en nuestro sistema político. 
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Resumen 

El proyecto Tuning en América Latina destaca que una de las competencias más 

importantes es la comunicación oral. Ser competente significa tener la capacidad 

para aprender, identificar situaciones problemáticas, usar lo que se sabe para 

resolverlas y continuar aprendiendo. La oralidad, en especial en nuestro diario 

quehacer educativo, es una condición de construcción de la identidad del sujeto, 

de su mundo emocional, ya que su dominio favorece la consolidación del 

sentimiento de colectividad –identidad con la lengua- por lo cual se afirma que en 

el lenguaje oral se accede a una pertenencia grupal. Cada estudiante debe estar 

en condiciones de usar el lenguaje oral para vincularse a diferentes tipos de 

interacciones, lo que supone contar con una voz y usarla con seguridad para 

expresar ideas, emociones, sentimientos y pensamientos; esa voz debe ser 

construida en las aulas. Por otro lado, el lenguaje oral es el espacio adecuado 

para el respeto por el otro y el reconocimiento de las condiciones de la 

comunicación, una pedagogía que busque el desarrollo de la competencia oral 

debe orientarse a construir las condiciones para que un sujeto use el habla para 

participar en diferentes situaciones comunicativas, con diferentes propósitos.  
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La importancia de la oralidad en la era hipermedial: una reconsideración  sobre la 

docencia, aprendizaje y aplicación de la comunicación oral y su relevancia en la 

formación de un profesional de la comunicación 

Naturaleza y comunicación 

El hombre, debido a su naturaleza y sus intentos por satisfacer sus necesidades, 

ha tenido que comunicarse con sus semejantes utilizando señales, movimientos o 

signos, pues nadie podría existir sin alguna forma de comunicación. Aunque 

parece una aseveración a ultranza, las mil y una definiciones de comunicación 

como tal nos llevan a través de la historia a una sola dirección: la creación de 

significados compartidos a través de procesos simbólicos (Ferrer 1994: 25)                           

Paoli (1985:67) nos dice que todos los signos, símbolos y medios por los cuales 

transmitimos significados y valores a otros seres humanos                                                                        

serán llamados formas de expresión.  Wilbur Schramm manifiesta los principios 

básicos de la teoría general de la comunicación en donde los signos pueden tener 

el significado que la experiencia del individuo permita entre ellos, es decir el 

“marco de referencia”. Pero el punto central aquí es la intencionalidad de compartir 

o poner en común ideas, pensamientos, emociones o sentimientos con el par,                       

se asume a la identidad como proceso relacional y colectivo. La propia identidad 

subjetiva se construye a partir de la mirada del otro sujeto social, en un proceso de 

producción, circulación y uso de sentidos, un proceso comunicacional.   

Por otro lado, una de las competencias más importantes en el estudiante de 

comunicación no es sólo la comunicación oral como tal, sino la asertividad en el 

desarrollo de esta habilidad, ser competente significa tener la capacidad para 

aprender, identificar situaciones problemáticas, usar lo que se sabe para 

resolverlas y continuar aprendiendo. La oralidad, en especial en nuestro diario 

quehacer educativo  es una condición de construcción de la identidad del sujeto, 

de su mundo emocional, pues su dominio favorece la consolidación del 
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sentimiento de colectividad –identidad con la lengua- por esto se afirma que en el 

lenguaje oral se accede a una pertenencia grupal.  Cada estudiante debe estar en 

condiciones de usar el lenguaje oral para vincularse a diferentes tipos de 

interacciones, lo que supone contar con una voz y usarla con seguridad para 

expresar ideas, emociones, sentimientos y pensamientos; esa voz debe ser 

construida en las aulas. Por otro lado, el lenguaje oral es el espacio adecuado 

para el respeto por el otro y el reconocimiento de las condiciones de la 

comunicación. Una pedagogía que busque el desarrollo de la competencia oral 

debe orientarse a construir las condiciones para que un sujeto use el habla para 

participar en diferentes situaciones comunicativas, con diferentes propósitos. 

Sobre esta línea, la Escuela de Chicago (Mead, 1934; Blumer, 1982) reconoce 

que la construcción del yo implica la relación de diferenciación e identificación con 

otro, por lo que estudiar sujetos e identidades desde la comunicación social 

implica mirar los procesos de identidad en tanto prácticas de interacción social. La 

identidad como objeto de los estudios en comunicación y cultura se remontan a los 

análisis críticos de la identidad psicosocial de la Escuela de Frankfurt- que 

conceptualiza a la identidad como proceso histórico- y a los primeros trabajos de 

los cultural studies (Hall y du Gay, 1996). 

En 1970, Robert Bolton nos habla de las habilidades personales, dándole gran 

importancia a la comunicación interpersonal, pero haciendo énfasis en que el 

hombre promedio no se comunica bien. El eterno anhelo de una relación más 

estrecha con el otro supone dos controles: el  juzgar y el ofrecer soluciones. 

Cuando hablamos con alguien, es difícil escuchar lo que está diciendo sin añadir 

juicios de valor, puede que estemos tan acostumbrados a tener controles que nos 

preguntemos que quedaría si los eliminamos. Lo que queda es la habilidad para 

comprender a los otros. En este sentido, el interlocutor desarrolla dos rasgos 

inherentes al profesional de la comunicación: la empatía y la interacción (Carl 

Rogers, 1961). 
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Bajo este planteamiento, convertirse en una persona autentica supone el 

abandono de falsos roles, la preocupación de lo que los demás piensen y la 

apropiación de todos los aspectos del yo, cuándo se trata de aclarar emociones y 

sentimientos. Por ende, el verdadero peligro está en negar lo que sentimos (Butler 

y Bowdon, 2007). 

En el campo latinoamericano, se reconocen y retoman los aportes de los trabajos 

que ubican a la identidad en la trama cultural (García Canclini, 1990, 1995; Martín 

Barbero, 1987, 1989; Ortíz, 1985, 1996, González, 1994) por lo que en esta línea 

se inscriben los estudios sobre identidad, otredad, nacionalidad, sentido de 

pertenencia, reconocimiento y auto-reconocimiento; la construcción del sujeto, las 

relaciones y los vínculos entre sujetos sociales, las manifestaciones de la 

interacción social y las relaciones culturales entre la cultura masiva y la popular. 

La oralidad está pasada de moda 

La oralidad es un sistema simbólico de expresión, es decir un acto de significado 

dirigido de un ser humano a otro u otros, y es quizás la característica más 

significativa de la especie. La oralidad fue, entonces, durante largo tiempo, el 

único sistema de expresión de hombres y mujeres y también de transmisión de 

conocimientos y tradiciones. Hoy, todavía, hay esferas de la cultura humana que 

operan oralmente, sobre todo en algunos pueblos, o en algunos sectores de 

nuestros propios países y quizás de nuestra propia vida. Reparemos, por ejemplo, 

en la transmisión de los cuentos infantiles a través de la tradicional oral, o en las 

leyendas de nuestros antepasados prehispánicos cuyo único medio de 

perpetuidad fue el lenguaje oral.       

Algunos de estos prejuicios se relacionan con el proceso mismo del estudio de la 

lengua. Para estudiar el lenguaje distinguimos, desde Saussure, entre lengua y 

habla: la primera social en su esencia e independiente del individuo y la segunda, 

individual.  
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La primera, un producto que el individuo interioriza pasivamente y la segunda, un 

acto de voluntad y de inteligencia, de creación. El conocimiento de la lengua no 

puede llevarse a cabo sin un proceso de abstracción; para el conocimiento del 

habla, en su uso tanto oral como escrito, tenemos datos concretos.  

Es por esta razón que se considera que cuando hablamos de escritura tendemos 

a confundir, o bien a relacionar, a la escritura con la lengua por el prestigio que 

tiene ésta última, olvidándonos que tanto oralidad como escritura son facetas del 

habla, no de la lengua, porque son instancias del uso del lenguaje.  

Regresando a lo básico: desarrollar habilidades en el alumno  

Hemos dicho que ser competente significa tener la capacidad para aprender, 

identificar situaciones problemáticas, usar lo que se sabe para resolverlas y 

continuar aprendiendo. Saber escuchar es una responsabilidad del comunicador. 

Un estudio realizado entre estudiantes demostró que el 17.3 % del tiempo activo lo 

dedicaba a leer, el 16.3% lo dedicaba a hablar, el 13.9 % a escribir y el 52.5%a 

escuchar, así que casi más de la mitad del tiempo real es empleado en atender a 

otros (Hanna y Gibson)480. 

Por otra parte Robert Bolton (1970) nos dice “no somos expertos en escuchar 

bien, el 75% de la comunicación oral se ignora, se malinterpreta o se olvida 

rápidamente; invariablemente el prestar atención al que habla trata de un 

compromiso psicológico con la otra persona, creando habilidades como atender, 

invitar a continuar, parafrasear  y responder reflexivamente”. 

Escuchar no es lo mismo que oír, oír es un asunto de capacidad sensorial, 

además de un proceso selectivo mediante el cual, entre los muchos estímulos de 

información accesibles al receptor en un momento determinado, selecciona nada 

más aquella información que satisface sus necesidades, deseos y propósitos 

(Kelter 1973,132)481. 

                                                           
480

 Citado en Comunicación oral y escrita, Fonseca Yerena María del Socorro,2011:30  
481

 Citado en Comunicación, Mc Entee,2004:63 
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Al adentrarnos en el mundo de las habilidades, encontramos a Daniel Goleman, 

quien publica en 1995  el famoso libro Inteligencia Emocional (Vergara), vendiendo 

más de cinco millones de ejemplares en todo el mundo. Tal hecho provocó una 

conmoción al hacer que la vieja idea del coeficiente intelectual (C.I.) se 

derrumbara, haciendo que replanteáramos la forma de evaluar las capacidades de 

nuestros alumnos, dividiendo veinticinco competencias emocionales que pueden 

determinar el rezago o el avance en los términos que supone una vida profesional 

exitosa.  

En 1973 el maestro de Goleman, McLelland público un artículo manifestando que 

las pruebas tradicionales académicas de inteligencia no predecían con asertividad 

el futuro de un individuo en el trabajo. Goleman completó el trabajo de su mentor 

presentando las anteriormente mencionadas competencias emocionales 

condensadas en cinco áreas nucleares: 

6. Autoconocimiento 

7. Autorregulación 

8. Motivación 

9. Empatía    

10.  Habilidades sociales 

 

Goleman menciona que lo que posiblemente constituye la diferencia más 

importante entre el C.I. y la inteligencia emocional (I.E.) sea que nacemos con 

cierto nivel de inteligencia innata que no cambia mucho al crecer, pero que la IE es 

en gran medida aprendida. 

La inteligencia emocional no consiste en ser “agradable”, se trata de ser capaz de 

generar empatía en los otros y trabajar bien con eso. Adecuando estos conceptos, 

es posible analizarlos como rangos académicos de cada día en asignaturas 

académicas como comunicación intrapersonal e interpersonal y, por supuesto, 

comunicación oral.  
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En este sentido logramos hacer contacto con sus habilidades empáticas a través 

de juegos de autoreconocimiento en el aula, tales como el diseño de logotipos que 

conceptualicen el  “yo”. En este proyecto, los alumnos, apoyados en la psicología 

de la forma y la psicología del color, dan un primer paso en el atrevimiento que 

supone exponerse ante un público común (salón de clases), con el cual tendrían 

una cierta familiaridad, pero que, en la mayoría de los casos lleva implícito el 

miedo al señalamiento al estar inevitablemente sujetos al escrutinio despiadado de 

sus compañeros. 

No obstante, la experiencia entre los alumnos de quinto semestre de la carrera de 

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de 

Tamaulipas, espacio donde se ha estado desarrollando este modelo durante los 

últimos cinco años, ha decantado en una dinámica, quizás sencilla y artesanal, de 

apropiación de inteligencia emocional y sus aristas nucleares, así como de la 

también famosa Teoría Figura-Fondo del psicólogo alemán Fritz Perls de trabajo 

grupal confrontativo.  

El contacto ha sido otro aspecto prioritario dentro del aula. Al aplicar la dinámica 

de los catorce abrazos, los alumnos se sintonizan con el presente en tiempo real, 

en el aquí y el ahora. Es un hecho que estas nuevas generaciones han cambiado 

su paradigma existencial, pues el entorno ha modificado drásticamente la 

perspectiva de vida debido a la violencia generalizada en el país y, 

específicamente,  en la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira, así como 

en el resto de Tamaulipas. A pesar de tratarse de uno de los estados más 

castigados por este fenómeno social, quienes habitan en zonas de conflicto se 

adecuan a las circunstancias. Por ello, resulta indispensable desarrollar en el 

alumno habilidades que fortalezcan su sentido del yo, alentando a sus 

pensamientos, emociones, sentimientos o ideas a ser más asertivas, y 

orientándolos hacia el conocimiento pleno de su totalidad como personas, 

involucrando su mente, su cuerpo y su entorno. 
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El darse cuenta de lo que sí se tiene, de lo que sí hay en su vida real, es la meta 

que se busca al realizar este ejercicio de oralidad en clase. Siendo que 

diariamente nos enfrentamos a una marcada abstracción al vivir en un mundo 

entre pantallas, sea a través de los smartphones, de la computadora, del iPad, 

iPod, tablet, etc., es necesario detenernos a reflexionar en torno a esta la llamada 

second life, un supuesto que nos atrae a soñar con escenarios concebidos por el 

arte del entretenimiento en la web. 

Al término del curso, los alumnos están listos para su prueba final: subir al estrado 

para disertar sobre el tema “El discurso de mi Vida”. En este espacio, el público 

está conformado por sus grupos de referencia inmediatos, ya que entre los 

escuchas se encuentran sus padres, hermanos, amigos y compañeros de clase. 

Básicamente se centra la realización de su discurso en agradecimientos y 

necesidades. Estos requerimientos funcionan como una suerte de incentivo 

didáctico para el desarrollo de la asertividad en la inteligencia emocional, ya que 

requieren que los alumnos pongan en claro lo que son y lo que quieren hacer con 

su vida al enunciarlo en voz alta. Este ejercicio conlleva un arduo trabajo de 

revisión de su documento, así como de entrenamiento para el manejo de las 

disciplinas de la comunicación no verbal, tales como la paralingüística, la 

proxémica, la kinésica y la comunicación artefactual. 

De más esta decir que este ejercicio es gratificante para los que lo realizamos; los 

padres tienen la palabra al término del evento y la retroalimentación ha sido 

verdaderamente positiva. La evaluación de la efectividad de la comunicación en 

este sentido marca afortunadamente un antes y un después en el contexto del 

taller, ya que la integración grupal para el semestre siguiente es notoria. En lo 

referente a la comunicación con los padres, estamos en el proceso de diseñar una 

red en la cual, en su debido tiempo, abundaremos en los resultados. 

La experiencia en nuestra labor docente nos indica que nunca debemos pensar 

que todo está dicho ya.  La riqueza de esta profesión radica en el intercambio que 

se realiza a través del binomio enseñanza –aprendizaje. 
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Resumen 

El terror es una de las vertientes del cine más redituables y tiene tras de sí un largo 

desarrollo con profundas raíces en movimientos estético-históricos, modelos 

económicos e influencias de géneros cinematográficos que han colaborado en su 

configuración. De ese desarrollo se desprende la creación de códigos específicos 

para su estética, modos de producción, tendencias temáticas y, más importante en 

este trabajo, sus formas narrativas. Se trata de un cine canónico que explota reglas 

concretas en la invención de sus historias, las cuales se han vuelto lugares comunes 

en muchos de sus sub-géneros. Se alimenta, pues, de la teoría de los géneros 

cinematográficos, al trabajar bajo el marco de una aproximación semántica-sintáctica 

(propuesta por Rick Altman). La dimensión semántica nos permite identificar temas o 

tramas en común, escenas nodales, tipos de personajes o planos y sonidos 

recurrentes; la dimensión sintáctica comparte aspectos como la estructura de la trama 

o las relaciones entre personajes. 

Estos aspectos configuran características que el cine de terror explota 

constantemente hasta volverlas repetitivas (se elaboran bajo los cánones 

iconográficos, narrativos y míticos sugeridos por Román Gubern), de modo que el 

género llega a un agotamiento. Las películas producidas en el primer decenio del siglo 

XXI se vuelven conscientes de dicha situación, por ello el terror se transforma en un 

género auto-reflexivo, que bajo las lógicas del hipercine planteadas por Gilles 

Lipovetsky, miran hacia dentro de sus estructuras para criticarse, parodiarse, 

reflexionar sobre sus rutinas genéricas y finalmente, reutilizar el canon bajo la lupa de 

la imagen-distancia. En el caso del ejemplo que nos ocupa, el filme norteamericano 

Scre4m (2011) de Wes Craven, se analizan las tendencias del sub-género del terror 

slasher, pues sus límites narrativos se han vuelto tan comunes, que sus historias 

comienzan este proceso auto-reflexivo, propio del cine contemporáneo. 
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Abstract 

Horror movies are a very profitable trend in contemporary film industry and they 

have had a long development history with roots on important aesthetic and 

historical movements, economic models and influences from other genres, which 

helped on its own configuration. This development shows the creation of specific 

codes for the aesthetics, production modes, thematic trends and, more importantly 

for this dissertation, their narrative forms. We are talking about a canonical genre 

that exploits very specific rules when inventing stories, which have become clichés 

inside a lot of its sub genres; it’s a kind of cinema constructed under the theory of 

“Film Genre” and works with the semantic-syntactic axiom (proposed by Rick 

Altman). The semantic dimension allows us to identify common themes or plots, 

nodal scenes, types of characters, as well as recurrent sounds or camera takes; 

the syntactic dimension shares aspects such as plot structure or relationships 

between characters. 

These aspects configure features that horror movies constantly exploit until they 

become repetitive (they are elaborations of what Roman Gubern calls 

iconographic, narrative and mythic canons), so the genre works its own 

exhaustion. Films produced on the first decade of the XXI century are aware of this 

situation; that’s the reason they become self-reflective and under the logics of what 

Gilles Lipovetsky calls “hyper cinema”482, the genre looks into itself and its 

narrative forms in order to criticize, parody, reflect and finally, re-use the canon 

under the mirror of distance-image. In this case of study, an American slasher film 

entitled Scre4m (Wes Craven, 2011), we will analyze the trends of this horror sub-

genre, so we can see that its narrative limits are common, thereby its stories begin 

this self-reflective process, distinctive of contemporary film industry.  

                                                           
482

 The translation is ours. 
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El Agotamiento Del Cine De Terror Posmoderno (Scre4m, 2011) 

Hubo un momento en que la figura del asesino levantándose de golpe tras su 

supuesta muerte sorprendió a buena parte de la audiencia. Ese momento fue en 

1978 con Halloween de John Carpenter. La película de sólo 325,000 dólares de 

presupuesto, engrosó los ingresos de taquilla a 50 millones de dólares durante su 

estreno y tras sus relanzamientos en los otoños de 1979 y 1980, alcanzando los 

100 millones de dólares a nivel mundial. Es la historia de Michael Myers, un niño 

de 6 años quien en la celebración de Halloween de 1963, asesina a su hermana y 

su novio. Recluido en un hospital psiquiátrico, el joven escapa 15 años después 

para volver a su casa, en Haddonfield, nada menos que en noche de brujas. 

Ahí, encontrará a su media hermana Laurie (Jamie Lee Curtis), a quien le hará 

pasar una noche de escabrosos escarmientos, asesinando a sus amigos cercanos 

con el ahora emblemático cuchillo de carnicero, culminando con un final de los 

más aterrador (al menos en su momento): Michael regresando de la muerte y 

parándose de súbito luego de que su hermana, supuestamente, ya lo había 

asesinado. Así pues, estamos ante un esquema básico explotado arduamente por 

el cine de terror norteamericano, psicópata asesino arremete contra un grupo de 

jóvenes adolescentes a quienes mata de forma brutal con un arma blanca, de ser 

posible, durante alguna festividad.  

Ya en 1974, Tobe Hooper había mostrado al público La Masacre de Texas (The 

Texas Chainsaw Massacre) ¸ considerada una de las “joyas” del cine de terror 

moderno. Su esquema es básicamente similar al de Halloween¸ excepto por la 

ausencia de alguna festividad norteamericana, y porque el filme de Carpenter 

puso al subgénero del psycho-slasher en la mira de los estudios de cine, como un 

producto de consumo altamente redituable. Gracias a ello, la industria se llenó de 

un ciclo de películas parecidas, algunas muy populares, como el caso de Viernes 
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13 (Friday the 13th, Sean S. Cunningham, 1980), Noche de Graduación (Prom 

Night, Paul Lynch, 1980), Slumber Party Massacre (Amy Holden Jones, 1982), 

Sleepaway Camp (Robert Hilzik, 1983) y Pesadilla en la Calle del Infierno (A 

Nightmare on Elm Street, Wes Craven, 1984), entre muchas, muchas otras. 

Como todo ciclo de producción que vive de la repetición, el subgénero se agotó, o 

cansó a la audiencia, o ya no le rendía ganancias económicas a los estudios, 

alguna de estas tres o las tres opciones. Cualquiera que sea el caso, a principios 

de los 90 hubo un alto en la producción de estos filmes, pero no una muerte, pues 

en 1996, Kevin Williamson (autor de ese melodrama noventero clase mediero 

llamado Dawson’s Creek) y Wes Craven, creador de populares filmes de terror 

ochenteros, trajeron Scream¸ otra pieza fundamental del cine de terror moderno, 

cuyo aporte era precisamente la renovación del género. 

Renovación y modernidad son palabras fuertes para un filme cuyo esquema es el 

mismo de las slasher mencionadas, pero esta tuvo a bien integrar algo nuevo: la 

auto parodia, la reflexión, incluso la burla. Scream sentó a la generación MTV a 

decodificar las reglas del terror ochentero para mofarse de ellas, pero 

irónicamente, también emplearlas, basándose en un asesino pueblerino con un 

retorcido gusto por esos filmes y una venganza personal en contra de Sidney 

Prescott (Neve Campbell), una de las alumnas más populares de la secundaria 

Woodsboro, famosa no por ser la más guapa ni la más fiestera, sino por el cruel 

asesinato de su madre años atrás. Asesinato que no le duele a nadie más de los 

locales, pues Maureen Prescott era “la puta del pueblo”, así citado por la mayoría 

de sus compañeros de clase.  

Ello marca el destino de Sydney; siendo la heroína, rompe el estándar de final girl 

al perder la virginidad con el asesino de su madre al tiempo que Randy, geek de 

las películas de terror, emite la regla básica de supervivencia: sólo la virgen vive. 

Acá la inocente perdió lo virgen, pero todavía pudo con el malo. 
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Tan sólo este aspecto en el que nos hemos desviado un poco sirve de ejemplo 

para enumerar una película consciente del desgate de las reglas de ese 

subgénero del terror, por eso, sólo le queda jugar con ellas. La propia consciencia, 

reflexión posmoderna sobre el género instalado en el juego del cine que explota 

los recursos de lo antiguo para crear lo nuevo. Pero como también estaba 

instalada en el juego del ciclo de producción, gracias a Scream tuvimos otra 

escalada de slasher de la cual se salvan Se lo que hicieron el verano pasado (I 

know what you did last summer, Jim Gillespie, 1997) y Leyenda Urbana (Urban 

Legend, Jamie Blanks, 1998) ¸ si  se trata de salvar lo menos peor de entre lo 

malo. 

Ese nuevo filón llevó a un nuevo desgaste; ello creó en Williamson y Craven la 

“necesidad” de una revisión de las nuevas formas del terror en la primera década 

del siglo XXI, cuyo principal valor a nuestro juicio ha sido explotar la imagen 

distancia y la imagen exceso, sobre todo en términos de violencia gráfica, 

aumentar las imágenes de impacto y presentar lo antiguo en versiones estilizadas 

para hacerlas llegar a públicos contemporáneos. De esa reflexión se encarga 

Scre4m (2011) ¸la cuarta en la franquicia de películas cuyo juego es el cine dentro 

del cine y esta no es la excepción. La contradicción sigue presente: Craven 

presenta su filme como lo más original, pero curiosamente ya lo vimos todo. 

Esa es una pregunta fundamental, ¿ya lo vimos todo en el género del terror? 

Scre4m es prácticamente una copia de la original, no plano por plano, pero sí 

argumental y formalmente. Tras 10 años de visitar su pueblo natal, Sydney 

Prescott regresa a Woodsboro con las esperanzas renovadas y un libro por 

delante, “Out of Darkness”, donde relata su experiencia como sobreviviente no de 

una, sino de tres masacres perpetradas por varios asesinos bajo una misma 

máscara: la de Ghost Face.   

Allí se reunirá con sus viejas amistades, Dewey Riley (David Arquette) y Gale 

Weathers (Courtney Cox), autora de otra saga  basada en los mismos asesinatos 

y reproducida dentro del universo Scream. La saga de Stab (Puñalada). 
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Acto seguido, el reencuentro no sólo será entre ellos sino también con el 

enmascarado, quien sostiene con Sydney una venganza personal (otra vez). De ahí, 

existe una serie de personajes carne de cañón cuyo trazo es similar a los de la 

primera Scream: Jill (Emma Roberts), prima de Sydney, por ende, homónima de ella 

cuando tenía 16; Charlie Walker (Rory Culkin) fanático de los filmes de terror y 

dirigente del cineclub escolar, émulo de Randy, original conocedor del terror en la 

primera; Kirby Reed (Hayden Panettiere), quien hace las veces de la mejor amiga de 

Jill, pero con más cuerpazo y más cerebro, entre otros personajes cuyo destino es la 

muerte, así lo dice Olivia Morris (Marielle Jaffe) a Jill: “cada que tu prima se aparece 

en algún lugar, la gente muere. La saga de Puñalada no le va, le sienta mejor la de 

Destino Final.” 

Precisamente en esas citas se encuentra lo interesante de Scre4m, pues como 

espectadores, ya conocemos la estructura del filme. El interés radica en esa 

necesidad de Craven por decodificar las nuevas reglas del terror, pero ¿era 

necesario? ¿de verdad? Si en los noventa, el cine de terror era moderno, ¿el de ahora 

se inscribe en aquello que Lipovetsky llama hipermodernidad? Si atendemos a la 

concepción de la imagen-distancia parece que sí: este cine depende de la repetición, 

de la serie, para así poder reflexionar sobre el género dentro del género, cuestionarse 

a sí mismo, siendo esta su última carta en un mundo de películas similares que al 

parecer, ya le han mostrado todas sus virtudes (buenas y/o malas) al espectador 

hipermoderno. 

¿Dónde empieza la hipermodernidad en el cine de terror? Más elemental, ¿dónde 

comienza el cine de terror moderno? Según Desirée de Fez, 1968 es el año que 

marca un vuelco en el género gracias a George A. Romero y La Noche de los Muertos 

Vivientes (Night of the Living Dead), pues el filme “abría las puertas a un cine de terror 

estrechamente ligado a la realidad, de una violencia gráfica brutal y con un contenido 

crítico que trascendía la insinuación y la metáfora” (De Fez, 2007). Eduardo Guillot la 

contradeciría pues para él, el punto de partida es Psicosis (Psycho, 1960) pues ahí 

“se aúnan la mayoría de elementos que podemos considerar como definitorios del 

cine de terror moderno, aquel que no necesariamente provoca el grito pero sí deja en 

el espectador un desasosiego e intranquilidad” (Guillot, 1997). 
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Ya para rematar, Ruben Lardín nombrará “moderno cine de terror o serie B” a todos 

esos filmes que se van gestando “a partir del trabajo de relectura que determinados 

autores hacen de lo canónico” (Lardín, 1996). ¡Ah! He ahí la clave, pues precisamente 

Scre4m recurre al cuestionamiento de lo canónico, al tiempo que utiliza el exceso para 

mostrar esa violencia gráfica brutal e incluir todas aquellas reglas básicas puestas en 

marcha desde Psicosis y masacradas por Viernes 13. Scream trabajaba con la alusión 

al cine de este género; Scre4m trabaja con la alusión a la alusión: su eje de autocrítica 

se centra en los remakes, que hacen referencia a un género que a su vez hacía 

referencia a otro; en ello consiste la hipermodernidad del terror, aunque mucho de ello 

sea material de reciclaje. 

Conscientes de todo lo anterior, Craven y Williamson intentan darnos cachetada con 

guante blanco diciéndonos desde su secuencia de apertura, que saben de nuestro 

reconocimiento a las rutinas genéricas pero no obstante, se toman la libertad de 

cuestionarlas, porque el espectador ya las conoce, no es tonto, por eso busca la 

novedad para “sentir” cosas nuevas; Scre4m puede ofrecerles eso. Nuestra novedad 

es esta: criticar nuestros códigos, hacerlos divertidos, reconocer las referencias a 

otras cintas del montón, pero la nuestra no debe ser una más. Todo esa crítica la 

revelan al inicio de su película: en una de las secuencias, Rachel (Anna Paquin) 

expresa lo mismo que el espectador está pensando: “estamos viendo la muerte del 

terror frente a nosotras –le dice a Chloe (Kristen Bell)- la propia conciencia, reflexión 

posmoderna de porquería. Eso se acabó en 1996”. 

Claro, 1996 es el año de la primera Scream, donde ya se encargaban de auto 

parodiar, criticar, burlar, referenciar y hasta reverenciar al género. Ahora en pleno 

siglo XXI, asistimos a la muerte del terror, todo es lo mismo, excepto en este filme, 

aquí estamos conscientes de ello, lo queremos transmitir, por ende, sentar bases 

nuevas.  Para involucrar al espectador y que este haga el acostumbrado contrato de 

ficción con el género, Craven inicia una serie de puntuaciones entre sus personajes 

de la secuencia inicial, haciendo uso de la alusión para interpelar a nuestro 

reconocimiento del género, volvernos, si es posible, reflexivos. 
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Lo anterior sucede dentro de una serie de escenas permeadas por una nueva 

regla del terror: una apertura apabullante, donde todo es guiño: ¿elegiste una 

película? –pregunta Trudy (Shenae Grimes) a Sherrie (Lucy Hale) y ella le 

responde, “si, una realmente espantosa, Juego del Miedo 4”. Primera observación: 

el número de secuela a la que asistimos, típico de cualquier franquicia del género 

y segundo, reemplazo del miedo por el horror, pues lo hipermoderno es exceso, 

no sentimiento. Así lo confirma Trudy: “¿esa mierda? No es espantosa, es 

grotesca, odio toda esa tortura porno de porquería.” 

En seguida Sherrie, haciendo las veces de Drew Barrymore cuando en la original 

jugueteaba con el cuchillo de cocina mientras respondía una trivia de terror, le dice 

a su amiga: “me gusta Jigsaw, creo que sus asesinatos son creativos” aludiendo a 

la que será también una de las nuevas reglas enumeradas por el filme: los 

asesinatos son más extremos, lo cual es a su vez una lógica del hipercine, 

“siempre más de todo: ritmo, sexo, violencia, velocidad, búsqueda de todos los 

extremos y también multiplicación de los planos, prolongación de la duración, 

saturación de la banda sonora” (Lipovetsky y Serroy, 2009) entre otras 

características que involucran al espectador en la experiencia de sentir. 

Acto seguido, en la misma meta secuencia, Jenny Randall (Aimee Teegarden) es 

acechada por el nuevo asesino. Ella desde su teléfono, repasa las reglas formales 

en la hechura del terror: “¡ah! Luces apagadas, teléfono en el suelo. Marnie, 

deberías dirigir películas de terror. Seguro ahora quieres que entre en un área 

oscura de la casa para así poder saltarme de improvisto”. Precisamente, el repaso 

realizado por Craven acerca de la configuración del género no se relaciona 

únicamente con el guiño a otros filmes, también a la composición de esos 

espacios escenográficos, momentos, actitudes y acciones que definen la trama 

(por muy inverosímil y tonta que pueda resultar), además del destino de sus 

personajes. 

En ese sentido, Scre4m funciona como una narración autorreferencial de sus 

normas sintácticas y semánticas, lo cual pone de manifiesto en la puesta en 

escena, diálogos y acciones de cada personaje. Cada uno de esos personajes es 
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trazado como un espectador moderno dentro del filme capaz de reconocer esos 

reglamentos, pero eventualmente cayendo en ellos: “te tocó la parte divertida – le 

dice la fantasmagórica voz a Jenny- eres la rubia tetona que corre por su vida”. En 

respuesta, Jenny trata de sobreponerse al cliché: “tengo un coeficiente intelectual 

arriba de los 150, idiota”, sólo para terminar corriendo, como dicta la norma 

genérica, por las escaleras, a un encierro que le traerá la muerte. 

Así pues, a la imagen exceso que representa Scre4m también se suman las 

normas canónicas dictadas por Román Gubern en “Las Raíces del Miedo”, 

cánones iconográficos que definen los espacios, objetos; cánones diegético-

rituales donde se regula cada situación nodal en una película del tipo y los mítico-

estructurales, esta vez con la variante episódica del asesino bajo un disfraz. Pero 

todos los géneros podrían trabajar con estas formas. Así pues, esta entrega de 

Scream destaca nuevamente por hacer uso del cliché al tiempo que lo está 

criticando: víctima y victimario se enfrentan en una persecución para hacer más 

larga la angustia de la posible muerte, el personaje en turno cometerá toda serie 

de errores a los cuales ha hecho referencia, como diciendo “a mí no me va pasar, 

como espectador de la posmodernidad, me sé las reglas”. 

No hay coherencia en esos actos, de nuevo la chica se cae cuando va corriendo y 

el asesino de paso lento la alcanza sin mayor dificultad, ¿dónde lo hemos visto 

antes? De esa secuencia de apertura hasta el final, Scre4m se construye bajo el 

canon de la auto-referencia y la burla, cuestionando cada avance realizado por el 

género en esta última década, concluyendo que lo nuevo es ahora lo de antes, 

pero bajo una nueva mirada, más extrema. La cinta rápidamente lleva la acción al 

mismo pueblo de la original, cuyos habitantes se preparan para celebrar el 

aniversario de las muertes de Woodsboro: he ahí la primera referencia a la 

repetición, un pueblo viviendo de la tradición, de repetir el número cada año. 

El regreso de Sidney hace posible una nueva masacre; los adolescentes 

contemporáneos son las nuevas víctimas: en este punto, Williamson y Craven son 

listos, pues el hipercine es dirigido a públicos jóvenes, quienes sobreviven a la era 

mediática y pierden su capacidad de asombro. Antes el asesino los podía acechar 



1679 

 

 1679 

sólo con el teléfono, ahora un tweet y todos saben de la amenaza. El filme utiliza 

esas nuevas expresiones a su favor, introduciendo a Robbie Mercer (Erik 

Knudsen), un bloggero cuya función es transmitir las sesiones del cineclub en vivo 

a través de streaming, cuestión que nuestro asesino usa a su beneficio para hacer 

saber al mundo de los nuevos asesinatos: la idea de la muerte como producto de 

consumo distribuido a través de diversas redes toma una relevancia primordial. 

Pero más importante es la construcción del juego cinematográfico: imitando su 

trilogía original, Craven filma una discusión entre geeks del cine, justo como 

aquella reproducida en los primeros minutos de Scream 2. Mientras en la primera 

se discutían los atributos de una secuela, acá se ponen en marcha las reglas del 

terror posmoderno: lo inesperado es el nuevo cliché, lo cual tiene sentido cuando 

el espectador asiduo a estos filmes desea ver una reproducción de su esquema 

favorito, pero de cierto modo espera la introducción de alguna novedad, dicha 

situación bien puede explicar el continuo éxito de estos filmes, aunque la novedad 

brille por su ausencia en la mayoría de los casos. 

Como parte de este nuevo terror, se necesitará además una secuencia de 

apertura con mucho impacto. Ello se lo debemos desde luego a la primera 

Scream: aquella escena donde Drew Barrymore es asesinada en los primeros 

ocho minutos por perder una trivia de terror dio paso a que los slasher venideros 

abrieran con al menos, un asesinato, siempre ocurriendo de forma veloz, cada vez 

más violenta y sin tantas explicaciones. También necesitarás musicalización de 

videoclip, asesinatos más extremos, pero además, estos deberán estar grabados 

pues sólo así el asesino puede inmortalizar su arte; esa es la regla de las nuevas 

versiones, según Charlie y Robbie, el siguiente paso natural en el slasher es 

mediatizar la violencia, hacerla lucir más real, y nada más verídico que los 

asesinatos en tiempo real. 

Una vez enumeradas estas reglas, nuestros personajes enmarcan una verdad 

vigente: “la audiencia moderna se harta de las reglas de las originales” dice Charlie, 

por eso lo contrario es el estándar nuevo. Es buena la observación del personaje, 

pues el cine de terror parece estar en esa lógica, pero a medias; dice Lipovetsky que 
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aunque se construya según un género y fórmula acuñada, una película debe tener un 

mínimo de novedad, no basta con producir películas que tengan ligeras diferencias, 

además, hay que lanzarlas al mercado en grandes cantidades y continuamente 

renovadas (Lipovetsky y Serroy, 2009).  

¿Es esto posible si el terror ya agotó sus formas? Ello al menos en el slasher, por ello 

el siguiente paso es regresar a lo de antes, rehacerlo con actores nuevos, otro 

director, modernizar el guión: he ahí el resultado, el nuevo ciclo de producción es el 

remake, ahí la novedad; la “nueva” visión sobre lo ya hecho. Así lo constata Charlie, 

“casi todo son nuevas versiones, sólo a eso dan luz verde los estudios” expresa a los 

miembros del cineclub, añadiendo que estas nuevas reglas son en verdad normas 

para una trícuela o trimake, como lo es Scre4m. Esto último se antoja forzado, Craven 

sólo intenta justificar la existencia de su nuevo filme, introduciendo reglas que pueda 

aplicarle como algunos estudiantes aplican la teoría a su objeto de estudio: a fuerza. 

El siguiente paso es desde luego, cuestionar estas nuevas fórmulas. Para ello está 

Sidney Prescott, presente en la reunión gracias a un acuerdo entre Charlie y Gale 

para trabajar juntos en la resolución de los nuevos crímenes. Es Sidney quien al 

escuchar estas reglas, pregunta cuál es el siguiente paso del asesino de esta película 

(la que ellos viven): el repaso es evidente, la película abrió con un doble asesinato, 

después murió la chica bonita (Olivia Morris, quien para este momento ya pasó a 

mejor vida), así pues, sólo queda un camino: la fiesta. Así se cuestiona el cliché pero 

no se sale de ahí.  

Veremos que en la película, tanto su secuencia de apertura como esta sesión del 

cineclub le bastan a Craven para responder todas las interrogantes sobre el cine de 

terror posmoderno, asumiéndolo como tal, pero al mismo tiempo, diciendo que no lo 

es tanto: posmoderno es una etiqueta, hay una novedad, el remake, pero no hemos 

podido ir más allá. Lo demás son sólo guiños: Charlie repara en nombrar a Sidney 

como la definitiva scream queen, más allá de Linda Blair o Jamie Lee Curtis. El salón 

está lleno de afiches de películas clásicas y otras que han visto nuevas versiones, 

como The Hills Have Eyes, The Thing, Dawn of the Dead o Halloween. 
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De ahí en adelante, el espectador (y el cineasta, y el guionista) saben que la película 

no puede más que recorrer el camino marcado por las slasher genéricas, pero bueno, 

si Craven indica nuevas reglas, al menos las sigue: los asesinatos son más extremos, 

y ahí tenemos a Olivia Morris cambiándose de ropa sexy en su cuarto para después 

ser asesinada con extrema brutalidad, tripas de fuera incluidas. En otro de los 

episodios más entretenidos, Rebecca Walters (Alison Brie) la agente de Sidney, 

muere de una dolorosa cuchillada, no sin antes haber perpetuado su sufrimiento, “me 

parece Rebeca –le dice la voz al teléfono- que no estás en el hospital, sino en un 

estacionamiento oscuro y sólo, pero si quieres ir al hospital, con gusto te pongo ahí”, 

le indica el asesino, remarcándole la obviedad del lugar común en el que se 

encuentra. 

La referencia a lo inesperado como nuevo cliché se encuentra al interior de otra de las 

escenas nodales: el Stabathon, el maratón anual de “Stab”, donde el cineasta pone de 

relieve el papel del espectador en el reconocimiento de todas las rutinas genéricas: en 

primer lugar, juega de nuevo con el cine dentro del cine al mostrar, en el marco de un 

pueblo azotado por otra masacre, la película basada en la masacre original. Todo es 

mecanismo referencial. Los espectadores ahí presentes repiten con ahínco cada 

diálogo, celebran cada desnudo y toman un trago de cerveza cada que la chica grita 

“¡No!” 

Pero esa fiesta, dónde supuestamente debió terminar el filme, toma otro camino 

cuando la acción se traslada a casa de Kirby: un final alternativo. Ya sabíamos que 

Sidney y el asesino habrían de encontrarse. De igual modo sabíamos que no actuaba 

sólo, eran al menos dos. Para llegar a ese desenlace, muchas muertes habrían de 

ocurrir y estamos cómodos con eso, por ello este punto es el único en donde 

esperamos la verdadera novedad, lo inesperado: la identidad del asesino y sus 

razones para matar. ¿Quién veía venir ese final? Nosotros no, pero incluso a medias: 

era sin duda uno de los muchachos, pero Craven y Williamson hacen su jugada final 

invirtiendo de nuevo el papel de la heroína virgen. Justo como en la original, donde 

Sidney era pervertida por el asesino mediante el acto sexual, aquí Jill, la inocente 

víctima de todo el filme cuyo novio la maltrató, justo como a Sidney la maltrataron en 

la original, sufre un revés, instalándose como la asesina.  
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Si hay un vuelco inesperado, es ese, no porque Jill fuera la mala en contubernio con 

Charlie, sino por el trastocamiento de ese personaje fundamental que Carol Clover 

llama final girl. Lo demás es lo de menos: la prima estaba celosa de la fama de Sidney 

y ahora lo quiere todo para ella. En un acto de traición mata a Charlie, inculpa a su 

novio y arma toda una divertida escena para hacerse ver como la víctima de tan 

desafortunada situación. Aquí es donde Craven aplica su última regla: los asesinatos 

extremos deben ser grabados para que el asesino se inmortalice, no sólo a nivel local, 

sino en el mundo, o como diría Jill, “la gente debe ver esta mierda Sidney, ya nadie 

lee”, un contrapunto perfecto de una realidad cada vez mayor: la gente, en nuestro 

caso el espectador, es educada por los medios, estableciendo con ellos un vínculo 

basado en una cultura de imágenes y arquetipos comunes (Lipovetsky y Serroy, 2009). 

Se regresa de nuevo al apunte de la sociedad globalizada donde se inscribe el nuevo 

terror, pero donde también se encuentran las nuevas percepciones acerca de la 

sociedad: todo es posible gracias a los medios, ellos nos muestran lo que debemos ver, 

la calidad en muchos casos, es lo de menos.  

En ese sentido, “no necesito amigos Sidney –dice Jill- necesito admiradores, ¿cómo 

crees que la gente se hace famosa? No tienes que lograr nada, sólo te debe pasar algo 

jodido”. Luego, Craven se da el lujo de una vuelta de tuerca más, para beneplácito de 

los fans, y tormento de otros. 

Hace otro final alternativo en el hospital, donde se sabe que Sidney ha sobrevivido. En un 

intento desesperado por matarla, Jill terminará ahogada en su propia sangre bajo la 

consigna muy acertada de “no has aprendido la primera regla de los remakes Jill, no jodas 

con la original”, apunta Sidney. Originalidad que radica en hacer remakes, pues esa es la 

tendencia ahora. En una secuencia anterior, Craven inserta en el personaje de Kirby una 

serie de alusiones, casi las últimas del filme: Charlie se halla atado a una silla; Kirby, en un 

intento por salvar su vida (aunque posteriormente caerá muerta en sus manos) responde a 

una trivia donde menciona Halloween, Texas Chainsaw, Dawn of the Dead, The Hills Have 

Eyes, Amityville Horror, Last House on the Left, Viernes 13, Pesadilla en la Calle Elm, 

Sangriento San Valentín, y otras películas que ya cuentan con su versión posmoderna, y de 

las cuales Scream ya hacía una reflexión en el 96, cuando no abundaban los remakes. 



1683 

 

 1683 

No obstante, originalidad o no, muerte del terror o supervivencia del más fuerte, el 

género se inserta en esas dinámicas a las que Rick Altman hace referencia: el nuevo 

ciclo de producción en este caso, es el remake. Sigue la mata dando: a principios de 

2013 hemos visto otra versión de Texas Chainsaw Massacre, vendrán Carrie  e Evil 

Dead, y seguro vendrán más. Así pues, “el remake puede concebirse desde la 

perspectiva radical de una creación cuya originalidad depende precisamente de que a 

primera vista parezca un clon del modelo” (Lipovetsky y Serroy, 2009), ello sucede 

con todo refrito, pero más que nada con Scre4m¸ cuyo modelo es casi la imitación de 

su primera entrega en 1996, criticando al género dentro del género, pero no por ello 

olvidando que opera con las mismas reglas que critica.  

Cabe finalmente, cuestionar si de verdad se trata de una reflexión posmoderna, el 

género se hace reflexivo pero ¿ello lo hace cambiar? No. El propio Ruben Lardín 

menciona que en la posmodernidad se atiende a la degeneración formal de las formas 

del género, acercándose más al concepto de pornografía, de relajación de las 

costumbres, de adormecimiento de la conciencia; terror como diversión, no como 

reflexión (Lardín, 1996). La reflexión sobre sí mismo es propia de cada género, 

Craven lo anota en la secuencia en que dos policías mueren poco antes de haber 

discutido las reglas del cine de policías, “nueva década, nuevas reglas –dice uno de 

ellos- en esta época, el policía bueno muere cuando vigila la casa a menos que seas 

Bruce Willis”. 

En el caso del terror, ocurre lo que Lardín califica como diversión, no reflexión. Craven 

lo apunta en su secuencia inicial, cuando Rachel expresa casi las mismas palabras de 

Lardín: “estamos ante la muerte del terror justo aquí frente a nosotras, la propia 

conciencia reflexión posmoderna de porquería, eso se acabó en 1996. Estas secuelas 

no saben cuándo parar, siguen reciclando la misma mierda, puedes anticipar todo, no 

hay elemento de sorpresa”. Pero ahí, Craven se reserva una de sus muchas 

sorpresas: Rachel muere asesinada por Chloe, “¿eso te sorprendió?”, le pregunta la 

chica, fanática de las películas de terror. 

Ello es una característica del género actual: como para cada género, siempre habrá 

espectadores para el terror, lo defenderán a capa y espada, por ello Chloe sirve de 

catarsis para todos aquellos fanáticos que han visto denigrado su género predilecto al 
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pasar de los años: “¿por qué? Le pregunta Rachel antes de dar su último suspiro. 

“Porque hablas demasiado -le responde Chloe- ahora cállate y ve la película”. Y así 

como en la imagen exceso característica del terror, siempre habrá razones para 

matar, siempre habrá público para el género. 
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Resumen 

 

En el presente trabajo se presenta un modelo semiótico multi-nivel para el análisis 

de sistemas conceptuales fundamentado en la semiótica peirceana y en el modelo 

sobre la emergencia de la semiosis en sistemas semióticos propuesto por Charbel 

Niño El-Hani, João Quieroz y Claus Emmeche desde la biosemiótica. En el trabajo 

se presenta la naturaleza teórica del modelo así como un ejemplo de aplicación 

que toma como caso de estudio la bibliografía especializada sobre las teorías de 

la comunicación en el marco de los estudios de la comunicación.  

Palabras clave: Teoría de la comunicación, epistemología, semiótica peirceana, 

semiosis, sistemas conceptuales.  

Abstract 

In this paper I present a semiotic multi-level approach for the study of conceptual 

systems based on Peirce’s semiotics and Charbel Niño El-Hani, João Quieroz and 

Claus Emmeche’s model of the emergence of semiosis in semiotic systems 

grounded in biosemiotics. The paper is focused on the theoretical nature of the 

multi-level approach but also presents an example of its application that takes the 

bibliography centered on communication theory as the case of study.  
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semiosis, conceptual systems.  

Introducción 

El presente trabajo centra su atención en una propuesta teórica para el estudio 

de sistemas conceptuales que toma como base la semiótica peirceana y el 

modelo sobre la emergencia de la semiosis en sistemas semióticos propuesto 

por Charbel Niño El-Hani, João Quieroz y Claus Emmeche. Por lo tanto, el 

trabajo se encuentra organizado en cuatro secciones. En las primeras tres 

secciones se presenta la fundamentación teórica de la propuesta mientras que 

en la cuarta sección se presenta un ejemplo de aplicación del modelo que toma 

como ejemplo la bibliografía especializada sobre teoría de la comunicación 

para explicar cómo es que el modelo propuesto funciona y qué es lo que se 

puede decir a partir de su aplicación. Partiré entonces por plantear la forma en 

que los Sistemas Conceptuales pueden ser pensados desde la semiótica 

peirceana.  

1. Pensar los Sistemas Conceptuales desde la semiótica peirceana: 

entre el hábito y las creencias  

 

Desde el punto de vista que aquí planteo, es posible estudiar la emergencia y 

transformación de los sistemas conceptuales a partir de la semiótica de C. S. 

Peirce, por lo tanto, partiré por una descripción general de la semiótica peirceana 

desde donde es posible argumentar que todo Sistema Conceptual (SC) es un 

principio operativo que puede ser visto como un hábito que genera una creencia, la 

cual solo puede ser puesta en cuestión cuando emerge una duda. En este sentido, 

para Charbel Niño El-Hani, João Queiroz y Claus Emmeche (2009), al momento de 

plantear a la semiótica de Peirce como un marco teórico para el estudio de 

procesos de significación particulares, es importante recordar que la noción misma 

de signo en Peirce no es una simple ‘unidad’ de información o de comunicación 

como generalmente es usada, sino que es una noción relacionada con los intentos 

formales por describir procesos mentales en general, lo cual implica comprender 

http://www.semiotics.pro.br/
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las bases fundamentales no sólo de la construcción del signo, sino del programa 

mismo de construcción semiótica, dado que los procesos mentales de los que 

hablan los autores en realidad no se refieren explícitamente a operaciones 

psicológicas sino a operaciones lógica que dependen en cierta medida de 

aspectos fenomenológicos.  

Basado en un trabajo anterior (Vidales, 2008) es posible argumentar que Peirce 

suponía que si buscamos los aspectos de hechos externos, la única forma en que 

el pensamiento puede ser encontrado es a través del pensamiento en signos, pero 

de cualquier forma, sólo mediante los hechos externos el pensamiento puede ser 

conocido completamente. Lo anterior posibilitó a Peirce a organizar los diferentes 

modos en los que se presentan las cosas (reales o no) de acuerdo a tres modos 

de ser: uno relacionado con el ser de una posibilidad positiva cualitativa, otro con 

el ser de un hecho actual y un tercero con el ser de la ley que gobernará los 

hechos en el futuro (Peirce, 1955), modos de ser que se encuentran 

estrechamente vinculados con tres categorías: Primeridad, Segundidad y 

Terceridad. Para Peirce (1955), la Primeridad es un modo de ser que consiste en 

una mera posibilidad, es decir, dado que las cosas no actúan unas sobre otras, no 

tiene sentido decir que tienen un ser en sí mismas a menos que su ser implique en 

sí mismo la posibilidad de que quizá se relacionen con otras cosas. Se trata 

entonces de una posibilidad positiva, la cual se le atribuye generalmente a objetos 

externos que suponemos tienen capacidades en sí mismos que pueden o no estar 

ya actualizadas, o bien, que pueden ser o nunca ser actualizadas, pero de las 

cuales en definitiva no es posible saber nada hasta que sean actualizadas, es 

decir, la Primeridad nombra aquello que es lo que es sin referencia a ninguna otra 

cosa. Estamos por lo tanto en el terreno de las posibilidades, pero hasta que no 

sean actualizadas, sólo podemos saber de ellas que son posibilidades positivas 

referidas a cualidades específicas de los fenómenos. Este segundo elemento 

es igual de importante que el primero, dado que la posibilidad y la cualidad se 

convierten en dos elementos fundamentales de la Primeridad, los cuales 

pasarán igualmente al centro de la construcción de uno de los elementos del 

signo, de ahí que la Primeridad de asocie a una posibilidad positiva cualitativa 
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dado que es posible afirmar que dondequiera que se reconozca un fenómeno, hay 

igualmente una cualidad (Peirce, 1955). En síntesis, la Primeridad es la categoría 

de la(s) cualidad(es).  

La Segundidad por su parte se relaciona con los hechos actuales. A diferencia de 

las cualidades y posibilidades, los hechos son individuales y ocurren aquí y ahora, 

es decir, a diferencia de la Primeridad, la Segundidad se refiere a todo aquello que 

es en referencia a algo más. Para Peirce, las cualidades corresponden a hechos 

pero no generan hechos, dado que éstos se encuentran relacionados con 

elementos que son substancias materiales, por lo que no los vemos de la misma 

manera que vemos cualidades puesto que no son potencialidades. Por otro lado, 

la tercera categoría de elementos de un fenómeno, la Terceridad, implica algo 

distinto, dado que hace referencia a leyes. La ley es un hecho general, por lo que 

implica un mundo potencial de cualidad, mientras que como hecho, implica el 

mundo actual en tanto actualidad. Es decir, “[…] así como la acción requiere un 

tipo peculiar de sujeto, materia, que es distinto a la mera cualidad, así la ley 

requiere un tipo particular de sujeto, el pensamiento, o como la frase en esta 

conexión es, la mente, un tipo particular de sujeto distinto a la mera acción 

individual. La ley, entonces, es algo tan remoto de la cualidad y de la acción así 

como cada una de éstas lo es una de otra” (Peirce, 1955:78). La Terceridad es 

entonces lo que es en tanto puede poner en relación una entidad de Segundidad 

con una de Primeridad. Cualidad, hecho y ley son por tanto, los centros 

conceptuales de las categorías peirceanas de la Primeridad, Segundidad y 

Terceridad respectivamente.  

Lo anterior lleva a Peirce (1955) a afirmar que un signo o Representamen (R) es algo 

que está para alguien, por algo, en algún aspecto o capacidad, lo cual crea en la 

mente de esa persona un signo equivalente o quizá, un signo más desarrollado. A ese 

signo más desarrollado es a lo que Peirce denominó el Interpretante (I) del primer 

signo y, como ya se ha hecho notar, el signo siempre está en lugar de otra cosa, su 

Objeto (O). Un signo supone entonces una relación triádica entre un Representamen 

(R), un Objeto (O) y un Interpretante (I) que implica por lo menos tres condiciones 

básicas: a) que algo tiene alguna cualidad, b) que algo está en relación con algún 
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existente y, c) que algo debe ser comprendido o incluso traducido por algo (Marafioti, 

2004). El signo implica en su propia construcción las tres categorías antes 

mencionadas, la Primeridad se asociada al Representamen, la Segundidad al Objeto 

y la Terceridad al Interpretante, lo cual indica que la cualidad, el hecho y la ley se 

encuentran también en la base de la construcción del signo y de la generalidad que su 

operación supone, lo que permite relacionar al Interpretante, la ley y la terceridad con 

un tipo de regularidad y estabilidad que Peirce ha llamado el Hábito. 

Por otro lado, el hábito no tiene únicamente que ver con una capacidad, sino con dos 

conceptos igualmente interrelacionados, con la creencia y la duda, los dos elementos 

que completan una nueva triada: creencia, duda y hábito. Tanto la duda como la 

creencia tienen efectos positivos sobre nosotros, aunque muy diferentes el uno del 

otro. Según Peirce (1955), la creencia no hace que actuemos de hecho sino que nos 

coloca en una condición en la que tenemos que comportarnos de una manera 

determinada cuando la ocasión aparece, mientras que la duda no tiene en realidad 

ese efecto sino que nos estimula para la investigación hasta que ella misma 

desaparece. Es decir, una creencia es, primero, “algo de lo que somos conscientes; 

segundo, aplaca la irritación de la duda; y tercero, implica el establecimiento en 

nuestra naturaleza de una regla de acción, o en corto, un hábito […] Sin embargo, 

dado que la creencia es una regla de acción cuya aplicación implica duda y 

pensamiento posterior, al mismo tiempo que es un punto de llegada, es también un 

nuevo de punto de partida del pensamiento […] La esencia de una creencia es el 

establecimiento de un hábito” (Peirce, 1993 p. 129). Lo anterior supone que es posible 

establecer una interrelación entre la acción, el hábito, los signos y el pensamiento, 

dado que si pensamos en signos, entonces los hábitos determinan las reglas de 

acción, pero no sólo en el accionar en el mundo, sino más importante, en la propia 

forma de operar semióticamente, en la forma de producir conocimiento. Así, no es que 

se plantee una teoría de la construcción de conocimiento, sino un punto de vista para 

observar su producción y emergencia, o bien, la emergencia y transformación del 

relativismo teórico, una forma particular de producción de conocimiento.   
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Es con base en lo anterior y bajo la consigna de que un habito desde el punto de 

vista de la semiótica peirceana implica que, bajo determinadas condiciones, los 

interpretes forman los hábitos de actuar de una manera particular dependiendo de 

lo que deseen (Miller, 1996), es que resulta posible afirmar que los Sistemas 

Conceptuales puede ser pensados como tendencias o perspectivas de acción, es 

decir, de hábitos (de pensamiento) y, por ende, como rutas y reglas de acción en 

los procesos de investigación. Estas reglas son entonces un primer paso para 

comprender cómo es que se relaciona la semiótica con los procesos de 

producción de conocimiento, dado que son las reglas las que determinan el 

accionar de los signos (la semiosis) y, dado que pensamos en signos, entonces 

también determinan de alguna manera nuestras propias formas de construcción 

de conocimiento, es decir, si pensamos en signos, entonces los hábitos 

determinan el cómo de ese accionar sígnico: la semiosis misma. Por lo tanto, todo 

Sistema Conceptual puede ser visto como el principio organizativo de un hábito, 

así, observar la evolución en el tiempo de los hábitos permite a su vez observar la 

Semiosis Histórica de los Sistemas Conceptuales.  

2. El Signo como medio para la comunicación de una forma del Objeto al 

Interpretante  

 

En la sección previa he explicado algunos elementos vinculados a la construcción del 

signo desde la perspectiva Peirceana, por lo que ahora lo que me interesa es explicar 

cómo es que estos conceptos pueden ser usados para explicar la emergencia y 

transformación de sistemas conceptuales. Por lo tanto, para esta tarea me interesa 

recuperar el modelo de la emergencia de la semiosis propuesto por Charbel Niño El-

Hani, João Queiroz y Claus Emmeche (2009), puesto que el modelo que los autores 

proponen se encuentra fundamentado en la semiótica Peirceana y es un 

acercamiento multi-nivel de la emergencia de la semiosis en Sistemas Semióticos, 

una idea muy cercana a lo que propongo en esta investigación. En este sentido, para 

los autores, Peirce definió la información de manera ordinaria como la conexión entre 

la forma y la materia y, lógicamente, como el producto de la extensión e intención de 

un concepto. La clave está entonces en entender a la información como la 
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comunicación de una forma del Objeto (O) al Interpretante (I) a través del Signo (S). 

Esto es consistente con la noción de hábito que he descrito en la sección anterior, 

dado que los autores sugieren que la información puede ser vista como un hábito 

particular y, por lo tanto, la información también puede ser entendida como la 

comunicación de un hábito encarnado en el Objeto hacia el Interpretante que limita 

(en general) al Interpretante como Signo o, en el caso de los sistemas biológicos, el 

comportamiento del intérprete. Desde este punto de vista, la comunicación es más 

que la mera transmisión de una forma. “Para ponerlo en términos más detallados, la 

producción de un efecto del signo en el Intérprete resulta de la comunicación de una 

forma del Objeto (como regularidad) al Interpretante por la mediación del Signo. La 

interpretación se convierte entonces en un Signo en sí misma que se refiere al Objeto 

de la misma manera en que el Signo original se refiere a él […] De acuerdo a este 

acercamiento, la ‘información’ puede ser fuertemente asociada con los conceptos de 

‘significado/sentido’ y ‘semiosis’. Peirce habló de Signos como ‘transportadores’, como 

‘medios’, como ‘sentido encarnado’. En corto, la función del Signo es transportar la 

forma (El-Hani, Quieroz y Emmeche, 2009 p. 92).  

 

En otros términos, el efecto que todo signo puede generar en un intérprete resulta de 

la comunicación de la forma del Objeto (una regularidad) a través de la mediación del 

Signo hacia el Interpretante. De hecho, el mismo Peirce ya había considerado a los 

signos como medios y como elementos para comunicar ideas (Peirce, 1998), sin 

embargo, la noción misma de la comunicación de un forma supone un entendimiento 

específico de lo que una forma es, dado que la forma es un predicado que está 

pragmáticamente formulado como una “proposición condicional” que afirma que 

ciertas cosas pueden pasar bajo determinadas circunstancias. No es una “cosa” sino 

algo que está inserto en el objeto como un hábito, una “regla de acción”, una 

“disposición” un “potencial real” o simplemente, la “permanencia de alguna relación” 

(El-Hani, Quieroz y Emmeche, 2009), lo cual permite suponer que la forma es en 

realidad la materialización de un hábito. En palabras de los autores (El-Hani, Quieroz 

y Emmeche, 2009),  
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Es particularmente importante hacer notar que la forma comunicada del Objeto al 

Interpretante a través del Signo no es una cosa, la figura particular de una cosa o 

algo parecido, sino una regularidad, un hábito que permite a un determinado 

sistema interpretar esa forma como indicativa de una clase particular de entidades, 

procesos, fenómenos y, por lo tanto, responder de manera legal, similar y 

regularmente a ella. De otra manera, el sistema no sería realmente capaz de 

interpretar el Objeto de acuerdo a sus efectos sobre el Interpretante mediado por 

el Signo […] Peirce define un signo, según lo expresado, como “el Medio para la 

comunicación de una Forma” y como algo que se encuentra “en una relación 

triádica con el Objeto por el que es determinado y con su Interpretante al que él 

mismo determina”. Si consideramos ambas definiciones del signo, podemos decir 

entonces, que la semiosis es un procesos triádico de la comunicación de una 

forma del Objeto al Interpretante por la mediación del Signo (p. 93). 

 

Es posible entonces suponer que la emergencia de nuevos Signos está condicionada 

por las formas que están siendo comunicadas, por lo tanto, también es posible 

suponer que al observar la formación de hábitos, de “principios regulares de acción”, 

de “reglas de acción” o de la “permanencia de relaciones”, se está observando 

implícitamente a un Sistema Conceptual, dado que éste supone precisamente 

“principios regulares de acción” o cadenas de triadas. De esta manera, si la 

información es semiosis y también un proceso triádico de comunicación de una forma 

del Objeto al Interpretante por la mediación del Signo, mi propuesta es que los 

Sistemas Conceptuales pueden ser vistos como las formas que están siendo 

comunicadas, dado que son precisamente reglas de acción, una disposición, un 

potencial real o la permanencia de alguna relación que se encuentra vinculada a un 

Objeto particular. Más aún, si los Sistemas Conceptuales son de hecho teorías, es 

posible entonces observarlas como procesos semióticos. Desde este punto de vista, 

el Representamen se refiere a las formas de representación de los conceptos (las 

palabras), el Objeto al marco teórico de referencia, es decir, son aquello a lo que las 

teorías se refieren y, finalmente, el Interpretante se refiere a la noción desarrollada de 

todo principio teórico o, en corto, son los conceptos.  
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Este punto es de suma importancia porque Peirce suponía que todo Interpretante se 

puede convertir en el Representamen de otro signo y así ad infinitum, lo cual supone 

una nueva forma de entender la evolución de la producción de conocimiento y de los 

Sistemas Conceptuales, dado que el Interpretante no tiene únicamente la posibilidad 

de transformarse en un signo de una nueva triada, sino en el Representamen de un 

Objeto diferente, en otro Representamen del mismo Objeto en un tiempo diferente o, 

en el Representamen de una nueva triada. Una de las posibilidades de esta 

construcción triádica es esquematizada por El-Hani, Queiroz y Emmeche (2009) en su 

propuesta del acercamiento multi-nivel de la emergencia de la semiosis en los 

Sistemas Semióticos, en el cual los autores argumentan que una triada puede ser 

únicamente definida como tal en el marco de una cadena de triadas. Sobre este punto 

se centran las siguientes líneas.   

3. Un acercamiento multi-nivel de la emergencia de la semiosis y los 

sistemas conceptuales  

 

En su propuesta para el estudio de los genes, la información y la semiosis y basados 

en el modelo triádico básico de un sistema biológico de Santly Salthe, Charbel Niño 

El-Hani, João Quieroz y Claus Emmeche (2009) proponen lo que denominan un 

acercamiento multi-nivel a la emergencia de la semiosis en sistemas semióticos, una 

propuesta construida sobre la semiótica peirceana y que pone un fuerte énfasis en la 

configuración de las tiradas que provienen de la construcción del signo desde la 

propuesta de C. S. Peirce, las cuales son un elemento sumamente importante para la 

propuesta que aquí se realiza dado que permiten identificar precisamente la 

emergencia y transformación de los Sistemas Conceptuales. En su propuesta, los 

autores (El-Hani, Quieroz y Emmeche, 2009) plantean un modelo en tres niveles 

simultáneos de acuerdo con el cual para describir un proceso en una dinámica 

jerárquica se necesita: a) considerar el proceso al nivel en el que está siendo 

observado (nivel focal), b) investigar el proceso en términos de las relaciones con las 

partes descritas en el nivel más bajo (usualmente, pero no necesariamente, el 

siguiente nivel más bajo) y, c) se necesita tomar en cuenta las entidades o procesos 

en el nivel más alto (usualmente, pero no siempre, el nivel siguiente más alto), en el 

cual se encuentran los procesos observados en el nivel focal. Lo importante a resaltar 
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es que tanto el nivel más alto como el nivel más bajo tienen influencias constrictivas 

sobre la dinámica del proceso al nivel focal, pero son precisamente estas 

constricciones las que permiten explicar la emergencia de entidades o procesos en el 

nivel focal, o lo que es equivalente, la emergencia de la semiosis.  

Por otro lado, la elección de cuál de los tres niveles observar depende de los 

objetivos propios de cada investigación y de las opciones teóricas y metodológicas 

elegidas por cada investigador, por lo que es posible identificar que lo que ha sido 

seleccionado como el nivel focal en una investigación puede corresponder al nivel 

más alto en otra investigación y viceversa. En este sentido, en lo que respecta al 

nivel más bajo, las condiciones constrictivas se encuentran relacionadas con las 

“posibilidades” o las “condiciones iniciales” para la emergencia de procesos 

semióticos, mientras que en el nivel más alto se encuentra relacionado con el rol 

selectivo del entorno, lo que establece las condiciones de frontera que coordinan o 

regulan la dinámica en el nivel focal. En este modelo, un proceso emergente en el 

nivel focal es explicado como el producto de una interacción entre procesos que 

tienen lugar en los niveles alto y bajo, lo que es otra forma de decir que en el nivel 

focal se ponen en interacción las posibilidades o condiciones iniciales con las 

condiciones de frontera. Así, “a través de la evolución temporal del sistema al nivel 

focal, el ambiente o contexto selecciona de entre los estados potenciales 

engendrados por los componentes en el nivel más bajo, aquellos que serán 

efectivamente actualizados […] lo que actualmente emergerá será guiado por la 

combinación de las condiciones de frontera impuestas por el nivel más alto” (El-

Hani, Quieroz y Emmeche, 2009 p. 140). Así, lo que se selecciona para una 

determinada observación es precisamente el nivel focal, el cual, como ya se ha 

dicho, puede cambiar dependiendo el punto de vista del observador o de la 

investigación en particular.  

Ahora bien, de acuerdo con los autores (El-Hani, Quieroz y Emmeche, 2009), en el 

nivel focal lo que se observa son procesos semióticos que son descritos como 

cadenas de triadas, por lo que hace posible tratar los procesos semióticos al nivel 

focal como la interacción de posibles relaciones determinativas entre elementos 
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del nivel más bajo o el “nivel micro-semiótico” y los procesos semióticos al nivel 

más alto o “nivel macro-semiótico”. Sin embargo, a diferencia del nivel focal donde 

se observan cadenas de triadas, en el nivel macro-semiótico lo que se describe 

son redes de cadenas de triadas. Así, el nivel micro-semiótico se ocupa de las 

relaciones de determinación que pueden tomar lugar dentro de cada triada (Signo-

Objeto-Interpretante). Esto está estrechamente relacionado con lo que ha sido 

mostrado en la sección anterior y con las posibilidades que tiene todo Interpretante 

de ser el tercer elemento de una triada particular al mismo tiempo que el primer 

elemento de otra triada. Esta es la razón por la cual la semiosis no puede ser 

definida como una triada aislada sino que necesariamente requiere de su puesta 

en relación dentro de cadenas de triadas. Esto permite entonces analizar la 

semiosis considerando los tres niveles al mismo tiempo, dado que cada acción 

sígnica es modelada como una cadena de triadas localizada al nivel focal.  

 

Esquema 1. Los niveles semióticos y la emergencia de la semiosis 

 

 

Fuente: El-Hani, Quieroz y Emmeche, 2009 p. 145. 
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Este es el argumento que los autores utilizan para argumentar que, en el micro-

nivel semiótico, una triada [ti= (Si, Oi, Ii)] puede únicamente se definida como tal 

en el contexto de una cadena de triadas [T = {…, ti-1, ti, ti+1,…}]. Por lo tanto, lo 

que emerge al nivel focal es un proceso que resulta de la interacción entre el micro 

y el macro nivel semiótico. Adicionalmente, el micro-nivel semiótico implica 

también las relaciones de determinación dentro de cada triada y, finalmente, el 

macro-nivel semiótico implica las redes de cadenas de triadas en las cuales cada 

cadena individual se encuentra inserta. Por lo tanto, en este punto resulta 

sumamente importante recuperar la idea del Objeto Dinámica y el Objeto 

Inmediato propuestos por Peirce, dado que esta distinción es muy importante en la 

propuesta de los autores sobre la emergencia de la semiosis. En este sentido, lo 

que Peirce argumentó es que cada Representamen se encuentra relacionado con 

el Objeto al que representa, sin embargo, no puede representar a todo el Objeto 

(Objeto Dinámico) dado que tiene que seleccionar una particular para de él para 

ser representada por el Signo, lo que en sí el Objeto Inmediato. Es por esto que 

Peirce considera que “[…] tenemos que distinguir entre el Objeto Inmediato – el 

Objeto como es representado en el Signo – y el Real (no, puesto que es posible 

que el objeto sea en sí mismo ficticio, debó escoger otro término, por lo tanto), diré 

por el contrario el Objeto Dinámica, el cual, desde la naturaleza de las cosas, el 

Signo no puede expresar, sólo puede indicar y dejar que el interprete lo encuentre 

por experiencia colateral” (EP 2:248).  

El-Hani, Queiroz y Emmeche (2009) utilizan este principio para argumentar que los 

procesos semiótico en el micro nivel se relacionan con las relaciones de 

determinación dentro de cada triada mientras que los procesos semióticos en el 

macro nivel se relacionan con las redes de cadenas de triadas dentro de las 

cuales cada triada de manera particular se encuentra inserta. Así, el nivel 

semiótico focal emergerá como un proceso que resulta de la interacción de los 

niveles semióticos micro y macro. Como se puede observar, basado en el 

acercamiento multi-nivel de la emergencia de la semiosis en sistemas semióticos 

propuesta por los autores, es posible identificar cómo es posible observar una 

cadena de triadas en el nivel focal y la forma en que las condiciones de frontera en 
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el nivel más alto y las condiciones iniciales en el nivel más bajo se encuentran 

involucradas en la actualización de cadenas de triadas en el nivel focal. Por lo 

tanto, mi intención es centrarme en este proceso emergente y, dado que ya he 

argumentado que una teoría puede ser entendida como un Sistema Conceptual y, 

los Sistemas Conceptuales pueden ser vistos como procesos semióticos y, por 

ende, como Sistemas Semióticos, considero que es posible observar la 

emergencia de la teorías en el nivel focal. Por lo tanto, lo que desarrollaré ahora 

es el acercamiento metodológico propiamente.  

4. Una propuesta metodológica multi-nivel para el estudio de Sistemas 

Conceptuales: el caso de la teoría de la comunicación  

 

Tomando en cuenta el marco teórico que he propuesto en el capítulo precedente, 

mi intención ahora es centrarme en el marco metodológico, el cual se encuentra 

fundamentado en el acercamiento multi-nivel que ya he presentado y contempla 

tres fases que se sintetizan en el siguiente cuadro. 
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Fases, etapas y objetivos de la metodología 

Fases Etapas 
Objetivos Particulares por 

Fase 

Primera fase. El Micro 

Nivel Semiótico y 

Comunicativo: la 

Semiosis Histórica y la 

emergencia de 

Sistemas Conceptuales 

1. Selección del corpus de 

análisis 

2. Síntesis del corpus de análisis 

3. Esquematización del corpus 

de análisis 

 Generar mapas genealógicos 

sobre las formalizaciones 

conceptuales que de la 

comunicación se han 

propuesto en el tiempo 

 Esquematizar el Micro Nivel 

Semiótico y Comunicativo 

Segunda fase: el Nivel 

Macro Semiótico y la 

naturaleza de los 

Sistemas Conceptuales 

4. Reconocimiento de los 

conceptos centrales de cada 

Sistema Conceptual 

identificado en la fase anterior 

5. Identificación de la dimensión 

ontológica y epistemológica de 

la comunicación en cada 

sistema 

6. Esquematización de los 

Sistemas Conceptuales 

reconocidos 

 

 

 

 Explicar a detalle cada uno de 

los Sistemas Conceptuales 

reconocidos en la primera 

fase 

 Esquematizar el Macro Nivel 

Semiótico y Comunicativo 

Tercera fase. El Nivel 

Semiótico y 

Comunicativo Focal: la 

actualización de 

Sistemas Conceptuales 

y la emergencia del 

relativismo teórico 

7. Seleccionar el corpus de 

análisis 

8. Síntesis y esquematización del 

corpus de análisis 

9. Aplicación general del modelo 

al Nivel Focal 

 Identificar la emergencia y 

transformación del relativismo 

teórico en los estudios de la 

comunicación en dos 

contextos particulares 

 Esquematizar el Nivel 

Semiótico y Comunicativo 

Focal 

Fuente: elaboración propia.  
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Ahora bien, por fines expositivos únicamente expondré un ejemplo de aplicación 

de la primera fase de la propuesta metodológica y en un solo cado de estudio para 

ilustrar cómo funciona la propuesta teórica que aquí se realiza tomando como 

objeto de estudio a las teorías de la comunicación y los textos o libros en los 

cuales se describe su naturaleza histórica. Para este cado en concreto tomaré 

como caso de estudio el texto de John Durham Peters publicado en 1999 y titulado 

Speaking into de air. A history of the idea of communication. En este sentido, de 

acuerdo con lo anotado en líneas anteriores, el análisis de los Sistemas 

Conceptuales parte de una primera síntesis de cada uno de ellos y de su 

subsecuente esquematización. El análisis parte entonces de la síntesis del 

documento, la cual consiste en la identificación de la forma en que la 

comunicación ha sido conceptualizada históricamente, en los Sistemas 

Conceptuales que han sido propuestos para explicar su naturaleza ontológica y 

epistemológica y, en los casos en que sea necesario, identificar cuando se habla 

del objeto “comunicación” sin que éste sea nombrado como tal. Se trata entonces 

de identificar cuándo se utiliza la palabra “comunicación” (Representamen) y qué 

es lo que se dice de ella (Interpretante). Por lo tanto, lo que se muestra a 

continuación es la síntesis del caso en cuestión.  

Síntesis del Sistema de Reproducción Semiótica y Comunicativa 

Ficha técnica: PETERS, John Durham (1999). Speaking into the air. A history of the idea 

of communication. Chicago & London: The University of Chicago Press. 

 

Síntesis de las ideas centrales del texto:  

 

1. La intención central del texto es trazar las fuentes de las ideas modernas de la 

comunicación para entender por qué la experiencia moderna de la comunicación está 

generalmente marcada por un sentimiento de impasse y mostrar así cómo es que la 

comunicación se volvió algo problemático para nosotros. El autor comienza por sostener 

que la comunicación es el registro de los deseos modernos, dado que evoca una utopia 

en donde nada es malentendido, los deseos por la comunicación también indican un 
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profundo sentido de abandono de las relaciones sociales, pero es a mediados del siglo 

XIX cuando se marca el horizonte conceptual de la comunicación al ser concebida como 

solipsismo en 1874 y como telepatía en 1882 basado fundamentalmente en el trabajo de 

William James, lo que cambiará a principios del siglo XX específicamente con la aparición 

de la radio y el telégrafo. Sin embargo, el autor comienza por revisar la etimología latina 

de la palabra comunicación así como los significados generales con los que el concepto 

es asociado, desde aquellas que parten del sentido común hasta aquellas que tienen una 

base técnica o terapéutica. En este sentido, reconoce que la noción de “teoría de la 

comunicación” no es más vieja que los años cuarenta, cuando significaba una teoría 

matemática del procesamiento de las señales. Por lo tanto, es precisamente este 

desarrollo del concepto de comunicación asociado a una fundamentación teórica, lo que 

el autor desarrolla en su texto.  

2. Durante los años veinte, en el periodo entreguerras, la comunicación –un concepto que 

lo mismo estaba en filosofía, en ciencias físicas, sociales y hasta en literatura– comienza 

a tomar forma a través de fenómenos como la industrialización, la urbanización, el 

desarrollo racional de la sociedad, la investigación psicológica y los modernos 

instrumentos de comunicación, es decir, eventos y fenómenos que proveyeron las 

condiciones sin precedentes para la generación de un consenso a través de la población 

dispersa. La experiencia de la Primera Guerra Mundial había mostrado que los símbolos 

no son sólo figuras que cumplen con un rol estético sino que son el principal motor de los 

movimientos sociales, así, el poder de los mass-media radicaba principalmente en el 

hecho de la posibilidad de la transmisión de éstos, lo que llevo a científicos sociales como 

Walter Lippman o a líderes intelectuales de partidos como Georg Lukács, a concebir a la 

comunicación como la posibilidad de reunir a una población dispersa (ya sea para bien o 

para mal), al tiempo de tener la capacidad de generar o quebrantar el orden político. Esta 

visión tenía dos ejes centrales, lo político y lo mediático. Por lo tanto, es en este periodo 

que la comunicación significa algo vinculado a la dispersión de símbolos persuasivos para 

el manejo de la opinión masiva. Teóricos como Lippman, Bernays y Lasswell ofrecen una 

narrativa histórica sobre el creciente interés en estos tiempos por la “comunicación” y la 

“propaganda” en las sociedades modernas. Desde estas propuestas la comunicación fue 

concebida como el poder para ligar a la población dispersa, ya sea para bien o para mal.  

3. Por otro lado, una segunda visión de la comunicación fue aquella que la consideró 

como un medio para terminar con la disonancia semántica y abrir así un nuevo camino 
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hacia relaciones sociales más racionales. Los críticos C. K. Ogden y I. A. Richards son 

probablemente los mejores expositores de esta postura y, de manera general, de la visión 

dominante de la comunicación como el adecuado intercambio de conciencias. En este 

sentido, su proyecto era una “ciencia del simbolismo” que podría haber dispersado sus 

aplicaciones en la clarificación de controversias y confusiones en las relaciones humanas, 

dado que los autores consideraban que muchos de los problemas resultaban de la 

confusión de las funciones simbólicas y emotivas del lenguaje, es decir, del resultado de 

tener palabras que son usadas al mismo tiempo para hacer afirmaciones y para excitar las 

actitudes. Por lo tanto, la comunicación para Ogden y Richards no era la coordinación de 

la acción o la revelación de la otredad, sino la correspondencia de mentes, es decir, “una 

transacción del lenguaje o una comunicación puede ser definida como el uso de símbolos 

de tal manera que los actos de referencia que ocurren en un oyente son similares en 

todos los aspectos relevantes a aquellos que son simbolizados por ellos en un hablante” 

(Peters, 1999 p. 14). Esta visión pretendía resolver problemas generales y particulares, 

aquellos que se mueven a nivel social (macro) y a nivel personal (micro), pero es este 

segundo nivel el que presenta peculiaridades interesantes. 

4. Todas estas visiones, junto con las de la literatura (como las de Kafka), muestran una 

hilo conductor, una preocupación conjunta que se puede expresar como la búsqueda de 

una comunicación perfecta, ya sea por telepatía, por conexiones semánticas idénticas o 

por cualquier medio que no dejara lugar a la duda, a la sospecha. Claramente, la 

propuesta de Ogden y Richards tenía una posición frente al solipsismo propio de la 

década de los años veinte, sin embargo, también durante estos años dentro de la 

concepción de la teoría de la comunicación emerge una tercera concepción que 

consideraba a la comunicación como una barrera infranqueable y que derivaba de los 

análisis de la propaganda guiados por la modernización de la sociedad y la política. En 

este sentido, para Heidegger, la noción de comunicación no tenía relación con la 

semántica (intercambio de significados), con la pragmática (acciones coordinadas) o con 

las visiones mentalistas (solipsismo/telepatía), sino con la apertura al mundo, es decir, 

para él la comunicación nunca es otra cosa que la transportación de experiencias, como 

las opiniones y los deseos, desde el interior de un sujeto hacia el interior de otro, ser con 

otros en fundamental para nuestra existencia, es decir, ser humano es ser lingüístico y 

social. Para Heidegger, la comunicación nunca implica trasportar experiencias, como las 

opiniones o los deseos, desde el interior de un sujeto hacia el interior de otro y tampoco 
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envuelve la transmisión de información sobre la intencionalidad de uno, sino por el 

contrario, implica que uno se comporte de tal manera que se encuentre abierto a escuchar 

la “otredad del otro”. En este sentido, su noción de comunicación no era semántica 

(intercambio de significados) y tampoco pragmática (acción coordinada) sino vinculada 

con la revelación del mundo (apertura a la otredad).  

5. En la misma línea, John Dewey propone una cuarta conceptualización de la 

comunicación entendida ésta como una visión pragmática del hacer en la vida en 

comunidad, una noción fuertemente vinculada con la experiencia. En este sentido, la 

concepción de la comunicación para John Dewey, desde una visión pragmatista, aparece 

en la experiencia del mundo a través de una visión compartida de signos y prácticas, por 

lo que no puede ser reducida a la referencia de objetos con existencia física en sí mismos, 

es decir, al igual que Heidegger, vio al lenguaje como la condición previa para el 

pensamiento, por lo tanto, la comunicación quiere decir en realidad el tomar parte en un 

mundo colectivo más no el compartir los secretos de la conciencia. Así, el significado de 

algo no es una identidad privada sino que es el “tomar parte de una comunidad”, “un 

método de acción”, “una manera de usar las cosas como referencias a una consumación 

compartida” o una “posible interacción”, comunicación en el sentido de Dewey es la 

participación en la creación de un mundo colectivo, lo que implica finalmente el problema 

político de la democracia.  

6. Como se puede observar, una característica central de los años veinte es la carencia 

de una distinción entre la comunicación cara a cara y la comunicación de masas, por lo 

que la comunicación fue un término sin especificación en la escala. No fue sino hasta los 

años treinta que un se comenzó a generar una distinción entre la comunicación de masas 

y la comunicación interpersonal, periodo en el cual también se dio la emergencia de la 

tradición de la investigación social aplicada sobre el contenido, las audiencias, los efectos 

de los medios de los cuales Paul Lazarsfeld fue una figura clave. Su preocupación central 

era la comunicación y su distorsión en la cultura de masas, lo que se vincula con la 

preocupación de estos años por los significados sociales de los medios de comunicación. 

Sin embargo, no es sino hasta finales de los años cuarenta con la aparición de la teoría 

matemática de la comunicación de Claude Shannon publicada en 1948, que el espacio 

conceptual se reorganiza. Pese a que la teoría era una teoría de las “señales” y no de la 

“significación”, se expandió rápidamente al vocabulario intelectual. La teoría hablaba de 

algo que era familiar a lo que sucedía en la guerra, a las acciones de gobierno e inclusive 
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a los fenómenos que sucedían en la vida diaria, y ese algo se sintetizó bajo el concepto 

de información, el cual dejó de ser un simple concepto que hacía referencia a un dato 

para convertirse en el principio de inteligibilidad. Sin embargo, la noción de información se 

expandió rápidamente de las matemáticas a la biología, a la física, a las relaciones de 

pareja y a las políticas internacionales, la información pasó de un momento a otro a ser un 

concepto central y constructor de la comunicación en general. El resultado de esta 

combinación fue una noción de comunicación como el intercambio de información y, más 

importante aún, esta noción confrontó las viejas barreras entre los humanos, las máquinas 

y los animales. Cualquier cosa que procesara información era un candidato para la 

comunicación.  

7. Posteriormente,  esto habría que agregar el desarrollo posterior del proyecto 

terapéutico devenido de esta nueva reconfiguración de la comunicación, ya sea desde el 

círculo cibernético del que participó Gregory Bateson o la propuesta de Carl Rogers. Sin 

embargo, la teoría de la información y su concepción de la comunicación como un agente 

de educación global y de terapia, fue acompañada por un sentimiento de peligro. Producto 

de la segunda guerra mundial y de la visión de la comunicación como expandida a través 

de todo el aparato social, el miedo de la manipulación de las masas apareció en varios 

textos y autores, sobre todo aquellos que apuntaban a la televisión como uno de los 

principales actores y detentores de este peligro, es decir, aparecía la posibilidad de que la 

comunicación tomara un camino equivocado. Finalmente, en el contexto de la posguerra 

son dos los discursos dominantes sobre la comunicación: el técnico sobre la teoría de la 

información y el terapéutico como cura y enfermedad. Ambos funcionarán entonces como 

nuevos recuentos históricos y como fundamentos del mundo conceptual que estaba por 

venir, aquel del que nosotros somos precisamente los herederos. 

 

Según la síntesis presentada, John Durham Peters (1999) pone de manifiesto la 

evolución de una concepción específica de la comunicación que transcurre de 

finales del siglo XIX a mediados del siglo XX y que evoluciona de una 

consideración solipsista y telepática hasta una visión matemática que pone al 

centro a la información. Por lo tanto, lo que pretendo explicar ahora a detalle es la 

transformación del texto en esquemas, lo cual parte del reconocimiento de las 

triadas en el texto y sobre todo, de una comprensión profunda del texto que 
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permite identificar el principio de organización de las triadas. Lo anterior 

significa que previo a la transformación del texto en esquemas, es necesario saber 

qué cuál es la lógica que se seguirá en el armado de las triadas. De acuerdo a los 

tres elementos del signo, (R, O e I), hay tres posibilidades que se pueden seguir. 

Sin embargo, al seleccionar un punto de observación específico en una triada, lo 

que se está seleccionando es uno de los tres componentes del signo en su forma 

objetivada, la cual funcionará como principio de organización para la 

concatenación de triadas subsecuentes. Esto posibilita que uno de los elementos 

o los dos elementos restantes se conviertan en las interrogantes del propio 

estudio, un proceso que permite observar la construcción de Representamens, 

Interpretantes y Objetos cuando éstos no se conocen a priori. Esto le provee al 

modelo triádico de principios diferenciados en los criterios de selección y 

concatenación de triadas. De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta la 

intención central del texto que está siendo revisado, la fórmula lógica que seguirá 

la esquematización del texto es la siguiente: «comunicación»=Objeto Dinámico 

(base de la triada). Por lo tanto, lo que recupero a continuación son los cinco 

primeros párrafos de la síntesis del texto, los cuales corresponden a la primera 

fase de reflexión sobre la comunicación que el texto hace evidente y en los cuales, 

por motivos expositivos, marco con colores diferentes el momento en el que 

aparecen los Representamens (la forma en que la comunicación es nombrada) y 

los Interpretantes (lo que se dice de ella). En este punto, como la fórmula anterior 

lo indica, se asume que tanto los Representamens como los Interpretantes se 

encuentran vinculados a un mismo Objeto Dinámico.   

Párrafo 1. 

1. La intención central del texto es trazar las fuentes de las ideas modernas de la 

comunicación para entender por qué la experiencia moderna de la comunicación 

está generalmente marcada por un sentimiento de impasse y mostrar así cómo es 

que la comunicación se volvió algo problemático para nosotros. El autor comienza 

por sostener que la comunicación es el registro de los deseos modernos, dado 

que evoca una utopia en donde nada es malentendido, los deseos por la 
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comunicación también indican un profundo sentido de abandono de las relaciones 

sociales, pero es a mediados del siglo XIX cuando se marca el horizonte 

conceptual de la comunicación al ser concebida como solipsismo en 1874 y como 

telepatía en 1882 basado fundamentalmente en el trabajo de William James, lo 

que cambiará a principios del siglo XX específicamente con la aparición de la radio 

y el telégrafo. Sin embargo, el autor comienza por revisar la etimología latina de la 

palabra comunicación así como los significados generales con los que el concepto 

es asociado, desde aquellas que parten del sentido común hasta aquellas que 

tienen una base técnica o terapéutica. En este sentido, reconoce que la noción de 

“teoría de la comunicación” no es más vieja que los años cuarenta, cuando 

significaba una teoría matemática del procesamiento de las señales. Por lo tanto, 

es precisamente este desarrollo del concepto de comunicación asociado a una 

fundamentación teórica, lo que el autor desarrolla en su texto.  

Párrafo 2. 

Durante los años veinte, en el periodo entreguerras, la comunicación –un concepto 

que lo mismo estaba en filosofía, en ciencias físicas, sociales y hasta en literatura– 

comienza a tomar forma a través de fenómenos como la industrialización, la 

urbanización, el desarrollo racional de la sociedad, la investigación psicológica y 

los modernos instrumentos de comunicación, es decir, eventos y fenómenos que 

proveyeron las condiciones sin precedentes para la generación de un consenso a 

través de la población dispersa. La experiencia de la Primera Guerra Mundial 

había mostrado que los símbolos no son sólo figuras que cumplen con un rol 

estético sino que son el principal motor de los movimientos sociales, así, el poder 

de los mass-media radicaba principalmente en el hecho de la posibilidad de la 

transmisión de éstos, lo que llevo a científicos sociales como Walter Lippman o a 

líderes intelectuales de partidos como Georg Lukács, a concebir a la comunicación 

como la posibilidad de reunir a una población dispersa (ya sea para bien o para 

mal), al tiempo de tener la capacidad de generar o quebrantar el orden político. 

Esta visión tenía dos ejes centrales, lo político y lo mediático. Por lo tanto, es en 

este periodo que la comunicación significa algo vinculado a la dispersión de 
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símbolos persuasivos para el manejo de la opinión masiva. Teóricos como 

Lippman, Bernays y Lasswell ofrecen una narrativa histórica sobre el creciente 

interés en estos tiempos por la “comunicación” y la “propaganda” en las 

sociedades modernas. Desde estas propuestas la comunicación fue concebida 

como el poder para ligar a la población dispersa, ya sea para bien o para mal.  

Párrafo 3. 

Por otro lado, una segunda visión de la comunicación fue aquella que la consideró 

como un medio para terminar con la disonancia semántica y abrir así un nuevo 

camino hacia relaciones sociales más racionales. Los críticos C. K. Ogden y I. A. 

Richards son probablemente los mejores expositores de esta postura y, de 

manera general, de la visión dominante de la comunicación como el adecuado 

intercambio de conciencias. En este sentido, su proyecto era una “ciencia del 

simbolismo” que podría haber dispersado sus aplicaciones en la clarificación de 

controversias y confusiones en las relaciones humanas, dado que los autores 

consideraban que muchos de los problemas resultaban de la confusión de las 

funciones simbólicas y emotivas del lenguaje, es decir, del resultado de tener 

palabras que son usadas al mismo tiempo para hacer afirmaciones y para excitar 

las actitudes. Por lo tanto, la comunicación para Ogden y Richards no era la 

coordinación de la acción o la revelación de la otredad, sino la correspondencia de 

mentes, es decir, “una transacción del lenguaje o una comunicación puede ser 

definida como el uso de símbolos de tal manera que los actos de referencia que 

ocurren en un oyente son similares en todos los aspectos relevantes a aquellos 

que son simbolizados por ellos en un hablante” (Peters, 1999 p. 14). Esta visión 

pretendía resolver problemas generales y particulares, aquellos que se mueven a 

nivel social (macro) y a nivel personal (micro), pero es este segundo nivel el que 

presenta peculiaridades interesantes. 

  



1707 

 

 1707 

Párrafo 4. 

4. Todas estas visiones, junto con las de la literatura (como las de Kafka), 

muestran una hilo conductor, una preocupación conjunta que se puede expresar 

como la búsqueda de una comunicación perfecta, ya sea por telepatía, por 

conexiones semánticas idénticas o por cualquier medio que no dejara lugar a la 

duda, a la sospecha. Claramente, la propuesta de Ogden y Richards tenía una 

posición frente al solipsismo propio de la década de los años veinte, sin embargo, 

también durante estos años dentro de la concepción de la teoría de la 

comunicación emerge una tercera concepción que consideraba a la comunicación 

como una barrera infranqueable y que derivaba de los análisis de la propaganda 

guiados por la modernización de la sociedad y la política. En este sentido, para 

Heidegger, la noción de comunicación no tenía relación con la semántica 

(intercambio de significados), con la pragmática (acciones coordinadas) o con las 

visiones mentalistas (solipsismo/telepatía), sino con la apertura al mundo. Para 

Heidegger, la comunicación nunca implica trasportar experiencias, como las 

opiniones o los deseos, desde el interior de un sujeto hacia el interior de otro y 

tampoco envuelve la transmisión de información sobre la intencionalidad de uno, 

sino por el contrario, implica que uno se comporte de tal manera que se encuentre 

abierto a escuchar la “otredad del otro”. En este sentido, su noción de 

comunicación no era semántica (intercambio de significados) y tampoco 

pragmática (acción coordinada) sino vinculada con la revelación del mundo 

(apertura a la otredad).  

Párrafo 5.  

5. En la misma línea, John Dewey propone una cuarta conceptualización de la 

comunicación entendida ésta como una visión pragmática del hacer en la vida en 

comunidad, una noción fuertemente vinculada con la experiencia. En este sentido, 

la concepción de la comunicación para John Dewey, desde una visión 

pragmatista, aparece en la experiencia del mundo a través de una visión 

compartida de signos y prácticas, por lo que no puede ser reducida a la referencia 

de objetos con existencia física en sí mismos, es decir, al igual que Heidegger, vio 
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al lenguaje como la condición previa para el pensamiento, por lo tanto, la 

comunicación quiere decir en realidad el tomar parte en un mundo colectivo más 

no el compartir los secretos de la conciencia. Así, el significado de algo no es una 

identidad privada sino que es el “tomar parte de una comunidad”, “un método de 

acción”, “una manera de usar las cosas como referencias a una consumación 

compartida” o una “posible interacción”, comunicación en el sentido de Dewey es 

la participación en la creación de un mundo colectivo, lo que implica finalmente el 

problema político de la democracia.  

Como se puede observar, en la recuperación de los primeros tres párrafos hay 

cuatro colores diferentes, los cuáles únicamente he usado para diferenciar la 

selección de triadas diferentes en el texto. Por lo tanto, hasta este punto hay una 

primera identificación de los Representamens y los Interpretantes vinculados con 

el Objeto «Comunicación». Recuérdese que los Representamens son las 

representaciones, las palabras tal cual aparecen en el texto, mientras los 

Intrerpretantes son las “explicaciones” de esos Representamens, los cuales 

asumimos se relacionan con el mismo Objeto Dinámico de la cual se elige para 

cada triada, un Objeto Inmediato particular (la noción particular de comunicación 

de la que se hable en el texto). En esta primera parte de la síntesis es posible 

identificar cuatro traídas, las cuales es posible reconocer porque, pese a que se 

usa el mismo Representamen para su representación (comunicación) se 

construyen diferentes Interpretantes. Por lo tanto, se puede argumentar que la 

esquematización muestra una complejización progresiva del Objeto. Así, lo que 

tenemos es T= O1+n… Esto se sintetiza en el siguiente esquema. Los colores en 

el esquema únicamente se usan para clarificar la correspondencia de las triadas 

en el texto con las triadas en el esquema, pero en realidad pueden no ser 

necesario en el análisis como tal. 
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Esquema 2. Los años veinte en la reflexión sobre la comunicación  

Fuente: elaboración propia.  

 

Como es posible observar en la primera esquematización se presenta la forma en 

que evoluciona en el tiempo la representación de diferentes Objetos Inmediatos de 

un mismo Objeto Dinámico. Es de llamar la atención en la primera 

esquematización el hecho de que los Interpretantes que se van construyendo 

tienen como base el mismo Objeto, lo cual hace suponer que lo que se observa es 

la complejización progresiva de un mismo Objeto y su dinámica en el tiempo. Al 

construirse Interpretantes sobre una mismo objeto es posible observar la 

continuidad en el tiempo de una configuración particular de la comunicación, lo 

que puede también ser visto como la expresión de la progresiva construcción del 

sentido en el tiempo y, al mismo tiempo, como el criterio lógico que un 

Interpretante sigue para su transformación en un Representamen dentro de una 

nueva triada. En este sentido, aún cuando es posible observar la representación 

de la continuidad en la configuración de las triadas, es importante reconocer que el 

esquema no puede ser leído como un proceso en el cual una triada depende de la 

otra, sino únicamente como una progresión de los diferentes significados con los 

que se ha asociado el Objeto Dinámico. Ahora bien, continuando con el análisis, 

es importante recupera los últimos dos párrafos donde nuevas triadas emergen 

como se muestra a continuación.  
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Párrafo 6.  

6. Como se puede observar, una característica central de los años veinte es la 

carencia de una distinción entre la comunicación cara a cara y la comunicación de 

masas, por lo que la comunicación fue un término sin especificación en la escala. 

No fue sino hasta los años treinta que un se comenzó a generar una distinción 

entre la comunicación de masas y la comunicación interpersonal, periodo en el 

cual también se dio la emergencia de la tradición de la investigación social 

aplicada sobre el contenido, las audiencias, los efectos de los medios de los 

cuales Paul Lazarsfeld fue una figura clave. Su preocupación central era la 

comunicación y su distorsión en la cultura de masas, lo que se vincula con la 

preocupación de estos años por los significados sociales de los medios de 

comunicación. Sin embargo, no es sino hasta finales de los años cuarenta con la 

aparición de la teoría matemática de la comunicación de Claude Shannon 

publicada en 1948, que el espacio conceptual se reorganiza. Pese a que la teoría 

era una teoría de las “señales” y no de la “significación”, se expandió rápidamente 

al vocabulario intelectual. La teoría hablaba de algo que era familiar a lo que 

sucedía en la guerra, a las acciones de gobierno e inclusive a los fenómenos que 

sucedían en la vida diaria, y ese algo se sintetizó bajo el concepto de información, 

el cual dejó de ser un simple concepto que hacía referencia a un dato para 

convertirse en el principio de inteligibilidad. Sin embargo, la noción de información 

se expandió rápidamente de las matemáticas a la biología, a la física, a las 

relaciones de pareja y a las políticas internacionales, la información pasó de un 

momento a otro a ser un concepto central y constructor de la comunicación en 

general. El resultado de esta combinación fue una noción de comunicación como 

el intercambio de información y, más importante aún, esta noción confrontó las 

viejas barreras entre los humanos, las máquinas y los animales. Cualquier cosa 

que procesara información era un candidato para la comunicación.  

Al igual que en los párrafos anteriores, he marcado con color las dos nuevas 

triadas que han sido reconocidas en el texto que está siendo analizado. Sin 

embargo, en este caso aparece un elemento central y es la triada que ha sido 
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marcada con color rojo, la cual en realidad supone una ruptura con la continuidad 

mostrada anteriormente, dado que el Representamen ya no es más la 

«comunicación», sino que aparece por primera vez en el tiempo el 

Representamen «teoría de la comunicación». Esto indica al mismo tiempo que ha 

emergido un nuevo objeto, el cual se encuentra vinculado estrechamente con el 

nuevo Representamen. Sin embargo, la triada vinculada con los significados 

sociales de los medios de comunicación sigue perteneciendo a la continuidad 

mostrada en el esquema anterior. La esquematización de este sexto párrafo se 

muestra en el Esquema 3. En el esquema se respetan nuevamente los colores 

para ganar claridad en la exposición.  

Con los dos primeros esquemas mostrados es posible identificar cómo en los años 

veinte se mantiene un mismo Representamen asociado con varios Interpretantes 

sobre la comunicación, pero no es sino hasta finales de los años cuarenta que un 

Interpretante basado en la Teoría Matemática de la Comunicación se convierte en 

un Representamen de una nueva triada. Este nuevo Representamen ya no es la 

«Comunicación» sino que ahora es la «Teoría de la Comunicación» que genera su 

propio Interpretante basado en la transmisión de mensajes. Este es un punto clave 

que permite observar el cambio de la visión de la comunicación hacia la visión de 

la teoría de la comunicación y su dinámica en el tiempo. Ahora bien, es posible 

identificar también en el texto como un tercer elemento emerge paralelamente en 

el discurso de transición en este periodo, el cual puede ser visto como la 

emergencia de una nueva triada, ya no vinculado a la visión matemática, sino 

vinculada específicamente a la visión terapéutica como se muestra a continuación. 

Nuevamente, se mantienen los colores para ganar claridad en la exposición.  
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Esquema 3. Los años treinta y cuarenta en la reflexión sobre la comunicación  

 

Fuente: elaboración propia.   

 

Párrafo 7.  

7. Posteriormente,  esto habría que agregar el desarrollo posterior del proyecto 

terapéutico devenido de esta nueva reconfiguración de la comunicación, ya sea desde 

el círculo cibernético del que participó Gregory Bateson o la propuesta de Carl Rogers. 

Sin embargo, la teoría de la información y su concepción de la comunicación como un 

agente de educación global y de terapia, fue acompañada por un sentimiento de 

peligro. Producto de la segunda guerra mundial y de la visión de la comunicación 

como expandida a través de todo el aparato social, el miedo de la manipulación de las 

masas apareció en varios textos y autores, sobre todo aquellos que apuntaban a la 

televisión como uno de los principales actores y detentores de este peligro, es decir, 

aparecía la posibilidad de que la comunicación tomara un camino equivocado. 

Finalmente, en el contexto de la posguerra son dos los discursos dominantes sobre la 

comunicación: el técnico sobre la teoría de la información y el terapéutico como cura y 

enfermedad. Ambos funcionarán entonces como nuevos recuentos históricos y como 

fundamentos del mundo conceptual que estaba por venir, aquel del que nosotros 

somos precisamente los herederos. 
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El esquema 4 integra varias triadas dentro de un mismo esquema que permite 

observar la ruptura y emergencia en el proceso de la reflexión teórica sobre la 

comunicación en la historia de las teorías de la comunicación. Por su parte, los 

diagramas anteriores muestran que es posible sintetizar una materialidad 

discursiva siguiendo la teoría de los signos de Peirce y el modelo de la 

emergencia de la semiosis y, al hacer esto, es igualmente posible observar cómo 

la noción (idea) de comunicación evoluciona en el tiempo y cómo es que nuevos 

Objetos, Representamens e Interpreteantes emergen conjuntamente. Así, la 

evolución de la idea de comunicación es la evolución de la semiosis o la evolución 

de Interpretantes asociados al Objeto Dinámico «comunicación» y esto es 

precisamente lo que he denominado Semiosis Histórica. Adicionalmente, los 

esquemas también suponen un punto de vista semiótico sobre la producción de 

conocimiento al mostrar cómo las triadas son integradas en cadenas de triadas y, 

posteriormente, dentro de redes de cadenas de triadas. Esta condición posterior, 

relacionada con las redes de cadenas de triadas, presupone la identificación del 

tipo de relaciones entre triadas que van desde la construcción de relaciones 

lineales hasta la construcción de redes y, en última instancia, hacia la 

configuración de un sistema particular de la emergencia del sentido.  
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Esquema 4. Ruptura y emergencia en la reflexión sobre la comunicación  

 

 

Fuente: elaboración propia.  

 

A partir de este primer análisis es posible integrar los esquemas que hasta 

este momento han sido sintetizados para poder observar el mapa completo de 

triadas, cadenas de triadas y con ello, hacer explícito el poder explicativo de la 

propuesta en sí. El esquema resultante de la integración de cada uno de los 

esquemas previos se muestra a continuación.  
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Esquema 5. Síntesis esquemática del primer caso de estudio  

 

 

Fuente: elaboración propia. 

  

Si bien aquí únicamente ha sido mostrado un caso de estudio, es posible 

preveer el poder explicativo que tiene el modelo y la forma en que va cambiando 

dependiendo el caso de estudio analizado o los casos de estudio que han sido 

puesto en relación. Sin embargo, el espacio de este trabajo impide que 

desarrollemos más a profundidad el trabajo, lo que queda como tarea para el 

futuro inmediato.  
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Resumen 

 

Para este trabajo fueron analizadas dos secuencias de la primera temporada de 

Suits, serie de televisión estadounidense transmitida por USA TV Network: una 

donde el uso de marihuana es legitimado y otra donde es penalizado. La 

construcción de ambos sentidos es expuesta con base en las características del 

discurso fílmico y la construcción del espacio cinematográfico según Neira (2003). 

Es posible inferir que la serie Suits presenta dos capas de significado en torno al 

uso del psicoactivo: uno principal, superficial o más evidente donde no es 

aceptable, es incompatible con el éxito e indicio de amoralidad; otro donde  es 

permisible y no tiene consecuencias considerables. Las implicaciones de este 

apoyo tácito son discutidas a la luz de otras investigaciones recientes en torno a la 

representación del uso de drogas en los medios. 

 

Palabras clave: representación del uso de drogas, semiótica, narrativa 

audiovisual.  
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Legitimación y penalización del uso de marihuana en la serie de televisión Suits 

 

Los medios permiten conocer aspectos del mundo y reflejan convenciones. En temas que 

escapan a lo ordinario, el medio puede ser la fuente de información con más peso. Este 

trabajo tiene como objetivo analizar el uso de marihuana en  la serie de televisión 

estadounidense Suits, las características de los consumidores representados, la 

importancia que las sustancias tienen en el desarrollo de las tramas, si existe una 

penalización o una legitimación de la conducta.  

 

La bibliografía indica que el usuario de drogas suele ser menor de 30 años, caucásico y 

ocupar el rol del villano, y que la exposición a la televisión puede promover la 

preconcepción del consumo de drogas como problemática exclusiva de los jóvenes 

(Minnebo y Eggermont, 2007; Vega, 1996), además de incentivar el deseo por hacer uso de 

sustancias ilícitas en los menores (Sevillano y González, 2009; Prieto, 2009).  

 

Dos secuencias fueron seleccionadas para ser analizadas por medio del análisis semiótico. 

La revisión de los datos arroja que ambas series refuerzan la concepción del uso de 

marihuana como una actividad propia de los jóvenes y legitiman su consumo. 

 

Objetivo del Estudio y Preguntas de Investigación 

 

Este trabajo pretende analizar la representación del uso de marihuana en la serie de 

televisión estadounidense Suits, de qué manera es legitimado y penalizado. Los siguientes 

objetivos permiten acotar la tarea: 

 

• Ponderar la presencia del uso de marihuana la serie Suits 

• Identificar connotaciones positivas, negativas o neutrales relacionadas con el 

consumo de marihuana en la serie seleccionada 

• Encontrar las motivaciones y las consecuencias relacionadas con el uso de 

marihuana en la serie mencionada 

• Explicar los elementos del discurso audiovisual en la producción escogida que 

construyen un sentido de legitimación y penalización del uso de marihuana.  
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Para guiar las observaciones, las siguientes preguntas han sido planteadas: 

• ¿Qué tan importante es el uso de marihuana dentro del desarrollo dramático en la 

serie de televisión Suits? 

• ¿Qué tan socialmente aceptable es el uso de marihuana en la serie seleccionada? 

• ¿Qué actividades están relacionadas con el uso de marihuana en la serie de 

televisión estadounidense? 

• ¿Qué elementos construyen el sentido de legitimación y penalización del uso de 

marihuana en las narraciones elegidas? 

 

Justificación 

 

La UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) (2011) estima que entre el 3.3 y el 

6.1 por ciento de la población mundial entre los 15 y los 64 años había usado sustancias 

ilícitas cuando menos una vez durante el año anterior en 2009. El número es ligeramente 

mayor que en los últimos reportes, pero las cifras han permanecido relativamente estables, 

afirma la institución. Por mucho, el cannabis es el tipo de droga más utilizada, entre 2.8 y 

4.5 por ciento de la población lo hace. En Estados Unidos ocurre lo mismo con esta 

sustancia, más una tendencia al aumento del consumo a partir de 2007; el 11.3 por ciento 

de los estadounidenses la consumen, el 31.15 por ciento si sólo son considerados los 

estadounidenses entre los 15 y los 17 años, concluye el informe. 

 

Se tiene, entonces, que la marihuana es el piscoactivo ilegal más consumido en el mundo. 

Más adelante en este trabajo, se explica que el uso de esta droga es frecuentemente 

representado en la programación televisiva de horario estelar y que las posibles 

consecuencias de la exposición a estas representaciones han sido del interés de los 

investigadores. Este esfuerzo contribuye al conocimiento en torno al tema, analiza la 

manera en que es representado el fenómeno en una serie estadounidense relativamente 

reciente y exitosa.  
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Marco Teórico 

 

Dos grandes temáticas fueron tomadas en cuenta durante la revisión bibliográfica para 

este trabajo: los efectos de la exposición y las características del contenido televisivo 

relacionado con el consumo de drogas, y las implicaciones globales del sistema 

mundial de medios, lo cual contribuye a dimensionar la relevancia del objeto de estudio. 

 

Cultivo y Cognición 

 

El uso de drogas es un tema recurrente en la ficción televisiva estadounidense. 

Minnebo y Eggermont (2007) citan estudios donde las representaciones de consumo de 

estas sustancias aparecieron 0.22 veces por hora en la franja de mayor audiencia 

durante la década de los 70, 0.83 veces en los 80 y 0.53 en los 90. Los autores explican 

que la opinión que los adultos tienen acerca de los jóvenes influencia las políticas 

públicas que estos generan para aquellos, que esta opinión tiende a ser negativa, que 

los medios tienen un rol significativo en la formación de ésta y que la televisión tiende a 

presentar a los jóvenes como un grupo problemático.   

 

Los usuarios de drogas ilícitas y las consecuencias de este uso, continúan Minnebo y 

Eggermont, son presentados de manera estereotipada: villanos en lugar de personas 

con una enfermedad tratable, por lo general jóvenes caucásicos de clase media. Los 

autores hacen uso de la teoría del cultivo para plantear que, con el tiempo, la gente que 

ve varias horas de televisión al día tiende a ver el mundo como es presentado en ésta.  

Un estudio de Shrum, que elabora sobre la teoría del cultivo con elementos de 

cognición social, es citado para hipotetizar que un incremento en la exposición al 

contenido televisivo lleva a hacer estimaciones más elevadas sobre problemáticas 

sociales debido a la cantidad de ejemplos disponibles en la televisión. Otro, de 

Sotirovic, introduce factores moderantes en la perspectiva de la cognición social en la 

investigación de los efectos televisivos, con la ayuda del concepto de la complejidad del 

pensamiento: la gente que piensa acerca de un asunto de una manera más compleja 

tiende a albergar opiniones más moderadas sobre el mismo. 
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Los factores moderantes de los efectos televisivos tomados en cuenta por Minnebo y 

Eggermont son el nivel educativo y la experiencia personal. Luego de entrevistar 246 

mayores de 30 años en Bélgica, los autores concluyen que el nivel educativo no es 

significativo para la gente que ve una cantidad considerable de horas de contenido 

televisivo a la semana y que la experiencia directa no siempre tiene más peso que la 

mediatizada. Además de la opinión de los adultos, la televisión también influye en el 

estilo de vida y los valores de los jóvenes por medio de ofertar modelos de imitación 

(Sevillano y González, 2009). 

 

Los programas televisivos que gustan a los adolescentes, según estos autores, influyen 

en el comportamiento de aquellos, les invitan a ser agresivos y violentos, así  irrespetar 

a su propia persona y a los demás. Para Sevillano y González, los programas de 

televisión muestran el consumo de sustancias adictivas como práctica común entre los 

protagonistas, situación que los adolescentes viven como una invitación a su consumo, 

que aparece como atractivo, deseable y otorgador de estatus y categoría. Un 

porcentaje considerable de  niños y adolescentes, insisten los autores, acostumbran ver 

televisión solos o en ausencia de adultos, lo que permite que este medio ejerza 

influencia sin la mediación de un filtro importante como el criterio adulto de un padre de 

familia. Esta observación es consistente con lo encontrado por Prieto (2009): la escuela 

y la familia quedan, para los niños, en papel secundario como fuentes de información 

en temas relacionados con drogas, detrás de la televisión. 

La probabilidad de que un niño consuma drogas, si su fuente de información principal 

sobre el tema es la televisión, es 75.4% mayor que el de una niña que tiene recibe este 

tipo de información por medio de sus padres o en la escuela, afirma la autora. También 

de acuerdo con Sevillano y González (2009), Prieto (2009) encuentra que en los países 

latinoamericanos se impulsa el consumo de psicoactivos mediante una publicidad que 

lo pone de moda y lo asocia con riqueza y posición social, por la manera en que 

aparece representado en los medios. La autora aclara que entre mejor informado se 

esté al respecto, más sustancias se consumirán, pero se reduce la dependencia.  
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En los medios es observable una visión simplista sobre la problemática del uso de 

drogas ilegales que resalta la responsabilidad individual y estimula la ausencia de 

compromiso social como una estrategia de control hegemónico, considera Vega (1996). 

Las causas son, explica el autor, aptitudes antisociales o inmorales de individuos; los 

efectos,  la degeneración de la sociedad y de las personas; la respuesta, la detención y 

sanción legales y morales de los sujetos. El autor concluye que los medios de 

comunicación contribuyen más a la confusión y a la desinformación sobre la 

problemática de las drogas que a una lectura crítica del fenómeno, y coincide con 

Minnebo y Eggermont (2009) en que se muestra el abuso de drogas ilegales como un 

problema exclusivo de los jóvenes. 

 

Los autores expuestos hasta este punto dibujan un panorama de los medios donde el 

consumidor de psicoactivos es estereotipado como un joven caucásico de clase media 

y representado de manera negativa, sin embargo, el consumo estas sustancias es 

glorificado. En general, un retrato simplista y contradictorio de la problemática que no 

necesariamente refleja la realidad. Se tiene, además, que los jóvenes acostumbran ver 

la televisión sin supervisión de adultos y que este medio es, en la mayoría de los casos, 

su fuente principal de información en torno al tema de las drogas. 

 

Imperialismo Cultural y Globalización  

 

La convergencia tecnológica posible con la tendencia hacia la digitalización lleva a la 

convergencia institucional y a la consolidación de la provisión nacional e internacional 

de información y cultura en las manos de unos cuantos mega-proveedores según 

Hamelink (1994). En un oligopolio, señala el autor, es más fácil controlar la difusión de 

opiniones inadecuadas para los intereses de los grupos dominantes; la industria de la 

información se ha erigido como un centro de poder y mantiene relación con otros: 

instituciones financieras, militares y policiales. El énfasis en la rentabilidad, continúa, 

resulta en una preferencia por productos que puedan ser vendidos rápida y 

masivamente: los mercados tienden inevitablemente a productos idénticos con 

diferencias marginales.  
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La cultura pop, prosigue Hamelink, es la principal exportación de Estados Unidos, hay 

una tendencia mundial de incrementar la demanda por entretenimiento al estilo 

estadounidense. Las grandes compañías mediáticas han saturado sus mercados 

nacionales y el camino lógico es expandirse a través de las fronteras: del intercambio 

internacional de productos locales a la producción de mercados globales, afirma el 

autor. 

 

Mucho del discurso en torno a la globalización, de acuerdo con Hamelink, ignora el 

hecho de que el mundo está dividido y fracturado por disparidades económicas 

crecientes entre Norte y Sur, y entre grupos sociales adentro de las naciones: el 

desarrollo de esta globalización fragmentada significa una continuación de una 

situación de dependencia, explotación y pobreza. El discurso de la globalización, 

además, sugiere la emergencia de una cultura global: la proliferación de comida, ropa, 

música, contenido televisivo y lenguaje estandarizados: un estilo de vida uniforme y 

consumista mercadeado agresivamente a través del planeta. Los productos mediáticos 

con el estilo y los valores de producción estadounidenses se han convertido en el 

material genérico para todas las transnacionales, no importa dónde esté el corporativo, 

insiste el autor.  

El sistema mundial y comercial de medios es radical en el sentido de que no respeta 

tradiciones, costumbres ni balances si se interponen al incremento significativo de 

ganancias, pero conservador políticamente, porque los gigantes mediáticos se 

benefician de la estructura social global contemporánea: cualquier convulsión en las 

relaciones sociales o de propiedad, particularmente si redujera el poder de las 

empresas y la desigualdad, les pondría en peligro (McChesney, 1999).  

 

El sistema mediático global juega un papel explícito en la generación de un vulgo 

pasivo y apolítico que prefiere el consumo personal al entendimiento y la actividad 

sociales, una masa propensa a acatar órdenes que a hacer olas: con una mera lógica 

de mercado, el sistema mediático existe simplemente para proveer de entretenimiento 

ligero y escapista, recalca McChesney, en paralelo a lo mencionado por Vega (1996) en 

torno a la problemática de las drogas en los medios. 
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Este último par de autores describen un sistema mundial de medios integrado por un 

puñado de mega-corporaciones, sus intereses alineados entre ellas y con los de otros 

grupos de poder. Un sistema tal funciona para promover el consumismo y la apatía 

social como estilo de vida, generar una comunidad global estandarizada culturalmente y 

políticamente inocua.  

 

Método 

 

Este trabajo hace uso del análisis semiótico como técnica de observación e 

investigación. Dos secuencias de la primera temporada de Suits, serie de televisión 

estadounidense transmitida por USA TV Network durante el verano de 2011 –en México 

y el resto de Latinoamérica, por el canal de cable Space durante el verano de 2012–, 

fueron analizadas: una donde el uso de marihuana es legitimado y otra donde es 

penalizado. La secuencia de penalización fue considerada como tal porque el personaje 

consumidor es descubierto y recibe una reprimenda por parte de su jefe, la de 

legitimación porque no hay consecuencias de magnitud considerable. La construcción 

de ambos sentidos es expuesta con base en las características del discurso fílmico y la 

construcción del espacio cinematográfico según Neira (2003). Lo dicho por la autora 

acerca de la narrativa cinematográfica es extrapolado a la ficción televisiva. 

 

Análisis semiótico  

 

Neira (2003) parte de la noción de lenguaje como sistema de signos destinados a la 

comunicación, cita a Metz cuando apunta que el lenguaje cinematográfico se construye 

a partir de sistemas de relaciones, sobre todo de montaje, y que el cine es un lenguaje 

en la medida que ordena elementos (ópticos y sonoros) significativos dentro de 

estructuras diferentes de las que se dan en nuestros idiomas y en los conjuntos 

perceptivos de la realidad: la manipulación fílmica transforma en un discurso lo que 

podría no haber sido más que el calco visual de la realidad.  
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El discurso fílmico, continúa Neira, es heterogéneo porque combina materias 

expresivas, signos y códigos diferentes, cinco según Metz: la imagen fotográfica en 

movimiento, los ruidos, la música, el lenguaje verbal hablado y las menciones escritas. 

La autora cita a Lotman cuando indica que el cine se caracteriza por absorber distintos 

tipos de semiosis e integrarlos en un sistema único. Además, considera que esta 

heterogeneidad no es algo sin consecuencias: una de las tareas de la semiología del 

cine es estudiar el modo en que los tipos de signos se entrelazan simultánea y 

sucesivamente para construir un discurso coherente y articulado. Neira retoma de 

Bessalel que la diversidad de las maneras expresivas utilizables en los filmes hace 

posibles combinaciones sintácticas y semánticas totalmente particulares del lenguaje 

cinematográfico.  

 

De vuelta a Metz, la autora indica que en cine no es posible establecer una unidad 

mínima, sino distintas unidades, situadas a diferentes niveles, según el código que se 

tenga en cuenta: de iconicidad, de montaje, narrativo, etcétera. Dentro de cada uno de 

los códigos, continúa, es posible hallar un cierto número de unidades que se oponen 

entre sí y que constituyen un conjunto paradigmático.  

 

Todos los componentes del discurso fílmico, según Neira, cooperan en la construcción 

del espacio, y los elementos que lo constituyen pueden aparecer  revestidos de  valores 

simbólicos, metafóricos o metonímicos. Algunas producciones audiovisuales presentan 

espacios caracterizados por rasgos opuestos, una espacialización del conflicto 

dramático.  

 

Muestreo 

 

La unidad de recogida de datos utilizada fue la secuencia, Dos de las cuales 

pertenecientes a la primera temporada de Suits fueron analizadas. Cuando este estudio 

fue llevado a cabo, la segunda temporada de la serie no había sido emitida, por lo que 

sólo se tomó en cuenta la primera temporada. Luego de visionar la totalidad de los 

episodios, se observó que sólo en los primeros dos se representaba el uso de drogas. 
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Las secuencias con mayor potencial heurístico que legitimaran y penalizaran el uso de 

marihuana, una por cada sentido, fueron elegidas. 

 

Categorías 

 

Cada una de las dos secuencias fue visionada en repetidas ocasiones, en cada una de 

ellas se prestó atención a cada uno de los elementos constitutivos del lenguaje 

narrativo cinematográfico señalados por Neira (2003), quien los retoma de Metz, y que 

fueron expuestos arriba en esta misma sección. A continuación, un sucinto listado:  

 

 Imagen 

 Movimiento 

 Ruidos 

 Música 

 Lenguaje verbal hablado 

 Lenguaje verbal escrito 

 

Sin embargo, como también menciona Neira, el significado, en el lenguaje narrativo 

audiovisual, es más bien construido mediante las relaciones entre estos elementos que 

por medio de los elementos en sí. Es por ello que, en la presentación de los resultados, 

se desarrollan las combinaciones semántico-sintácticas encontradas. 

 

Resultados 

 

En el segundo episodio de la primera temporada se encuentra la secuencia seleccionada 

que penaliza el uso de marihuana. Desde el inicio de ésta se hace evidente que el 

personaje Mike Ross, protagonista de la serie, está bajo el efecto de un psicoactivo,  

permanece presionando el botón del ascensor con sonrisa pasmada a pesar de que la 

puerta ya está abierta –además, no lleva corbata, accesorio cuya relevancia es destacada 

en el episodio previo. Ross es normalmente tímido y prudente, debido al desenlace de la 

escena anterior el espectador puede deducir que el abogado ha fumado marihuana con un 
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cliente potencial. Como pájaro de mal agüero, Jessica Pearson, gerente de la firma, jefa del 

jefe de Ross, entra al ascensor justo antes del cierre de las puertas e interpela a Ross, 

quien balbucea nervioso y huele su traje luego que Pearson sale.  

 

El grupo de empleados de la firma junto a Ross en el espacio cerrado del elevador resalta 

el contraste entre éste y aquellos que no están intoxicados, una mujer a su izquierda 

incluso lo mira de arriba abajo repetidamente. Ross además está más iluminado que el 

resto de la gente. Este breve momento de comparación clarifica la situación de Ross en la 

firma: él es un consumidor habitual de marihuana sin título universitario rodeado de 

egresados de Harvard. Su comportamiento es anormal por oposición a la formalidad del 

resto, diferente a lo esperado en el interior de una firma prestigiosa de abogados en el 

interior de un rascacielos en Manhattan. Sin embargo, Ross está ahí, es un empleado como 

los demás a pesar de sus antecedentes.  La música de fondo y el comportamiento errático 

de Ross mantienen tono cómico hasta que entrega un documento a su jefe, Harvey 

Specter.  

 

Specter habla por teléfono con un cliente cuando Mike Ross irrumpe en su oficina y deja el 

documento requerido sobre el escritorio. Specter, molesto y sospechoso, interroga a Ross 

hasta darse cuenta que está drogado y le pide que salga de su oficina. La música de fondo 

nos coloca ahora en atmósfera severa. En el capítulo anterior, Specter contrató a Ross a 

pesar de no tener estudios universitarios si éste se comprometía a dejar la marihuana.  

 

La secuencia que legitima el uso de marihuana es parte del primer episodio de la primera 

temporada. Tiene lugar en el departamento de Ross, y esta vez la figura de autoridad es 

Trevor Evans, el mejor amigo de Ross. Evans, al igual que Specter, lleva siempre trajes 

caros y se jacta de ello, sólo que en lugar de ser un abogado encumbrado es un traficante 

de marihuana encumbrado. Evans puede ser visto como la contraparte de Specter: ambos 

fungen como mentores de Ross, pero éste busca llevarlo por el ámbito de la legalidad y la 

moralidad cuando aquél lo empuja hacia el crimen y el cinismo. 
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Al inicio de la secuencia, Ross hace un examen de admisión a la universidad. Sus gafas 

de pasta y gorra y la sospecha del profesor evidencian que Ross está tomando el 

examen por alguien más.  

 

Ross se despoja de parte de su disfraz en el baño y coloca su gorra en la cabeza de un 

estudiante en el pasillo, escapa con astucia aunque por poco. Ross recibe la mitad de lo 

pactado como paga a pesar de haber conseguido un resultado suficiente y haber salido 

bien librado, no hay manera de quejarse: so call the police, espeta su cliente. 

 

Es entonces que conocemos el departamento de Ross, un espacio considerablemente 

más oscuro, estrecho y descuidado que su futuro lugar de trabajo. Ross, sentado en el 

piso, frota sus ojos con semblante agotado y expresa que necesita dejar de fumar 

marihuana, nunca había estado tan cerca de ser descubierto. Evans replica que es 

posible tener éxito usando cannabis y expone su situación como ejemplo: trajes caros y 

maletines llenos de billetes. Pero Evans trafica, no consume, Ross no está muy 

convencido. En ese momento entra al departamento Vanessa Ray, novia de Trevor 

deseada por Ross, como argumento implícito en defensa del traficante. Más adelante 

en el capítulo Ross accederá a formar parte del negocio de Trevor. 

 

Discusión 

 

En Suits, usar marihuana o traficarla es equiparado con llevar una vida incorrecta, 

amoral, fuera de la ley, fracasar, estar en el lado malo; pertenecer a Pearson Hardman 

es vivir correctamente, el pináculo del éxito. Durante la serie, Ross lucha por salir de su 

mundo, del infierno, para consolidarse en el bufete jurídico, ascender en la empinada 

jerarquía del lugar, que además se encuentra decenas de pisos arriba en un rascacielos 

de Manhattan. Esta incapacidad para cumplir su compromiso, su promesa y su 

insistencia en el consumo de marihuana es un tropiezo mayúsculo para Ross, fraude a 

la confianza de Specter, una recaída en el viejo mundo de fracaso y amoralidad.  
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Ross es un joven brillante con memoria fotográfica, lleva una vida cuestionable legal y 

moralmente pero está buscando una salida, mejorar, en el fondo no es corrupto. Specter es 

un alto miembro de una firma legal prestigiosísima, ve en Ross una versión joven de sí 

mismo y decide darle una oportunidad. A pesar de la motivación personal de Specter y de 

que es necesario que Ross sea contratado para que la trama se desarrolle, resulta poco 

verosímil que un joven sin título que escapa de la policía con un maletín lleno de marihuana 

sea contratado por una firma como la presentada en la serie.  

 

En este primer par de capítulos de Suits, el personaje Mike Ross pasa de tener un futuro 

incierto a uno prometedor, de habitar el inframundo a subir al cielo, de vestir casual a llevar 

traje y corbata, del lado oscuro a la luz. La transformación no viene sin sufrimiento, Ross 

lucha, se sacrifica y accede a llevar a cabo esfuerzos sobrehumanos para ser aceptado por 

el resto de la firma y conservar su puesto. El deshacerse del hábito de fumar marihuana es 

cargado de significación, que funciona para hacer más evidente la evolución del personaje 

pero moraliza el mensaje, el uso de cannabis es representado como algo negativo por sí 

mismo y equiparado con fracasar en la vida. 

 

Hay, sin embargo, escenas donde el uso de marihuana es legitimado, como la arriba 

descrita que tiene lugar en el departamento de Ross y la antes mencionada donde Ross es 

contratado a pesar de que su maletín lleno de bolsas de marihuana cerradas al vacío  se 

abre ante Specter y de no tener un título universitario, mucho menos de Harvard. Es posible 

inferir entonces que la serie Suits presenta dos capas de significado en torno al uso de esta 

sustancia: uno principal, superficial o más evidente donde no es aceptable, es incompatible 

con el éxito e indicio de amoralidad; otro donde está bien, es permisible, no tiene 

consecuencias considerables.  

 

Por un lado, Mike Ross es un forastero social, está fuera del sistema, incluso lo parasita al 

comienzo. Por otro, su cualidad diferente, sus antecedentes difíciles y su talento lo hacen 

una persona despierta, escapa al enajenamiento que aturde a los demás. Ross no está 

esclavizado por la ambición o la necesidad de estatus, si acepta el puesto es porque 

necesita el dinero para pagar el asilo de su abuela. El hecho de que Ross fume marihuana 

refuerza su condición heteróclita.  
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Conclusiones 

 

En coincidencia con lo dicho por Minnebo y Eggermont (2007), los usuarios de marihuana 

son jóvenes caucásicos, aunque no villanos. Si tomamos en cuenta lo dicho por Sevillano y 

González (2009) y por Prieto (2009), un niño que viera el programa sin la mediación de los 

padres pudiera interiorizar la idea de que el consumo y tráfico de marihuana son 

actividades comunes en los jóvenes –de los tres que aparecen en la serie, dos la usan y el 

tercero la vende– y que no hay consecuencias importantes por llevarlas a cabo. La 

representación simplista que resalta la responsabilidad individual mencionada por Vega 

(1996) es encontrada en esta serie, así como la degeneración y la sanción moral de los 

usuarios, aunque estos no son presentados como amorales, al contrario del traficante.  

 

Las distintas materias expresivas descritas por Neira (2003) son utilizadas para la 

construcción del significado, así como los sistemas de oposiciones, especialmente 

evidentes en los binomios Harvey Spector/ Trevor Evans y rascacielos de Pearson 

Hardman/departamento de Mike Ross. A primera vista pareciera que fumar marihuana-

fracasar/dejar el hábito-tener éxito es otra de estas parejas de opuestos, pero se vio que, 

con un poco más de atención, resulta no ser así. El aparente desapruebo del consumo de 

marihuana está en concordancia con las normas establecidas, es ilegal hacerlo en la 

mayoría de los estados de EE UU y de los países del mundo. El apoyo tácito al uso de esta 

sustancia resulta intrigante, se podrían inferir distintos motivos, sin embargo tal labor 

escapa a los propósitos de este trabajo. 

 

El programa es consistente con la concepción del uso de drogas como exclusivo de los 

jóvenes, da a entender que es un placer aceptable cuando aún no se es un adulto 

productivo, lo que funciona para mantener el statu quo y una audiencia pasiva, como 

apunta McChesney (1999).  

 

El protagonista de Suits es consumidor de marihuana, característica utilizada para reforzar 

la transformación del personaje y distinguirlo del resto de sus compañeros de trabajo. El 

análisis de los datos arroja que el uso de marihuana es legitimado y normalizado, si bien se 

muestra como una práctica que es necesario esconder de los adultos y las autoridades. 
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En Suits, el consumo de marihuana funge como recurso para el escapismo del 

protagonista, que al principio evade la cuestión de qué hacer con su futuro. Mike Ross 

está bajo los efectos de la sustancia mientras trabaja, si bien es más una situación 

excepcional que una costumbre. En ninguna de las secuencias hay consecuencias 

considerables que pudieran desalentar el consumo de cannabis, aunque se da a 

entender que es necesario dejar de hacerlo cuando comienza la vida profesional.  
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Resumen 

La falta de acuerdos entre académicos y profesionales del subcampo de la 

comunicación  organizacional respecto a los distintos términos y definiciones  que se 

emplean en el ámbito académico, profesional y su espacio de injerencia, ha generado 

una creciente preocupación e interés de cada vez más investigadores por delimitar el 

concepto.  

Este interés tomó tal fuerza durante el Encuentro AMIC 2012 en Saltillo Coahuila, que  

motivó la elaboración de este trabajo que tiene como propósito ofrecer algunos criterios 

de sistematización en el camino del desenredo y encontrar un orden que permita dar  

pasos  en el desarrollo de los estudios de la comunicación organizacional. Labor que 

apenas empieza.  

En este trabajo se presenta el análisis de 49 ponencias publicadas electrónicamente y 

presentadas en el Grupo de Investigación (GI) Comunicación Integral de las 

Organizaciones en los Encuentros AMIC del 2008 al 2012. Los criterios que se 

emplearon para clasificar la información: el año de publicación, nombre de los autores, 

institución de procedencia, región a la que pertenecen, temáticas, concepto(s) de 

comunicación organizacional empleados, este último con el requisito que fuera cita 

literal de un autor, es decir se descartaron todos aquellos que fueran interpretación de 

los ponentes. Con los datos anteriores se diseñó una matriz para facilitar su 

observación.  

Palabras clave: Comunicación organizacional, sistematización, acuerdos académicos 
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Abstract 

The lack of agreement among scholars and practitioners subfield of organizational 

communication regarding the various terms and definitions used in academic, 

professional and interference space, has generated a growing concern and interest of 

more and more researchers to delimit the concept. 

 

This interest took such force during the meeting AMIC 2012 in Saltillo Coahuila, which 

led to the development of this work is intended to provide some systematic criteria in the 

way of unwinding and find an order that allows taking steps in the development of 

studies organizational communication. Work is just beginning. This paper presents an 

analysis of 49 published papers and presented electronically Research Group (GI) 

Comprehensive communication in organizations AMIC Dating from 2008 to 2012. The 

criteria used to classify information: year of publication, name of authors, institution of 

origin, region to which they belong, theme, concept (s) of organizational communication 

employees, the latter with the requirement to go direct quote an author, ie those that 

were discarded were interpreting the speakers. With the above data matrix was 

designed to facilitate observation. 

Key words: Organizational communication, systematization, academic agreements 

Introducción 

Comunicación en las organizaciones, u organizaciones que comunican, es el dilema actual 

de los académicos que analizan la comunicación organizacional. Desde las disciplinas que 

a lo largo de su historia han abordado la función y el estudio de la comunicación 

organizacional, se distingue una importante ruta que conduce hacia la medición de la 

producción y satisfacción de los trabajadores, ligada ésta a los flujos y los medios 

empleados para ello. Donde la propuesta es que las áreas de comunicación sean 

responsables de gestar (hacer que nazca y crezca) la satisfacción y producción, esto se 

une a la ruta, va por el camino de crear y distinguir la identidad e imagen, así como diseñar 

estrategias desde las organizaciones (Dircom) cuya mira es provocar una buena imagen de 
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la organización en los públicos internos y externos; otra ruta se dirige a observar desde 

fuera los intereses y mecanismos que forjan las organizaciones para mediatizar a sus 

trabajadores y su entorno; una ruta más recientemente transitada, analiza los procesos de 

comunicación desde una perspectiva más teórico-académica ligada a la teoría de las 

ciencias de la comunicación particularmente para tratar de comprender desde los procesos 

de recepción, el significado y sentido que dan los públicos a las actividades cotidianas 

propias de cada organización en un entorno simbólico llamado campo. Ante las distintas 

rutas por las que se transitan, los investigadores de las Ciencias de la Comunicación han 

coincidido en expresar interés y necesidad por definir y delimitar el objeto de estudio de la 

comunicación organizacional. 

Lo anteriormente señalado tuvo como colofón en el “Encuentro AMIC”, de Saltillo Coahuila, 

el compromiso de iniciar un trazo que permitiera delinear algunos criterios de 

sistematización y análisis respecto al concepto de comunicación organizacional. Para dar 

orden a este trabajo, se decidió apoyarse en las propuesta sugerida por Guillermo Orozco 

para ubicar y clasificar los distintos conceptos empleados respecto a la comunicación 

organizacional en los 49 trabajos presentados en el grupo de investigación (GI) de 

Comunicación Integral de las Organizaciones en los Encuentros AMIC del 2008, 2009, 2011 

y 2012, publicados electrónicamente por la Asociación.  

Se tomaron como categorías de análisis la institución de procedencia, la región a la que 

pertenecen, las temáticas de las ponencias, tipo de concepto(s) (normativos, sustantivos, 

descriptivos y funcionales) de comunicación organizacional empleados, bajo el criterio de 

que el concepto empleado fuera textual del autor, es decir, la limitante fue descartar todos 

aquellos conceptos que parafrasearan a otros autores, puesto que se consideraron 

interpretaciones de los ponentes.  

Con los datos anteriores se diseñó una matriz para facilitar su observación. Nivel de 

comunicación al que hace alusión la ponencia, campo al que se refiere la ponencia, sector 

el que se encuentra insertada la organización, interés del trabajo, conceptos asociados al 

de comunicación organizacional, propuesta presentada por el o los autores tras su estudio. 

Cabe aclarar que este trabajo aún se encuentra en proceso por lo que de las categorías de 

tipo de concepto, nivel de comunicación, “campo” sector, interés del trabajo, conceptos 
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asociados, propuesta y conceptos ofrecidos  solo se analizaron 12 ponencias 

correspondientes al total presentadas en el 2012.   

Las Rutas marcadas 

 

Como todo proceso de investigación se requiere definir su campo de estudio a la luz  de 

sus conceptos, su discurso, sus teorías y sus  métodos y sus técnicas Se reconocen así 

grandes  paradigmas de producción y reproducción de  conocimiento.  

 

Paradigmas teóricos para el abordaje del estudio y tratamiento de la 

comunicación organizacional 

 

Paradigma                      Búsqueda                          Método 

 

Positivista                        Predicción 

                                                                 Verificación          Cuantitativa 

 

Realista                        Explicación                   

 

 

Hermenéutico              Interpretación 

                                                            Comprensión    Cualitativa  

Interaccionista               Asociación                    

 

Fuente: Orozco Gómez, Guillermo (2000) 

 

Las tendencias teórico-metodológicas identifican tres grandes paradigmas ontológicos: 

la visión instrumental, la interpretativa-simbólica y la crítica. J. Habermas (1983:44) 

reclasifica epistemológicamente las tendencias de la ciencia en:   
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a) empírico-analíticas, conocida como positivista, donde ubica al funcionalismo, 

b) las interpretativas, conocidas como fenomenológica-hermenéutica y lingüística y  

c) la dialéctica o sistemática de la acción también conocida como crítica. 

 

De acuerdo con Prieto (2004), la comunicación organizacional ha avanzado mucho más 

en el ámbito profesional que en el académico. En el primer campo han prevalecido los 

estudios diagnósticos y de intervención, los cuales han tenido como principal base 

teórico-metodológica la perspectiva positivista, en menor medida los estudios 

fundamentados en la interpretativa simbólica, y muy pocos investigadores han 

cimentado su trabajo en la postura crítica. 

 

Los trabajos positivistas se interesan en destacar las características de la 

comunicación respecto a la plataforma productiva, con énfasis tanto en la estructura 

como en la función. Las auditorías otorgaron mayor importancia a temas de 

comunicación interna y externa, así como imagen corporativa, al análisis de sociometría 

y procesos de gestión de resultados. 

 

Entre los positivistas contemporáneos se encuentra Nosnik, quien se apoya en el 

trabajo de Lewin, Laswell, Lakatos y Popper, y considera a los auditores como agentes 

de cambio en la organización, pues sus teorías y métodos coadyuvan a la función de 

desarrollo organizacional. El comunicador, dentro de esta vertiente, analiza el estado de 

los flujos de información y comunicación de la organización (función descriptiva), las 

pondera con las teorías y métodos (función evaluadora), y trata de vincular a la entidad 

con la misión que se ha impuesto, con el máximo de eficacia y eficiencia posible 

(función de desarrollo). 

 

El analista-asesor se reconoce como un mediador que observa desde fuera, pero 

las preguntas y respuestas las realizan los de adentro. Su objetivo fundamental es 

descubrir, entender y promover la innovación en procesos y sistemas sociales y 

organizacionales, es decir, la organización se maneja entre la rigidez y la flexibilidad. 
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Según Varona (1993), el neopositivismo utiliza como método la entrevista 

apreciativa para investigar cuál es el sistema de comunicación que da vida a la 

organización cuando ésta se encuentra en su punto máximo de realización en términos 

humanos, ecológicos y económicos. Varona (1993) encuentra que en muchas 

ocasiones las estructuras funcionales altamente especializadas y el estilo de dirección 

de los gerentes ha propiciado que cada área y, a veces, trabajador conozca sólo lo que 

le corresponde hacer. Al estudiar el impacto de los mensajes, señala que los positivos 

permiten mayor credibilidad y seguridad, y reducen la incertidumbre. En sus estudios 

sobre clima organizacional, el autor afirma que si se modifica el clima es posible 

mejorar todas las partes de la organización, especialmente producción y satisfacción. 

 

Fernández Collado y Varona se inclinan por la teoría apreciativa y el 

constructivismo con visión ecléctica, empleando un modelo dialógico en sus 

intervenciones. Al igual que Nosnik, analizan los procesos comunicativos agrupando a 

los actores por su nivel de responsabilidad, y los caracterizan para reconocer cómo 

fluye la información y comunicación entre niveles de responsabilidad diferentes. Sin 

embargo, no diferencian de acuerdo a las condiciones y necesidades de cada tipo de 

trabajo, lo que impide observarlos en relación al contexto. 

 

Interaccionismo simbólico 

 

Al analizarse las organizaciones desde las teorías sistémicas, como la del caos, 

el pensamiento complejo, y la de la estructuración de la dualidad de Giddens (2006), 

queda inscrito el reconocimiento a la dimensión interactiva e interpretativa de la 

experiencia humana, lo que posibilitó examinar la complejidad de los procesos 

comunicativos de una estructura alejada del equilibrio. Desde esta visión, el 

determinismo y el azar, las contradicciones, las polaridades y los juegos de poder, 

conviven en un mismo sistema y redefinen permanentemente sus relaciones y su 

entorno. 
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Entre las concepciones de la comunicación organizacional desde esta 

perspectiva, se encuentra la que la concibe como “una herramienta que permite la 

sincronía de las realidades compartidas entre los diferentes públicos” (Manucci, 2005, 

p.160). 

 

En esta postura se pueden encontrar referencias de estudios socio-lingüísticos 

como los de Tovar Mendoza,  quien, en acuerdo con Searle (1979), afirma que cuando 

hablamos ejecutamos un número restringido y específico de acciones, o como él llama 

a éstas, “actos de habla”. El conocimiento se desplaza desde lo observado hacia el 

observador para conocer a quién habla y cómo se compromete con lo que dice. Los 

métodos y técnicas de investigación empleados en esta perspectiva permitieron 

identificar matrices basadas en dinámicas de gestión sistémica y desarrollar cada 

elemento. Entre las discusiones se pueden encontrar posturas diversas respecto a la 

importancia de las barreras semánticas, cognoscitivas, psicológicas y administrativas, 

así como a la forma de eliminarlas. 

 

De las auditorías de la comunicación, los tópicos más estudiados han sido la 

dualidad de la estructura significativa, las propiedades estructurales de los sistemas, y 

la estructura como responsable de formar a la persona y la sociedad de manera 

simultánea (Giddens, en Alvarado y Garrido, 2003); estos estudios se centran en 

aspectos cognitivos y motivacionales conscientes e inconscientes de los actores, y en el 

tipo de consecuencias que se derivan de sus acciones. 

 

De la misma manera que existen condiciones para la acción que operan más allá 

de la capacidad de conocimiento del actor –condiciones inadvertidas–, y que su acción 

tiene consecuencias desconocidas para el mismo –consecuencias no intencionadas–, 

los aspectos motivacionales para la acción son sólo una parte de su conducta social, 

que al ejercerla la va aprendiendo, la va dominando como reflejo, como rutina, y la va 

incorporando a sí mismo; este proceso se va interiorizando y se va apropiando de él, y 

Bourdieu (1990) lo llamó “habitus”. 
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Postura crítica 

 

Uno de los representantes de esta perspectiva es Kaplún, quien desde la postura 

ambientalista piensa la comunicación organizacional como la disciplina de intersección, 

como el nodo de una red conformada por varias entidades y grupos. En sus trabajos se 

encuentra el análisis de metáforas del discurso cotidiano, en el cual no puede faltar el 

estudio de los medios y mensajes, los espacios y proyectos, las relaciones de grupo y las 

causas de sus luchas, la tarea, la conducción de reuniones, las prácticas, y la relación entre 

comunicación interna y externa. 

A través de sus investigaciones, Kaplún (2000) reconoce que en las organizaciones 

existe mucha información, el problema es la falta de comunicación, la necesidad de 

escuchar a la gente de adentro y de abajo, y de entablar una interacción cara a cara. De 

acuerdo con Marcuse (1968), Kaplún (2000) afirma que el aparato productivo tiende hacia 

el totalitarismo, en el sentido en que en las organizaciones los de arriba determinan no sólo 

las ocupaciones, aptitudes y actitudes socialmente necesarias, sino también las 

necesidades y aspiraciones individuales. De ese modo borra la oposición entre la existencia 

privada y pública, entre las necesidades individuales y sociales, y la tecnología se ha 

instrumentado para instituir formas de control social, puesto que determina las formas de 

producción y las necesidades existentes (Marcuse, 1968), es decir, la libertad está 

controlada y manipulada por las formas de producción, distribución y tecnología. Su mayor 

fortaleza radica en hacer pensar a los individuos y los grupos que son ellos quienes deciden 

qué hacer sin darse cuenta que las opciones que tienen están sugeridas. Este 

comportamiento provoca apatía, desinterés, sensación de impotencia e incertidumbre; se 

genera una necesidad de autoprotección y realizar una serie de acciones que le 

resguarden, y entre ello se encuentra la innovación, pero también la corrupción y la 

“tranza”. 

 

Otro de los intereses de esta postura fue descubrir lo que la gente valora, espera y 

desea del sistema de comunicación para que mejore la organización; se propone investigar 

qué es lo que funciona bien y por qué;  reconoce que también deben develarse aquellas 

formas deficientes de comunicación (injustas, problemáticas, abusivas) que tienen un 

potencial positivo relacionado con el trabajo. 
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Entre los métodos y técnicas empleados se busca encontrar las metáforas de 

autopercepción, se propone iniciar la búsqueda por los bordes. Utilizan técnicas 

proyectivas e historias familiares para analizar los imaginarios sobre la organización. 

Los dibujos colectivos son parte de las herramientas de esta tendencia, así como los 

talleres de discusión, aunque preferentemente se inclinan por realizar análisis del 

discurso. 

 

Para este trabajo se realizó un análisis exploratorio de las primeras 12  de 49 ponencias 

presentadas en los Encuentros AMIC del 2008 al 2012, en el Grupo de Investigación 

(GI) Comunicación Integral de las Organizaciones; ponencias publicadas 

electrónicamente por la Asociación.  

Resultados 

Siendo AMIC un importante escaparate en donde se presentan las investigaciones 

realizadas en comunicación y para este trabajo específicamente en comunicación 

organizacional a través del GI Comunicación Integral de las Organizaciones y 

analizando los datos obtenidos, se observa que la región de México que más ha 

participado en los encuentros es la centro sur con 16 participaciones, seguida de la 

región noroeste con 15, y la oriente con 9 presentaciones. (Ver tabla 1). 

Tabla 1. Participaciones en Grupo de Investigación Comunicación Integral de las 

Organizaciones por región del País. (AMIC, 2008-2012) 

Región Estados Participaciones 

Centro Sur Morelos, México, DF 16 

Noreste Coahuila, Nuevo León, 

Tamaulipas 

15 

Oriente Puebla, Veracruz, Tlaxcala, 

Hidalgo 

9 

Noroeste Baja California Sur, Baja 

California, Sonora, Sinaloa, 

Chihuahua, Durando 

7 

Occidente Nayarit, Jalisco, Colima, 4 
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Michoacán 

Suroeste Guerrero, Oaxaca, Chiapas 2 

Centro Norte Aguascalientes, 

Guanajuato, Querétaro, 

San Luis Potosí, Zacatecas 

1 

Sureste Tabasco, Campeche, 

Quintana Roo, Yucatán 

1 

 

Por otra parte, las universidades que más han participado en los encuentros es la 

Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) con 8 participaciones (ponencias), 

seguida de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y la Universidad Autónoma 

de Baja California (UABC) con 6 participaciones cada una. Así mismo el número de 

ponencias presentadas en cada año, en el GI, a la fecha no ha bajado, pues oscilan 

entre 12 y 14. Así también, han participado en promedio 9.25 universidades por año, en 

los cuatro años analizados con un total de 19 universidades. (Ver tabla 2 y 3).  

Tabla 2. Participaciones en el GI de las universidades por año 

 Universidades 2008 2009 2011 2012 Total 

1 Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de 

Monterrey (ITESM) 

  

  

   2 

2 Universidad Autónoma de 

Tabasco 

  

 

   1 

3 Universidad Autónoma de 

Tamaulipas 

  

 

  

 

  

  

  

  

 

6 

4 Universidad Autónoma Nuevo 

León (UANL) 

  

 

  

  

  

    

  

  

8 

5 Universidad Popular de Puebla   

 

    

 

2 

6 Universidad de las Américas      1 
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Puebla   

7 Universidad Nacional Autónoma 

de México (UNAM) 

  

 

  

 

  

  

  

 

5 

8 Universidad del Altiplano 

(Tlaxcala) 

  

 

   1 

9 Universidad Anáhuac México   

 

   1 

10 Universidad de Guadalajara   

 

   1 

11 Universidad Autónoma de Baja 

California (UABC) 

  

 

  

  

  

 

  

  

6 

12 Benemérita Universidad  

Autónoma de Puebla 

   

  

  

  

 4 

13 Universidad Santiago de 

Compostela España 

   

 

  

 

 2 

14 Universidad Veracruzana    

 

  

 

 2 

15 Universidad Autónoma de 

Morelos 

   

  

 

  

 

 3 

16 Universidad Autónoma 

Metropolitana 

   

 

   

  

  

4 

17 Colegio de Imagen Publica     

 

 1 

18 Universidad Autónoma de San 

Luis Potosí 

     

 

1 

19 Universidad Michoacana de San  

Nicolás Hidalgo 

     

 

1 

  12 14 13 13 52 
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Tabla 3. Universidades participantes por año 

2008 2009 2011 2012 Total  

11 9 9 8 37 

 

Respecto a las universidades públicas y privadas vemos que el GI de Comunicación 

Integral de las Organizaciones se caracteriza por que participan más universidades 

públicas que privadas, pues en los periodos analizados 14 han sido privadas y 

solamente 4 públicas. (Ver tabla 4). Lo que nos hace inferir que el subcampo de la es 

menos importante en las univeridades públicas que en las privadas. 

Tabla 4.  Universidades participantes públicas y privadas. 

(AMIC, 2008-20012) 

 Universidades Públicas Universidades Privadas 

1 Universidad Autónoma de Tabasco Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de 

Monterrey (ITESM) 

2 Universidad Autónoma de 

Tamaulipas 

Universidad de las Américas 

Puebla 

3 Universidad Autónoma Nuevo León 

(UANL) 

Universidad del Altiplano 

(Tlaxcala) 

4 Universidad Popular de Puebla Universidad Anáhuac México 

5 Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM) 

Colegio de Imagen Publica 

6 Universidad de Guadalajara  

7 Universidad Autónoma de Baja 

California (UABC) 

 

8 Benemérita Universidad  

Autónoma de Puebla 

 

9 Universidad Santiago de 

Compostela España 

 

10 Universidad Veracruzana  

11 Universidad Autónoma de Morelos  
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12 Universidad Autónoma 

Metropolitana 

 

13 Universidad Autónoma de San Luis 

Potosí 

 

14 Universidad Michoacana de San  

Nicolás Hidalgo 

 

 

Los conceptos de comunicación organizacional manejados en las ponencias  de 2008 

fueron mucho más de tipo funcional. Cabe aclarar que de esas 11 ponencias 2 no 

ofrecen ningún concepto de comunicación organizacional y las 11 dan tratamiento a sus 

trabajos desde la óptica positivista, 4 de estos se relacionan con las prácticas 

comunicativas de la industria maquiladora y 3 elaboraron un diagnóstico 

fundamentando las necesidades en aspectos relacionados con la tarea y la producción 

y por ello es que se comunican. El resto de los temas oscila entre liderazgo, relación 

obrero-patrón, gestión de la comunicación, estrategia de comunicación, responsabilidad 

social, entre otros.  

Como se puede apreciar los conceptos que más se destacan referente a la 

comunicación organizacional son los funcionales que son los que están ligados a 

concebir este subcampo como herramienta para don tendencia vertical y los 

descriptivos que son las que se destaca por dar a conocer las características del cómo 

la emplean particularmente relacionada con provocar una buena imagen. Ello nos dice 

que el concepto que se tiene de comunicación organizacional en los investigadores que 

han participado en la AMIC, es aun funcionalista en el 2008, por ello es importante 

continuar con este análisis y verificar si ha habido algún cambio en la concepción de los 

investigadores.   
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Tabla 5.   Tema y Tipo de concepto de Comunicación organizacional que maneja  la 

ponencia                                               (AMI, 2008). 

  

Tema 

Tipo de concepto  

 No presenta Normativo Sustantivo Descriptivo Funcional Total 

1 Responsabilidad 

Social-comunicación  

      1 

2 Liderazgo 

transformacional -

productividad 

       2 

3 Liderazgo -calidad -

productividad 

       2 

4 Impacto en la relación 

obrero patronal.  

Análisis de campañas 

de Comunicación 

Social. Publicitarias.   

       2 

5 Gestión de 

comunicación  

       2 

6 El Dircom argumentos 

para generar 

estrategias asados en 

el servicio y el equipo 

de la organización  

      1 

7 Metodología para 

estrategia de 

comunicación en 

prospectiva  

       2 

8 Analizar estrategia  de 

comunicación exitosa  

(medios, flujos )  

       2 

9 La responsabilidad 

social y ética implica  

comunicación 

congruente.   

       2 
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Por otra parte los conceptos de comunicación organizacional según los temas 

trabajados, 17 están enfocados a nivel de comunicación interna, de estos 9 a nivel 

organizacional, 5 a nivel interpersonal y 3 grupal; por parte de la comunicación externa 

se encontraron un total de 16 referencias, destacando el tema de comunicación 

interorganizacional con 6.  (Ver tabla 6). 

Tabla 6. Conceptos asociados /  Nivel de comunicación (AMIC, 2008) 

 Interno Externo 

Conceptos asociados Inter- 

personal 

Grupal Organizacional Inter- 

personal 

Grupal Inter- 

organizacional 

Social 

Responsabilidad social y 

corporativa Marketing, 

confianza credibilidad, 

desempeño financiero. 

Uso de internet   

         

Liderazgo 

transformacional 

Comunicación positiva 

(mensajes positivos) 

         

Liderazgo, calidad 

total, comunicar 

confianza, 

productividad  

         

10 Propone elaborar 

diagnósticos 

fundamentado en 

detección de 

necesidades. 

        3 

11 Analizar las prácticas 

comunicativas de la 

industria maquiladora 

en Tijuana  

         4 

  2 4 2 6 9 23 
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 Comunicación social, 

publicidad,  

comunicación Interna  

          

imagen identidad 

corporativa, toma de 

decisiones, 

estratégicas, sociedad 

del conocimiento  

              

Comunicación 

estratégica Sistémica, 

org. Complejas. Toma 

de decisiones, dircom 

plataformas de gestión  

         

Prospectiva futurable y 

futurible  Relación 

entre  acción 

comunicativa acción 

social 

        

Com. Organizacional  

integrada a la com. 

Mercadológica 

(publicidad) y com. 

Corporativa (imagen y 

RRPP). Comunicación 

interna  

             

Comunicación integral 

de las  organizaciones,  

comunicación 

mercadológica. 

Comunicación interna.    

              

Comunicación  

productiva (Nosnick)  

comunicación 

estratégica. Operativa. 

Táctica. Estratégica 
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Funciones de la Co. 

(producción, 

innovación y 

mantenimiento)  

Complejidad de las 

organizaciones. 

Comunicación 

sistémica, 

contingencial.   

         

 5 3 10 3 3 7 4 

 

En el 2008, los investigadores abordaron trabajos sobre la comunicación organizacional 

en instituciones de educación superior, comercio, industria y solo un trabajo sobre 

sector salud. Cabe mencionar que dos trabajos no se refieren a ningún campo social en 

lo particular. Y se enfocaron mayormente al sector privado más qué al público. (Ver 

tabla 7). 

 Tabla 7.  Título de las ponencias / Campo y sector social de las organizaciones                      

(AMIC, 2008). 

Título  Campo Sector 

 Salud Educación Comercio Industrial Campo 

s/ 

Público Privado 

Responsabilidad social 

corporativa en México: estudios 

 desde la comunicación, en 25 

grandes empresas del país  

   

  

    

  

La relación entre 

comportamiento de liderazgo 

transformacional, 

 contenidos de comunicación y 

el estrés en el trabajo 

    

  

     

  

Liderazgo para la calidad en las 

organizaciones 

          

Campañas mediáticas de la        
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nueva cultura laboral en el sur 

de Tamaulipas  

  

Propuesta de un modelo teórico 

metodológico para la gestión de  

comunicación organizacional 

en instituciones de educación 

superior, caso: Universidad 

Autónoma de Nuevo León 

       

  

 

Hacia un enfoque integral de la 

comunicación estratégica en 

las 

 organizaciones 

       

La posibilidad lo imposible: 

2050 el futuro deseable para la 

UNAM 

  

  

    

  

 

Semana de la cultura Laboral 

Tlaxcala: una experiencia viable 

de 

 comunicación organizacional 

interinstitucional 

  

  

   

  

  

  

 

  

Marco referencial de la 

responsabilidad social 

empresarial y su relación con la 

comunicación  

     

  

 

  

 

  

Comunicación Organizacional: 

un intento de aplicación del  

modelo de comunicación 

productiva a una microempresa 

         

La práctica de la comunicación 

organizacional en el sector 

privado de la ciudad de Tijuana 

    

  

   

  

 

 

1 4 2 2 3 5 7 
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Conclusiones y observaciones 

Como GI de Comunicaciones Integrales en Organizaciones, es importante analizar el 

desarrollo que ha tenido a lo largo de los años para establecer hacia dónde van los 

académicos en la definición de comunicación organizacional. El análisis de quiénes 

participan y de dónde son nos orienta sobre cómo se ha desarrollado. Si bien la 

participación por el número de ponencias ha sido estable en los últimos años, al 

dividirlas por región es notorio que no todas las zonas de México han participado de 

manera uniformes destaca el centro de México y parte del norte; queda en muy pocas 

participaciones en el sur y parte de la zona centro. Lo cual puede deberse a que se 

desarrollan más comunicación organizacional en esas zonas, hay más recursos 

económicos para asistir a los eventos, o bien hay más interés de asistir a los 

encuentros AMIC en esas regiones.  

Es importante destacar que el concepto comunicación organizacional se emplea  de 

manera indistinta como herramienta, como medio, como flujo, como gestión (administra 

y tramita). En la mayor parte de las ponencias su visión es para provocar que los 

actores hagan cosas a favor de la organización. Los trabajos se refieren a 

“investigación aplicada”. Los temas que abordan como lo son imagen corporativa, 

mercadotecnia y estrategias. Están muy alejados de lo crítico que dice a través de la 

comunicación organizacional se pueden develar formas deficientes de comunicación 

(injustas, problemáticas, abusivas). Básicamente los conceptos son empleados para 

mejorar a la organización no para develar lo que está mal y beneficiar a empleados y 

organización. El nivel de definición de los conceptos queda en funcionalista o 

meramente descriptivo sin profundizar en aspectos sustantivos como la esencia de la 

comunicación.  

Las diferencias de regiones interesadas en el tema se desatacan y se demarcan las 

que menos participan. Vemos un desarrollo de la comunicación organizacional centrado 

en el funcionalismo en el ámbito privado, aunque en su mayoría realizado por 

universidades públicas. Si bien la imagen corporativa, la mercadotecnia, las estrategias, 

dan soporte veracidad y dirección a la empresa, y ha sido de gran ayuda para el 
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desarrollo de la comunicación organizacional, nos hemos alejado de establecer 

metodologías nuevas que nos lleven a analizar a la comunicación organizacional desde 

el enfoque comunicativo para la sociedad, nos hemos abstraído en la función para la 

organización, pues es la que se busca en las empresas o instituciones; sin embargo es 

similar a ignorar o no estudiar la radio y televisión cultural, comunitaria, el noticiero que 

expone de manera clara precisa sin ser tendencioso los acontecimientos; aceptar el que 

la comunicación organizacional es solamente para que funcione la organización es 

eliminar todo proceso comunicativo social sin llegar a la esencia del mismo. Tomemos 

rutas nuevas, es necesario que los comunicadores organizacionales trabajen más de 

manera colegiada, a fin de desenredar el y los conceptos y llegar a compromisos que 

permitan avanzar en el conocimiento de éste considerado subcampo de las Ciencias de 

la Comunicación.  
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Aproximación a las culturas organizacionales desde los paradigmas de Burrell y 

Morgan. Un enfoque comunicativo. 

      Alfredo Andrade y Rafael Ávila483 

Departamento de Ciencias de la Comunicación  

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Cuajimalpa 

 

Resumen 

La presente reflexión parte de una revisión de la propuesta analítica de los cuatro 

paradigmas sociológicos en el estudio de las organizaciones realizado por Burrell y 

Morgan. A partir de ese encuadre nos aproximaremos a los estudios formales de cultura 

organizacional, que principalmente han tenido auge desde la década de los ochenta, y 

terminaremos articulando algunas perspectivas comunicativas que resultan 

consecuentes con la indización planteada.  

 

Palabras clave: paradigmas sociológicos, paradigmas organizacionales, cultura 

organizacional. 

 

Comentario Preliminar. 

En su Introducción a la metafísica, Henri Bergson se dedicó sistemáticamente a 

desmenuzar la experiencia de la duración. Al describirla como “nuestra propia persona 

en su fluencia por el tiempo” (Bergson,1960: 12), enfatizó que sólo puede aprehenderse 

desde adentro de la propia experiencia por medio de la intuición y, en consecuencia, sin 

mediaciones simbólicas ni representaciones que le antecedan. Al leerlo, y por la fuerza 

de la metáfora, resulta seductor pensar en la comunicación como esa radical 

experiencia que también cristaliza en distintos prismas, simultáneos e inaprehensibles 

mediante conceptos ya hechos, a menos que se efectúe sobre ellos una reducción 

analítica.  

                                                           

483 Profesores investigadores del Departamento de Ciencias de la Comunicación en la 
Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Cuajimalpa. 
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Pero volviendo a Bergson, es justamente la imposibilidad de traducir en conceptos esa 

captación directa de la realidad fluyente lo que lo induce a efectuar el deslinde entre la 

metafísica y la ciencia positiva, misma que en su opinión trabaja siempre con conceptos 

que si bien intentan describir al objeto, por ser exteriores a él necesariamente lo 

deforman o, mejor dicho, lo constituyen teóricamente mediante un acto de invención. 

De modo que aun teniendo en mente este límite epistemológico, el propio Bergson 

reconoce que los conceptos tienen un incuestionable valor práctico, pues con ellos 

 

...de ordinario nos instalamos en la inmovilidad, donde encontramos un punto de apoyo 

para la práctica, y pretendemos recomponer la movilidad con ella. De esta manera 

obtenemos sólo una imitación torpe, una falsificación del movimiento real, pero esta 

imitación nos sirve mucho más en la vida de lo que serviría la intuición de la cosa misma 

(...) [De ahí que] pensar un objeto, en el sentido usual de la palabra "pensar", es tomar, 

sobre su movilidad, una o muchas de esas vistas inmóviles, es, en suma, preguntarse, 

de tiempo en tiempo, dónde está el objeto, a fin de saber lo que podría hacerse con él 

(Bergson, 1960: 30-31). 

 

Y esto es precisamente lo que intentamos hacer en este trabajo: difractar el objeto teórico 

“cultura organizacional”, situándolo sobre la base analítica que Burrell y Morgan nos 

proporcionan con su indización paradigmática. A partir de ahí, proseguir con la tarea de 

construir una base más o menos firme para seguir pensando las determinaciones teórico 

metodológicas de la comunicación organizacional, pues consideramos que tiene en la 

cultura su espacio privilegiado de actuación (Ávila y Schiaffini, 2012). 

 

Así pues, si bien nuestra conciencia opera realmente en una duración única, se reconoce 

legítimo representar una serie de conceptos que nos ayuden a obtener una idea general de 

nuestro objeto. Representaciones que serían, en términos de Bergson, “una multiplicidad de 

estados de conciencia sucesivos [vinculados por] una unidad que los liga” (1960: 32). En el 

caso de este trabajo, la multiplicidad de estados correspondería a los distintos paradigmas 

representados, y la “unidad” a la intencionalidad práctica del conjunto, eventualmente 

susceptible de emplearse dentro del dominio de la comunicación organizacional.  
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En consecuencia, no se trataría de demandarle a esta aproximación las exigencias que 

Bergson destinó a la intuición metafísica (esto es, captar la “movilidad de la duración” 

del ser en una diversidad de actos), sino describir el “trayecto del devenir” interrogando 

“de vez en cuando” dónde está el objeto. Es decir, aplicar al movimiento algunos 

conceptos-estaciones inmóviles, para desde ellos intentar comprender la lógica 

conceptual de las culturas organizacionales. 

 

Propuesta paradigmática de Burrell y Morgan. 

 

El modelo clasificatorio propuesto por Burrell y Morgan, se justifica por tener la virtud de 

facilitar la explicación de las diferentes corrientes de estudio de la teoría social al exhibir 

sus elementos identitarios, al tiempo que muestra la proximidad entre paradigmas y su 

potencial desarrollo científico. El mismo modelo ha sido utilizado por Martin Parker, 

quien  muestra la adscripción de las distintas corrientes de estudio de las culturas 

organizacionales. Con base en lo anterior, el presente ejercicio ofrece una articulación 

de los paradigmas sociológicos de los estudios organizacionales y culturales con los 

enfoques comunicativos reconocibles en el campo de la comunicación organizacional. 

Para ello se tiene presente que, tanto en la sociología en general como en los estudios 

de las culturas organizacionales, hay comunidades epistémicas que guardan afinidades 

y diferencias en función de sus conceptos de mundo y de ciencia. En el caso de la 

comunicación organizacional, las diferentes comunidades epistémicas se identifican 

grosso modo por una visión ontológica del objeto de estudio y aplicación, sin que ello 

signifique que no puedan diferir sobre sus estrategias epistemológicas.  

 

El esquema propuesto por Burrel y Morgan (figura 1) destaca dos dimensiones clave 

para el análisis. Un eje horizontal, que plantea la naturaleza de la ciencia social según 

un énfasis subjetivo desde el cual se intenta comprender la manera en la cual el 

individuo crea, modifica e interpreta el mundo en el cual se halla. O un énfasis objetivo, 

en cuyo caso el esfuerzo científico hará hincapié en el análisis de las relaciones y 

regularidades entre los diversos elementos del mundo social y una búsqueda de leyes 

universales.   
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Perpendicular a este, se identifica un eje vertical, que ofrece supuestos acerca de una 

sociología que se ocupa de la naturaleza de la sociedad. Así, se entenderá por 

"sociología de la regulación" aquella que hace referencia a las explicaciones de la 

sociedad en términos que remarcan su unidad y cohesión subyacentes. Y una 

“sociología del cambio radical”  que en contraste de la anterior se preocupa 

básicamente en hallar explicaciones para el cambio radical, el conflicto estructural 

profundamente arraigado, modalidades de dominación y contradicción estructural, que 

sus teóricos consideran como una característica de la sociedad moderna.  

 

                                  

                                SOCIOLOGÍA DEL CAMBIO RADICAL 

                                               Humanista                Estructuralista 

                                                 Radical                         Radical 

           SUBJETIVO                                                                                           OBJETIVO                                                  

                                           Interpretativa                  Funcionalista 

 

                                             SOCIOLOGÍA DE LA REGULACIÓN 

                         Figura 1. Los cuatro paradigmas para el análisis de la teoría social (Burrell y Morgan)  

Cada paradigma plantea  una serie de características que marcan diferencia y afinidad 

con el cuadrante contiguo u opuesto, la ventaja de tal representación gráfica es que 

facilita una lectura que despliega posibilidades heurísticas de temas y corrientes de 

pensamiento identificados en alguna región del esquema.   

 

Paradigma Funcionalista 

 

El paradigma funcionalista representa una perspectiva que está firmemente enraizada 

en la sociología de la regulación. Augusto Comte es el precursor  en los estudios de 

sociología y a él se atribuye la paternalidad de esta corriente, teniendo continuidad en 

Spencer, Durkheim y Pareto. En la actualidad,  la atención de este  paradigma sigue 
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centrando sus explicaciones en el status quo, el orden social, el consenso, la 

integración social, la solidaridad y la satisfacción de necesidades. 

El funcionalismo busca proveer, esencialmente, explicaciones racionales de los asuntos 

sociales. Es una perspectiva con una alta orientación pragmática que se preocupa por la 

comprensión de la sociedad; al tiempo que genera conocimientos,  ofrece soluciones  que 

puedan ser puestas en práctica.  

 

En un plano ontológico asumie que el mundo está integrado empíricamente de  artefactos 

concretos y relaciones que pueden ser identificadas, estudiadas y medidas a través de 

metodologías derivadas de la ciencia natural. Según esta concepción, el uso de analogías 

mecánicas y biológicas es un buen medio para modelar y comprender el mundo social. 

 

Las investigaciones de cultura organizacional planteadas desde una perspectiva funcionalista, 

buscan  descubrir datos acerca de las organizaciones con la intención de que una élite, 

usualmente gerentes, puedan ejercer un mejor control de los trabajadores de la organización, 

regularmente sus acciones de intervención impactan a la estructura o sistema de la organización  

(Parker, 2000). 

 

Los estudios culturales funcionalistas, también llamados tradicionalistas, pretenden conocer cómo 

se desarrolla la cultura con la firme convicción de hacer a la organización más efectiva (ingeniería 

social), medidas que se reflejan en la regulación de los procesos internos de la organización 

(Papa y Daniels, 2008). 

 

Desde el funcionalismo el concepto de cultura organizacional no niega su dimensión positivista y 

abarca desde artefactos hasta la conducta de la los miembros de la organización. En términos 

metodológicos tal concepto  puede ser operado como variable empírica que pretende  probar  

hipótesis dentro de la organización. 

 

De acuerdo con Parker (2000: 62), un rasgo clave de la cultura desde esta perspectiva es que  

puede ser formulada como una entidad homogénea, articulada principalmente en términos de 

normas y valores que ayudan a fortalecer la integración de cada sujeto de la organización, de ahí 

el énfasis gerencial en la filosofía y los valores que deben ser compartidos por la comunidad.  
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En su afán homogeneizador los estudiosos de la cultura organizacional, tienden a realizar 

una clasificación de las culturas484 articulando a éstas con sus probables  

contingencias,485 con el  propósito de prescribir acciones correctivas que la fortalezcan y 

con el objetivo superior de lograr consenso entre los integrantes de la organización. Esto 

supone cubrir una serie de requisitos para que  la cultura  lleve a la organización al éxito, 

cumpliendo de esta manera una serie de funciones que armonizarán con los objetivos de la 

organización.  

 

No hay que perder de vista que desde el funcionalismo la cultura organizacional es un 

epifenómeno que depende en gran medida de la estructura organizacional y otras 

contingencias, por lo tanto puede ser tratada  como una variable  objetiva. De manera que 

la cultura puede ser diseñada y manipulada desde la gerencia486 y por lo tanto implantada 

a través de estrategias comunicativas.  

En el enfoque funcionalista de la cultura organizacional, la  comunicación juega un papel 

privilegiado, pues es el aceite que requiere la  organización (máquina) para un óptimo 

funcionamiento. Al ser la cultura una variable más de la organización y la comunicación un 

instrumento, los programas de cultura organizacional se desarrollan a través de estrategias 

informativas (a nivel gerencia)  etiquetadas con la denominación; de socialización, de 

integración y de mantenimiento. Todas ellas con la tarea de promover constantemente  

información de  la organización, con el fin último de lograr la conservación de un orden 

normalizado, la integración y la identidad de los miembros de la organización.   

 

Los mecanismos  con que opera esta comunicación van desde el uso de medios de 

comunicación técnicos (pizarras, intranet, radio o televisión interna, gacetas, etc.) y 

administrativos (circulares, memorándums, órdenes de trabajo, etc.), hasta formas 

ritualizadas como ceremonias, himnos, reuniones, etc.    

                                                           
484 Un ejemplo de ello lo encontramos en Michel Ritter quien cita a Horacio Andrade y ofrece de él su tipología de culturas que 

descansa sobre la consideración de una óptima funcionalidad. Así encontramos: Cultura débil-disfuncional. Cultura fuerte-

disfuncional. Cultura débil-funcional. Cultura fuerte-funcional. Para mayor información consúltese Ritter, Michael. (2008). Cultura 

organizacional. La Crujía. Argentina. 

485  Entre otras contingencias que se consideran está la historia de la organización, su tamaño, la tecnología implantada, las 
características del personal, el entorno de la organización, las metas planteadas y su propiedad, entre otros probables. 
486  Deal y Kennedy ofrecen el mejor ejemplo de la gestión de estrategias culturales desde la gerencia. Revisar  Deal, Terrence E. 
Kennedy, Allan. (1986). Culturas corporativas. Ritos y rituales de la vida organizacional. Addison-Wesley Iberoamericana. 
México. 
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Asimismo, en el mantenimiento del orden interno de la organización la comunicación 

juega un papel fundamental al identificar y hacer formales las relaciones estructurales 

de los miembros de la organización, lo que Linda Putnam ha llamado la metáfora del 

enlace que no es otra cosa que el diseño de sistemas de comunicación que tienen por 

objetivo articular los roles de los miembros de la organización con fines netamente 

productivos, y que descansan en las relaciones estructurales de la organización. 

 

No habría que perder de vista que desde el enfoque funcionalista la comunicación es 

más valiosa como información, por ello los gerentes deben hacerse de este insumo 

para poder administrarlo y tomar decisiones. De allí que sea indispensable para ellos 

tener conocimiento de la percepción de incertidumbre entre los trabajadores (clima 

organizacional). Así como saber ponderar la cantidad de información necesaria en los 

trabajadores para su toma de decisiones particulares, lo que se ve reflejado en la 

comunicación entre superior y subordinado.  

 

La internalización ocurre no solo a través de la experiencia, también a través de la 

comunicación y recompensas. Los discursos del presidente, los discursos de los 

managers en los encuentros matutinos, y la información en el desarrollo de nuevos 

productos que tienen un significado simbólico son ejemplos de tal comunicación (Kono y 

Clegg:15). 

 

En suma, desde una perspectiva funcionalista la cultura se asume como una variable 

más dentro de la organización que puede ser direccionada  por los gerentes para, en 

primer lugar, lograr mayor identificación y normalidad (difundir la normatividad, los 

principios organizacionales como son misión, visión y filosofía) entre los trabajadores 

dentro de la organización, y por consecuencia una mayor productividad.  
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                                                                                      -La Cultura como variable de la organización 
                                                                                      -La comunicación como instrumento/herramienta 
                                                                                      -Comunicación-información orientada a resultados  
                                                                                      -Diseño de sistemas comunicativos-informativos 
                                                                                      -Administración de medios de comunicación  
                                                                                        técnicos y administrativos 
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                                                    SOCIOLOGÍA DE LA REGULACIÓN 

                 Figura 2. Paradigma funcionalista  

 

Dicha gestión de la cultura se logra a través del diseño de estrategias comunicativas-

informativas que se asimilan a programas de desarrollo organizacional  que promueven  

la identificación de los trabajadores entre ellos y con los objetivos organizacionales487. 

Así como su integración-armonización al sistema organizacional, para lo cual en el 

extremo de lo ordinario los gerentes utilizarán las herramientas comunicativas (hablar 

en público, entre otras) que los lleven a persuadir al trabajador de manera más 

eficiente. 

 

Paradigma  Interpretativo 

En contraste al anterior, el paradigma sociológico interpretativo parte de la  

preocupación por comprender la naturaleza fundamental del mundo social al nivel de la 

experiencia subjetiva. Busca explicaciones dentro de la conciencia subjetiva individual, 

en un marco de referencia desde el practicante, siendo este diferenciado del 

observador de la acción. 

 

                                                           
487 Un ejemplo de estrategia informativa lo proporciona Yokohiro Kono al explicar cómo  se puede fortalecer una cultura. “Desde la 

información: Este se da en una clara declaración del credo corporativo y los esfuerzos son orientados para infundir en los miembros. 

Los credos típicamente enfatizan factores tales como la innovación, costumbres orientadas y respeto para la gente. Los miembros 

tienen valores en común y siguen patrones comunes en la toma de decisiones... ” 
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Esta aproximación a la ciencia social  tiende a ser nominalista, anti-positivista, 

voluntarista e ideográfica. Aunque se mantiene en sintonía con las sociologías de la 

regulación se distingue por su enfoque subjetivista.  Desde este paradigma se ve al 

mundo social como un proceso social emergente que es creado por los individuos. La 

realidad social es reconocida al tener  existencia en  la conciencia de los individuos.  

 

El paradigma interpretativo es producto directo de la tradición social alemana de 

pensamiento idealista. Su fundación remite a los escritos de Kant y refleja una filosofía 

social que enfatiza lo esencial de la naturaleza espiritual del mundo social. Los 

seguidores se reconocen en Dilthey, Husserl y, en épocas más recientes, en Alfred 

Schutz. 

 

La premisa del paradigma interpretativo cuestiona la existencia de la organización en su 

dimensión material, replanteándola en un sentido conceptual. Las investigaciones 

interpretativas colocan el énfasis en la dimensión  social de la organización, más que en 

sus actividades económicas. Aunque reconocen en ella un orden, cohesión e 

integración. 

 

Desde esta perspectiva, la cultura organizacional es  comprendida como una red de 

significados compartidos. Consecuentemente, los estudios interpretativos describen a la 

cultura organizacional de acuerdo a los significados que estos la hacen posible para sus 

miembros y la forma en que la cultura se crea y se recrea a sí misma a través de la 

comunicación (Papa y Daniels, 2008: 155). 

La organización es concebida como una construcción social que depende de la 

emergencia de esquemas compartidos, que se expresan en el lenguaje y otras 

construcciones simbólicas desarrolladas a través de la interacción social. Dicho 

esquema provee las bases para un sistema de significados compartidos que permiten 

las actividades día a día llegando a la rutina o darse por sentado (Smircich en Parker, 

2000: 69). 
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En el paradigma interpretativo  los métodos de investigación más recurridos son 

aquellos reconocidos por la etnografía, entre los que destacan las técnicas de 

observación y los análisis cualitativos. Los estudios son comúnmente realizados en el 

campo y están basados en largos periodos de observación y/o profundos periodos de 

entrevistas. Los intereses de la investigación se centran, principalmente, en el personal 

de la organización, su vida social y las funciones que cumplen en la organización 

(Deetz, 2000: 44). 

 

Las visiones más auténticas del paradigma interpretativo han tomado a la cultura como 

una metáfora evocativa de la vida organizacional más allá de considerarla una variable 

como se planteaba en la perspectiva funcionalista, más bien la cultura es una cosa que 

la organización tiene. 

 

El punto más recurrente para comprender la condición de vida social surge de los 

significados compartidos, de allí que la meta expresa de los estudios interpretativos es 

mostrar cómo las realidades particulares son producidas socialmente y mantenidas a 

través de platicas ordinarias, historias, bromas, consejos, ritos, rituales y otras 

actividades diarias. Para ello la atención analítica se dirige al simbolismo de tales 

formas narrativas y las funciones sociales que cumplen tales prácticas en la 

organización.  

 

Los eslóganes, el lenguaje evocador, los símbolos, anécdotas, mitos, ceremonias, 

rituales y modelos de comportamiento tribal que decoran la superficie de la vida 

organizacional, meramente dan indicios de la existencia de un sistema de significados 

mucho más profundo y penetrante. El reto de comprender, de entender las 

organizaciones como culturas es comprender como este sistema, en sus aspectos 

mundanos o más dramáticos, se crea y se sostiene (Morgan, 2000: 121) 
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En algunos estudios culturales interpretativos se observa una influencia normativa al 

centrar su objetivo en la medida de adaptación al cambio y la transformación de una  

cultura organizacional favorable a la gerencia. Aquí la cultura  se entiende como una 

variable de la organización, no como totalidad. 

 

En el sentido opuesto, la investigación interpretativa también puede decantar por un uso 

crítico de la configuración de los significados organizacionales, mismos que pueden 

cuestionar el consenso, al tiempo que dan cuenta de la tensión, fragmentación y  

conflicto en la organización. 

 

Desde la perspectiva interpretativa la comunicación cobra fundamental relevancia  al 

ser el  medio por el cual los significados de los eventos organizacionales son 

producidos y sostenidos. En términos llanos se puede decir que la función básica del 

trabajo interpretativo es traducir los intereses e inquietudes de unas personas a los 

intereses e inquietudes de otras. 

 

La connotación se refiere al contenido que subyace en la comunicación, es ir más allá de 

lo aparente e interpretar el mensaje implícito. En esta interpretación se percibe la 

presencia de la organización como un contexto o estructura de significación. Porque en 

la organización se van construyendo un conjunto de significantes (expresiones) y 

significados (contenidos) que son aceptados, reconocidos, compartidos. (Etkin, 2005: 

237). 

 

En suma, desde la perspectiva interpretativa la cultura organizacional se asimila a la misma 

organización, esto es, la cultura no es una variable que forme parte de la organización, más 

bien la cultura es la organización. Desde esta perspectiva la elucidación de la construcción 

social de las representaciones particulares de los trabajadores, resulta fundamental, así 

como su intersubjetividad. Primero, para comprender sus construcciones significativas 

organizacionales, después para en una medida normativa intencionar significados que 

promuevan la cohesión, o bien, como se mencionó,  para reconocer en ellos los conflictos y 

tensiones con el orden organizacional. 

 



 

 
 

1765 

En todo caso, en un plano comunicativo la construcción de sentido es fundamental para 

la organización, pues en  él se encuentra la esencia de la organización, pudiendo ser  

abordada la comunicación desde dos dimensiones: desde las acciones sociales y 

desde el discurso. Desde el plano de las acciones avanzando en el conocimiento de 

cómo suceden nuestras interacciones con los objetos y con los otros con los cuales 

hemos construido el conocimiento del sentido común y tratando de dilucidar cómo 

negociamos intersubjetivamente los significados de ese mundo cultural. En suma, las 

premisas propias del Interaccionismo simbólico488, la etnometodología489 y la 

fenomenología490.  

 

Desde el plano discursivo491 de la organización, la comunicación atiende a los textos 

acuerpados en las prácticas de habla y escritura (así como una amplia variedad de 

representaciones visuales y artefactos culturales) que llevan a articular las situaciones 

organizacionales en su existencia,  prestando particular atención a la manera cómo 

esos textos son producidos, diseminados y consumidos entre los miembros de la 

organización (Grant, David: 2004). 

 

En términos ideales y parafraseando a Linda Putnam, la comprensión de la 

organización como una entidad social más que económica determinará que la atención 

en el sujeto, a través de la comunicación, le regrese a éste su dimensión humana. Para 

                                                           
488 “que el ser humano orienta sus actos hacia las cosas en función de lo que estas significan para él”…“que la fuente de ese 
significado es un producto social, que emana de y a través de las actividades de los individuos al interactuar”… “que la util ización 
del significado por el agente se produce a través de un proceso de interpretación propia, que supone autointeracción y manipulación 
de significados” Herbert Blumer. El interaccionismo simbólico: Perspectiva y método. P.1 
489 “… analizar las actividades cotidianas como métodos que sus miembros usan para hacer que esas actividades sean 
racionalmente visibles y reportables para todos los efectos prácticos, es decir explicables, como organización de actividades 
cotidianas corrientes. “ Lo que regularmente se identifica como conocimiento del sentido común. Harod Garfinkel. Estudios en 
etnometodología. P.1 
490  “Al analizar las primera construcciones del pensamiento de sentido común en la vida cotidiana hemos actuado como si el 
mundo fuera mi mundo privado y como si estuviéramos autorizados a pasar por alto el hecho de que es, desde el comienzo, un 
mundo cultural intersubjetivo.  
Es intersubjetivo porque vivimos en él como hombres entre otros hombres, con quienes nos vinculan influencias y labores comunes, 
comprendiendo a los demás y siendo comprendido por ellos.  
Es un mundo de cultural porque, desde el principio, el mundo de la vida cotidiana es un universo de significación para nosotros; una 
textura de sentido que debemos interpretar para orientarnos y conducirnos en él.” Alfred Schutz. El problema de la realidad social. 
P.41 
491 Desde aquí se puede considerar la aportación de las teorías del Discurso que proponen estudiar todas las expresiones 
significativas que van desde la expresión verbal hasta la escrita, pasando por los artefactos considerados como formas simbólicas. 
Desde la  Hermenéutica, que en posturas posmodernas llega a leer a la organización como un texto integrado por diferentes 
cuerpos narrativos. Desde la  Retórica atendiendo al efecto persuasivo que producen ciertas figuras retóricas como pueden ser la 
parodia y la ironía, entre otras. Y desde las Metáforas teniendo en consideración que el lenguaje no siempre es directo y puede 
aludir indirectamente, entre otros temas, atendiendo a los dobles discursos de la organización. 
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ello será imprescindible la  sustitución de ciertos conceptos, como es el caso de  

productividad, por otros de dimensión presumiblemente más humana, como 

rendimiento, mismo que descansa en el reconocimiento de las capacidades particulares 

de cada sujeto. 

                                              SOCIOLOGÍA DEL CAMBIO RADICAL                                                 

                                                         Humanista                            Estructuralista 

                                                               Radical                                    Radical 
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           Figura 3. Paradigma interpretativo                 

 Paradigma Humanista radical – crítico 

 

El paradigma humanista radical se define por su preocupación de desarrollar una 

sociología del cambio radical a partir de un punto de vista subjetivista. Su enfoque 

respecto de la ciencia social tiene mucho en común con el del paradigma interpretativo, 

en el sentido de que considera al mundo social desde una perspectiva que tiende a ser 

nominalista, antipositivista, voluntarista e ideográfico. Sin embargo, su marco de 

referencia se compromete con una visión de la sociedad en la que se recalca la 

importancia de destronar o trascender las limitaciones de los esquemas sociales 

existentes. 

 

Una de las nociones básicas subyacentes de este paradigma es que la conciencia del 

hombre es dominada por la superestructura ideológica con la cual él interactúa, y que 
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promueve una cuña cognitiva  entre él mismo y su conciencia verdadera. Esa cuña 

cognitiva es la alienación o falsa conciencia, la cual le inhibe o impide dimensionar su 

verdadera realización humana. 

 

La principal preocupación de los teóricos que enfocan en estos términos, se relaciona 

con la liberación de las restricciones o limitaciones que las estructuras sociales 

existentes imponen al desarrollo humano. Se trata de formular una teoría social que 

ofrezca una crítica del status quo. Desde esta perspectiva se tiende a ver a la sociedad 

como anti-humana. 

 

Los conceptos de conflicto estructural y contradicción no figuran en forma prominente 

dentro de esta perspectiva, ya que son características de opiniones más objetivistas del 

mundo social, por ejemplo, aquellas presentadas dentro del contexto del paradigma 

estructuralista radical. 

 

En la perspectiva humanista radical se hace hincapié en la conciencia humana. Sus 

cimientos intelectuales se pueden rastrear en el paradigma interpretativo. Los cuales se 

derivan de la tradición idealista alemana, sobre todo tal como se expresa en la obra de 

Kant y de Hegel. Es a través de Marx que la tradición idealista se utilizó por primera vez 

como base para la filosofía social radical y muchos humanistas radicales han obtenido 

su inspiración de esta fuente. En esencia, Marx invirtió el marco de referencia que se 

refleja en el idealismo hegeliano y, por ende, forjó la base del humanismo radical. El 

paradigma también ha recibido mucha influencia de una infusión de la perspectiva 

fenomenológica derivada de Husserl. 

 

Todos los teóricos, de diversas maneras, comparten una preocupación común por la 

liberación de la conciencia y la experiencia de la dominación, a través de diversos 

aspectos de la superestructura ideológica del mundo social, dentro del cual los hombres 

viven sus vidas. Se trata de cambiar el mundo social a través de la modificación de las 

modalidades de la cognición o percepción y de la conciencia. 
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Como en los estudios interpretativos, en términos metodológicos el humanismo radical 

se apoya en aproximaciones etnográficas enfocándose en materiales simbólicos que 

reflejan el conflicto como un hecho endémico del proceso organizacional. 

 

Desde el Humanismo radical o como también lo llaman algunos autores interpretación 

crítica, la cultura organizacional se explica de acuerdo a los significados compartidos 

por los miembros de la organización, sin embargo el foco de atención está centrado en 

identificar a los grupos que obtienen beneficios por ese orden establecido y los grupos 

que absorben los costos de dichos beneficios (Papa y Daniels, 2008: 155).  

 

Los estudios críticos de la cultura organizacional tienen el fin de identificar el uso 

político, control y dominación de los significados instituidos en la organización. Desde 

esta óptica es clave comprender el punto de vista particular de los miembros de la 

organización, pues esto nos lleva a comprender las relaciones de poder que ayudan a 

constituir diferentes sentidos de subjetividad (Parker, 2000). Las voces silenciadas, las 

técnicas racionales de dominación burocrática, la relación entre sexualidad y poder son 

entre otros los temas de estudio más relevantes en este enfoque (Eisenberg en Jablin, 

2001). 

 

De acuerdo con Díez Gutiérrez, no es plausible una visión homogeneizadora de la 

cultura organizacional desde esta perspectiva. Aunque la cultura puede cumplir una 

función aglutinadora entre los miembros de la organización, no necesariamente 

conlleva que el resultado sea el consenso y la cohesión basada en sistemas de valor 

compartido. Las organizaciones son, en sí mismas, áreas de conflicto y de lucha, y uno 

de los principales focos de disputa suelen ser los valores: las organizaciones no son 

culturas homogéneas sino espacios multiculturales, de modo que la cultura puede ser 

una fuente de conflicto en vez de un elemento de cohesión (Díez, 1999: 71). 

 

Una cultura organizacional puede ser vista como una arena de confrontación por la 

hegemonía entre facciones compitiendo por definir la propuesta primaria de organización. 

Ciertos grupos tienen más poder para empoderar sus comprensiones que otros, esto no 
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garantiza la aceptación desde los grupos de subordinados quienes tienen el poder de 

resistir de múltiples formas. En términos positivos, la subcultura tiene particular aplicación 

desde esta perspectiva porque este concepto contiene un importante reconocimiento a que 

las ideas del grupo social no son homogéneas, acepta que sean plurales y frecuentemente 

puedan ser rebatidas.  

La cultura organizacional es finalmente formulada como la institucionalización del poder 

legitimado, como lo que sostiene el estatus quo de un grupo. En suma, el poder es visto 

como la posibilidad que interpreta y controla los recursos de la organización. Tal como 

lo declara Alvesson: la cultura, entonces, es central para regir las comprensiones de la 

conducta, de los eventos sociales y de los procesos institucionales (2002; 4).  

 

La principal vía teórica  en que se ha desarrollado la investigación en comunicación en 

esta perspectiva ha sido a través de la teoría crítica. Desde ella se reconoce la 

existencia de una ideología dominante que ha generado una “normalidad”  en la que 

dominan los intereses gerenciales que en resumidas cuentas son los que controlan a la 

organización a través de un falso consenso. Dentro de la teoría crítica Habermas ha 

desarrollado los postulados  de una teoría de la acción comunicativa, desde allí 

entiende que el cambio social debe darse en un ámbito simbólico, en el ámbito de la 

comunicación y el entendimiento entre los sujetos, dicha acción debe ser  incluyente, 

desprejuiciada y equitativa para que se logre el consenso.  
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                      Figura 4. Paradigma humanista radical 

 

En suma, los planteamientos del humanismo radical se pueden entender desde la 

metáfora de la prisión psíquica en la que los humanos están atrapados por la  

hegemonía. Los estudios comunicativos tienen un amplio horizonte de desarrollo, sin 

embargo, enfrentan en gran medida un orden ideológico que sólo es posible romper a 

través de la consciencia y  la acción. Una teoría de la cultura organizacional puede ser 

orientada a permitir que se expresen las voces silenciadas y a cuestionar la 

racionalidad tecnocrática dominante de los negocios de la organización. Preocupación 

que se ha visto reflejada en algunas aproximaciones comunicativas,  centrando su 

esfuerzo en un objetivo fundamental; la democratización de la organización.  

 

Paradigma Estructuralista radical 

 

Los teóricos ubicados en este paradigma se enfocan en una sociología del cambio radical 

desde un punto de vista objetivo. Al tiempo que comparten una aproximación a la ciencia 

que tiene muchas similitudes con la teoría funcionalista,  este paradigma se aboca a fines 

distintos. El estructuralismo radical está comprometido con el cambio radical, la 
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emancipación y la potencialidad, en análisis que enfatiza el conflicto estructural, los modos 

de dominación, la contradicción y la privación. Estas aproximaciones generalmente son 

planteadas desde un punto de vista que tiende a ser realista, positivista, determinista y 

regulatorio.   

 

Los investigadores identificados con este paradigma concentran su atención en las 

relaciones estructurales del mundo social, enfatizan que es posible construir el cambio 

radical dentro de la  estructura real de la sociedad contemporánea, para lo cual buscan 

proveer explicaciones sobre la interrelación de la formación social vista como totalidad. 

 

Mientras algunos investigadores se enfocan directamente en la profunda contradicción 

interna, otros se enfocan en la estructura y analizan las relaciones de poder. Lo que es 

común a estos teóricos es la visión de la sociedad contemporánea caracterizada por 

conflictos fundamentales lo cuales generan cambios radicales a través de crisis políticas y 

económicas. Es a través de tal conflicto y cambio que se considera inminente la 

emancipación de los hombres de las estructuras sociales en las que viven. 

En este paradigma destaca la obra tardía de Marx y algunos otros autores rusos influidos 

por dichos aportes, tales como Engels, Plekhanov, Lenin y Bukharin. Marx  ofrece la 

primera crítica ideológica al trabajo. En su análisis del proceso del trabajo  se enfocó,  en 

las prácticas de explotación económica a través de la coerción directa, y a las diferencias 

estructurales en las relaciones laborales entre los propietarios del capital y los propietarios 

de su trabajo. Sin embargo, Marx también describe la manera en que la relación de 

explotación es disfrazada y hecha parecer legítima. Este es el origen de la ideología crítica. 

En ella, las relaciones de dominación y la explotación por los dueños del capital y después 

por los gerentes han sido los temas centrales. 

 

El estructuralismo radical, dice Parker,  comparte con el funcionalista el supuesto positivista 

de que las organizaciones son cosas materiales susceptibles de ser estudiadas desde 

métodos científicos. Sin embargo, contrario al anterior los estudios del estructuralismo 

radical adquieren un sentido diametralmente opuesto al privilegiar un enfoque marxista que 

busca evidenciar un determinismo económico en las acciones sociales.   
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Desde este paradigma las ideas y los significados que son parte de la cultura 

organizacional están subordinados a la determinación de la base económica. En esta 

perspectiva es común encontrar cuestionamientos a una legitimación ideológica que 

descansa en inequidades económicas. Suele decirse desde este paradigma que si se 

pretendiera humanizar la gerencia se tendría que ponderar la ideología que permite la 

generación de plusvalor sobre los productos del trabajo. 

 

La cultura está determinada por las relaciones planteadas por la estructura económica y las 

subjetividades son el epifenómeno de las estructuras. Las relaciones estructurales  

determinadas entre los burgueses y proletariados en el sistema capitalista, tienen su réplica 

en las organizaciones. 

 

Si la cultura es un monolito definido por la exigencias del capital, entonces el pluralismo 

cultural y o las resistencias culturales son degradadas hasta llegar a ser una materia de 

mínimas consecuencias. En algunos casos las resistencias serán atenuadas por los efectos 

de la ideología y la falsa conciencia. 

 

Si este paradigma es aceptado sólo como comprensión de la cultura organizacional, 

puede ser una herramienta efectiva de represión. El cambio es poco probable que 

suceda con la transformación de un grupo, llámense gerentes o trabajadores. Sólo un 

cambio en la sociedad podría verse reflejado en el orden organizacional. Lo que 

significaría una teoría radical de la organización. 

 

Como buen simpatizante del marxismo mediterráneo una apuesta comunicativa desde 

este paradigma tendría que cuestionar el orden económico instituido y sus aparatos de 

comunicación, sin embargo, desde finales de la década de los sesenta492  ésta 

corriente  ha derivado una variedad de posturas que siguen colocando el acento en la 

dominación pero ahora desde la micropolítica, los procesos de resistencia así como una 

abundante crítica a los grandes discursos fundacionales.  

                                                           
492 Para profundizar en este tema consúltese a Aguirre, Carlos Antonio (1999). La escuela de los Annales, ayer, hoy, mañana. 
Montesinos. España. 
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                       Figura 5. Paradigma estructuralista radical  

En las organizaciones las aproximaciones comunicativas tienen su locus en la 

deconstrucción de los discursos organizacionales institucionalizados493, la 

comprensión de la constitución de identidades normalizadas y los procesos de 

interiorización de la dominación en los sujetos de la organización. 

 

Comentario final. 

 

En el marco de la postura bergsoniana, los paradigmas al servicio del análisis social y 

organizacional son conceptos o estados de conciencia que inevitablemente han perdido 

la profunda riqueza de matices, experienciasy fluidez que la realidad comporta en tanto 

se hace. Este haciéndose sólo es susceptible de captarse situándonos como totalidad 

en medio de la experiencia de la duración que, digámoslo así para acentuarlo, es 

movible y nunca está del todo hecha. Sin embargo, estos conceptos son el instrumento 

que tenemos a la mano para intentar situar, en un cierto momento, el objeto de nuestro 

interés teórico. 

 

Tenemos presente que, como el propio Bergson dice, la realidad no está en el cerebro, 

sino que es el cerebro el que está en la realidad, de modo que en el trabajo epistémico 

                                                           
493  Un buen ejemplo de ello es el análisis propuesto por Boje, apoyado en el recurso del análisis del discurso. Boje, David (2002). 
Narrative methods for Organizational and Commnication Research. Sage Publications. London. 
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no debe perderse de vista que el tejido conceptual amerita siempre de su revisión 

crítica, de modo que entre la teoría y la crítica del conocimiento, al reunirse, “por un 

proceso circular, se empujen una a otra indefinidamente” (Bergson, 1963: 437). 

 

En todo caso, si hubiese que situar en pocas palabras la intención de este trabajo, 

podríamos hacer mención de Imre Lakatos y su concepto de programa de investigación. 

En el desarrollo científico podemos darnos cuenta que los grandes avances de la 

historia se han dado gracias a la presencia de dos cosas: un núcleo teórico duro, hecho 

de conjeturas y conocimiento adquirido; y un “cinturón protector” de hipótesis auxiliares 

que reciben los impactos de otras teorías y sus resultados conexos (Lakatos, 1989: 13-

14). De modo que al proteger ese “núcleo firme” las hipótesis pueden reorganizarse, 

redefinirse, cambiarse y hasta inventarse; la teoría que las acuerpa no se abandona 

hasta que se verifica la emergencia de una nueva teoría que explique mejor los 

problemas relevantes de ese ámbito de actividad con información nueva y corroborada 

(p. 51). 

 

Por supuesto que no estamos afirmando aquí ningún programa de investigación de esta 

clase. Lo que decimos es que entre las distintas aproximaciones a la cultra 

organizacional, al contrastarlas con la base analítica propuesta por Burrell y Morgan, es 

posible reconocer la existencia de distintos paradigmas, unos más socorridos que otros 

por los especialistas en la materia, pero sin la certeza de que estén formando parte de 

algún “núcleo firme” particular. 

En nuestra opinión, esa clase de certezas deberían hacerse explícitas. No solamente 

para hacer reconocibles posturas y tradiciones conceptuales, sino porque de esa 

manera se podrían generar eventuales proyectos de desarrollo que a pesar de estar 

hechos de momentos, intenten reconstruir “el trayecto” de los distintos fenómenos 

vinculados con la comunicación organizacional. La cultura, desde luego, es uno de 

ellos.  
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Resumen 

El presente trabajo abordará de una manera analítica el papel e importancia que juega 

la Comunicación interna en el logro de objetivos organizacionales, así como el eficiente 

manejo del flujo de mensajes dentro de las redes de comunicación interna constituidas 

por su arquitectura organizacional. 

Este trabajo utilizará el método descriptivo para su análisis, ya que se abordarán 

aspectos teóricos, basados en técnicas de investigación documental (bibliográfica, 

documental, electrónica etc.), las cuales se examinarán desde un enfoque crítico; 

requiriendo a su vez, del uso del método inductivo que permita obtener conclusiones 

generales a partir de proposiciones particulares. 

Autores como Fernández, Collado Carlos, (2002), "La comunicación en las 

organizaciones",  Losada, Díaz José Carlos (2004), "Gestión de la comunicación en las 

organizaciones", y Rebeil, Corella María Antonieta y Ruiz Sandoval Reséndiz Celia 

(2000), "El poder de las comunicaciones", así como Nosnik Ostrowiak Abraham. (2003). 
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“Comunicación productiva: Un nuevo enfoque”,  serán el sustento principal, que 

marcará la guía por donde avanzaremos. 

 

Se expondrá y estudiará el valor del impacto de la comunicación para el buen 

funcionamiento organizacional, además de observar y mostrar la importancia que la 

comunicación tiene dentro de las organizaciones para el cumplimiento de objetivos y 

metas es decir mantener la efectividad organizacional 

 

Sumary 

This paper will address analytically the role and importance of internal communication 

plays in achieving organizational objectives and the efficient management of the flow of 

messages within internal communication networks consist of organizational architecture. 

 

This study used the descriptive method for analysis, and theoretical aspects to be 

addressed, based on documentary research techniques (literature, film, electronics etc.), 

which will be examined from a critical, requiring in turn, use the inductive method 

conclusions from particular propositions. 

 

It will present and examine the value impact of communication for organizational 

functioning. 

 

El hacer eficiente el proceso de comunicación interna en cada una de las áreas y 

departamentos que constituyen una organización,es de vital importancia hoy en día 

para toda institución si su visión es tener un mejor funcionamiento y brindar un servicio 

de calidad.   

Stoner (1996) señala: “La comunicación es el fluido vital de una organización y los 

errores de comunicación han producido, en más de una organización, daños 

equivalentes a los de una lesión cardiovascular” (p. 574). Ya que el sistema vivo que es 

la organización se ve regulado por ella para  funcionar correctamente.  
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Fernández de Collado, (2002) define a la comunicación organizacional como: 

Un conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo 

de mensajes que se dan entre los miembros de la organización, o entre la 

organización y su medio; o bien, a influir en las opiniones, actitudes y conductas 

de los públicos internos y externos de la organización, todo ello con el fin de que 

esta última cumpla mejor y más rápidamente sus objetivos. (p. 96) 

Esta conceptualización permite visualizar cómo el proceso comunicacional que ocurre 

en las organizaciones determina en gran manera el logro de los objetivos 

institucionales. 

La integración efectiva de todos los elementos (recursos humanos, materiales y 

administrativos) que participan en cada organización viene a ser la meta que persigan 

los procesos comunicativos que se desarrollen dentro de ella. 

Paoli (2004), hablando de la estructura social como elemento de análisis del 

funcionalismo, explica: “La sociedad humana es un organismo interrelacionado, cuyos 

elementos forman una estructura donde cada uno de ellos se afecta si alguno deja de 

funcionar” (p.24).La interdependencia de los componentes organizacionales es 

preponderante; su impacto está regulado en muchas ocasiones por el manejo y uso  de 

la comunicación interna. 

Coincidiendo con este enfoque funcionalista, una percepción común entre los 

investigadores y estudiosos de la ciencia de la comunicación organizacional, opina que 

las organizaciones deben operar considerándose a sí mismas como un sistema 

interdependiente ya que todos los elementos que la integran se afectan y son afectados 

por cada una de las partes que las componen; de ahí la importancia y trascendencia del 

papel que juega la comunicación, para integrar a los elementos que la forman según las 

relaciones que los agrupan para el buen funcionamiento de las mismas. 

El mismo autor agrega: 
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Una organización, así como la sociedad, es considerada como un 

organismo vivo el cual requiere de la integración de los elementos que lo 

forman para su buen funcionamiento, por lo que la sociedad estará sana 

mientras todos sus órganos funcionen bien, así como podrá mantenerse 

con vida en tanto sus órganos vitales continúen su actividad 

interrelacionada(p. 24). 

Por otro lado en busca de la integración de los procesos que se desarrollan en la 

organización, Davis (1999) expresa que “La comunicación contribuye al cumplimiento de 

todas las funciones administrativas básicas (planeación, organización, dirección y control), 

a fin de que las organizaciones puedan alcanzar sus metas y vencer los desafíos que se les 

presentan” (p. 53). Por lo que las actividades directivas de empresas e instituciones, tienen 

una relación estrecha con la comunicación, ya que su función implica la toma de 

decisiones, resolución de problemas, la delegación de trabajo, seleccionar, capacitar y 

evaluar al personal, tareas que requieren de un manejo adecuado de la habilidad 

comunicativa, para logar su integración y la optimización de sus recursos. 

El papel que hoy en día juega la comunicación dentro de nuestra sociedad y de las 

organizaciones es muy importante, ya que se considera el motor de este sistema debido a 

que les da vida. 

Se dice que es el motor ya que Davis (1999) cita: “Los administradores precisan de 

información útil y oportuna para poder tomar decisiones acertadas. La insuficiencia o 

deficiencia de los datos puede afectar enormemente al desempeño” (p. 55). El manejo de la 

información es un recurso que debe ser estructurado estratégica e integralmente en la 

arquitectura organizacional. 

Hoy en día se debe considerar a la comunicación organizacional según Valle (2003) como: 

“Una estrategia integral que posibilita proyectar identificadores para propiciar una imagen 

coherente de la organización, relacionar sus necesidades e intereses con los de su 

personal, con los consumidores, con el contexto en el que actúa y con las necesidades 

sociales” (p. 158).Ya que cada uno de estos públicos son parte preponderante para la 

estabilidad y desarrollo de las organizaciones. 



 

 
 

1781 

Hace algunas décadas los gerentes o directivos de las organizaciones empezaron a 

considerar la importancia y trascendencia que tenía  el flujo de comunicación, ya que de 

este depende muchas veces el logro de una mayor productividad y eficiencia de los 

miembros que componen las organizaciones, así como de los recursos que manejan. 

Llano, citada por Rebeil, (2000) afirma que “Es necesario ver a la comunicación como 

una herramienta que apoye a la organización en el logro de sus objetivos, involucrando 

para ello sus colaboradores” (p. 264), por lo que amerita valorarla como una piedra 

angular en el buen funcionamiento organizacional. 

Darle el valor y reconocer el papel que juega la comunicación en las organizaciones, es 

el reto que enfrentan los directivos en estos tiempos. 

La comunicación es considerada como un proceso dinámico que ocurre entre los 

miembros de una colectividad social. La organización, para que se logre dicho proceso 

implicará un constante flujo entre los diferentes niveles de la estructura organizacional, 

por lo cual es preponderante que todos aquellos que participan dentro de ella sean 

conscientes y asuman el papel que juegan dentro de este complejo proceso 

comunicativo. 

Considerando lo importante y trascendente de la comunicación como proceso itegrador 

es necesario recapitular en  los caminos de la comunicación: Redes. 

Las redes de la comunicación  son más que líneas formales de la comunicación, 

son caminos dentro del espacio organizacional, que pueden ser determinadas por el 

organigrama de la organización y se les conoce como Redes Formales. 

 

Martínez de Velasco y Nosnik (1991), definen la comunicación Formal de la 

siguiente manera: “Es aquella donde los mensajes fluyen por los caminos oficiales 

dictados por la jerarquía y especificados en el organigrama de la organización. Los 

mensajes fluyen siguiendo esta estructura en diferentes direcciones” (p.85). 
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Uno de los flujos de mayor trascendencia es la comunicación descendenteya que la 

responsabilidad de esta recae en la alta jerarquía siendo desde nuestra perspectiva el que 

debiera estar más interesado en el flujo de comunicación como herramienta para la 

integración de su personal en los objetivos organizacionales. 

La comunicación descendentesegún lo expresa Martínez de Velasco (2002) “Es el tipo de 

comunicación que se da cuando los niveles superiores de la organización transmiten uno o 

más mensajes a los niveles inferiores” (p. 76) 

Ésta sirve para enviar mensajes de los superiores a los subordinados. Uno de los 

propósitos más comunes de estos comunicados es proporcionar las instrucciones 

suficientes y específicas de trabajo. Como son: ¿Quién debe hacer qué? ¿Cuándo? 

¿Cómo? ¿Dónde? y ¿Por qué? 

 

Puyal, E (2001) comenta  

Las ventajas que se derivan de todo ello son múltiples: permite conocer el 

clima social de la organización, contribuye a estimular la creatividad de los 

trabajadores, favorece su enriquecimiento y desarrollo personal, hace que el 

trabajo y la dirección sean más cooperativos desapareciendo elementos de 

tensión y conflicto en las relaciones interpersonales, aumenta el compromiso 

con la organización, mejora la calidad de las decisiones, etc. 

 

Este tipo de comunicación se desarrolla muchas veces de manera unilateral, las 

personas que se encuentran en niveles jerárquicos altos o superiores deben ser 

conscientes de que el proceso comunicativo es constante y dinámico, por lo cual deben 

promover una interacción con sus empleados y con esto tratar de percibir las 

respuestas a sus mensajes.  

 

Davis (1999), afirma: “Los administradores que se comunican exitosamente son aquellos que se 

muestran sensibles a las necesidades humanas y abiertos al diálogo auténtico con sus 

empleados” (p. 68), las empresas que cuentan con este perfil en su personal tienen una 

participación más asertiva en la administración de su recurso humano. 
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El autor anterior agrega: “Una de las necesidades de comunicación de los 

empleados es la de recibir las instrucciones adecuadas acerca de sus labores. Los 

administradores se asegurarán mejores resultados si formulan sus instrucciones en 

términos de los requerimientos objetivos del puesto” (p. 69). Hay que considerar 

que en la medida de que el empleado esté más consciente de su papel en la 

organización más eficiente será su integración y colaboración en el logro de metas y 

objetivos organizacionales. 

Puyal  E., (2001) señala al respecto:  

 

Uno de los problemas en la comunicación descendente es que muchas 

veces se da prioridad a los intereses de la organización (conseguir un 

determinado nivel de productividad) y descuida el nivel socio-integrativo (la 

información destinada a conseguir una mayor motivación y satisfacción de 

los trabajadores (s/p). 

 

La información que sea transmitida a los empleados debe considerar elementos que 

satisfagan las necesidades del recurso humano como las fisiológicas, de seguridad, 

de afiliación, de estima y de autorrealización; ya que el trabajador entre más 

satisfecho se encuentre será más eficiente su labor y su colaboración en el logro de 

los objetivos institucionales. 

 

Puyal, E.(2001) comenta “Problemas que suelen aparecer en las comunicaciones 

descendentes son: la ambigüedad, imprecisión y vaguedad de los mensajes o la 

contradicción de las órdenes transmitidas”(s/p). 

 

La calidad de la información es tan importante como el mensaje mismo ya que si no 

queda claro lo que se quiere informar podría ser contraproducente el envío del 

mismo. 

 

http://ciberconta.unizar.es/cv/estherpuyal.htm
http://ciberconta.unizar.es/cv/estherpuyal.htm
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Davis (1999): “Los mensajes descendentes deben representar para los empleados 

noticias frescas y oportunas, no confirmaciones atrasadas de algo de lo que ya se 

han enterado por otras fuentes” (p. 71).  

 

El tiempo de anticipación con que se informa así como la vigencia de la información 

que se transmite, son elementos que determinan en gran medida la eficacia en la 

transmisión del mensaje. 

Por otro lado se encuentra la comunicación ascendente, ésta se desarrolla desde los 

niveles más bajos emitiendo uno o más mensajes a los niveles superiores en la 

estructura organizacional, a través de canales formales e informales.  

Este flujo de comunicación va de los subordinados a sus superiores y es un 

elemento que deben fomentar los superiores para conocer la situación de la 

organización y del sentir de sus empleados; existe la llamada política de puertas 

abiertas como estrategia que promueve la comunicación con los empleados.  

 

Davis (1999) expresa “La política de puertas abiertas es una declaración por medio 

de la cual se exhorta a los empleados a acudir a su supervisor o a la dirección 

general para dar a conocer sus inquietudes” (p. 76). 

 

El proponer esta estrategia debe ser una labor organizada previamente y con el 

compromiso de asumir esta situación con responsabilidad, ya que al estar dispuesto 

a mantener abierta la oportunidad al empleado, es porque se considera la 

posibilidad de atender a sus demandas. 

 

Esta política se considera efectiva dependiendo de las características de la 

organización. Davis (1999) afirma que: “Una puerta abierta eficaz para los 

administradores es salir de sus oficinas y hacer acto de presencia en el lugar de 

trabajo de los empleados. A esta práctica se le conoce como administración de 

recorrido o visitando a los empleados” (p. 76).  
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Hay muchas formas de abrir la oportunidad al empleado para ser escuchado, el mismo 

autor expresa “una alternativa que se considera eficaz en determinadas situaciones: 

“Las reuniones con los empleados alientan a estos a exponer sus problemas y 

necesidades de trabajo, y es posible conocer con cierta profundidad las inquietudes en 

la mente de los empleados. En consecuencia las actitudes mejoran y se reduce la 

rotación” (p. 75). 

Losada  José C, (2004) menciona  

es preciso, por lo tanto, una mayor atención a la comunicación ascendente, 

haciendo hincapié en el público receptor al que van dirigidos los mensajes, 

junto con un mayor desarrollo de la comunicación horizontal, potenciando la 

interrelación entre los distintos departamentos y áreas empresariales, así como 

una mayor implicación de los directivos en las políticas de comunicación interna 

(p. 263). 

Existe un tercer flujo de comunicación denominado horizontal mismo que desarrolla 

entre personas del mismo nivel jerárquico. La mayoría de estos mensajes tienen como 

objetivo la integración y la coordinación del personal de un mismo nivel.   

Las ventajas de esta comunicación según Puyal, E. (2001) son: “Facilita la coordinación 

entre los trabajadores, mejora el clima social, satisface necesidades sociales y de 

autorrealización de la personas y contribuye al desarrollo de una organización más 

innovadora” (s/p). 

Se pretende que con la utilización de estos tres flujos de comunicación dentro de las 

organizaciones se encuentre el punto de equilibrio entre los directivos y sus 

subordinados, con una eficiente comunicación para beneficio de la empresa, sus 

objetivos y metas deseadas. 

Es necesario considerar las diferentes rutas que pueden seguir los mensajes al transitar 

por la organización, para seleccionar a partir de ahí la opción del canal que sea 

coherente y asertivo utilizar, según el propósito y objetivo del mensaje.    

http://ciberconta.unizar.es/cv/estherpuyal.htm
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Losada, José C (2004) expresa:  

La comunicación interna genera un flujo de comunicación que fluye en todos 

los sentidos para informar y ser informado. Sin embargo, esa necesidad de 

informarse y de conocer no siempre se establece por canales reglados 

internamente (comunicación formal), sino que puede vehicular de manera 

autónoma realizada a partir de las relaciones informales (comunicación informal  

(p. 271). 

Concluimos con la aportación que hace Ramos (2003) sobre la comunicación 

integradora diciendo que es con la que se logra que los diferentes recursos que forman 

una organización puedan llegar a un fin común establecido .Cuando por medio de la 

comunicación se está integrando al grupo seguramente también se alcanzará la 

solidaridad entre sus miembros” (p. 23).  

Concluimos considerando que todos los que nos involucramos y comprometemos en la 

comunicación somos responsables de ella, es gratificante para los que participan en las 

organizaciones ser parte del proceso al ver ya valorar los resultados que desencadena 

el uso y manejo correcto, sano, planeado y eficiente de la misma. 
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Resumen  

En la Universidad Autónoma de Nuevo León se estableció formalmente el programa de 

Prácticas Profesionales para los alumnos que deseen realizarlas y contar con 

experiencia profesional al egresar de la carrera. Esta función  ha permitido crear los 

enlaces con los diferentes sectores de la sociedad nuevoleonesa y establecer 

conductos formales de comunicación. Para ello, se desea realizar una evaluación  de 

los procesos  de comunicación institucional  que como objetivo general determine  la 

situación de los procesos comunicativos, y como objetivos específicos que  mida: la 

eficiencia de los procesos y flujos de comunicación institucional, conocer cuál  es el tipo 

de sector que tiene mayor incidencia  en la ocupación de nuestros practicantes y la 

acentuación más solicitada,  la distribución  y ubicación geográfica de las empresas y 

los alumnos contratados; los  rangos  de apoyo económico ofertados a los practicantes 

y los  niveles de semestres cursados  por los alumnos al iniciar sus prácticas 

profesionales, además de conocer la opinión ( de los practicantes en esta experiencia y  

a los empleadores. 

 La primera fase  inicia con la recolección y revisión de datos cualitativos en 

documentos  (físicos y electrónicos). La segunda,  aplicación de la encuesta en ambos 

públicos y  la técnica FODA.  El enfoque de la investigación  es cualitativo/cuantitativo. 
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Con alcance descriptivo y diseño metodológico de estudio de  caso intrínseco. La 

investigación está  en proceso, por ello se presentarán hallazgos cualitativos de la 

primera fase. 

Palabras Clave: Evaluación, Prácticas Profesionales, Comunicación, Empresas,  

Alumnos. 

 

Introducción 

Las prácticas profesionales es una actividad que se ha institucionalizado en la 

Universidad Autónoma de Nuevo León en base a las líneas de programas que 

conforman el Plan de Desarrollo Institucional de la Visión 2020 (UANL,2012) 

Acorde con los lineamientos de  dicho Plan,  la Facultad de Ciencias de la 

Comunicación, implementó  en su estructura organizacional la Secretaría de 

Vinculación Institucional, de quien dependen  la Coordinación de  Servicio Social y la de 

Prácticas Profesionales. Es en ésta última área administrativa donde se lleva a cabo el 

enlace formal de los alumnos y las empresas del sector productivo, social, 

gubernamental y educativo, cuyo objetivo principal contempla licitar por medio de 

procesos y documentos formales la relación de la práctica, brindándoles la oportunidad 

de experimentar el ejercicio de las prácticas profesionales antes de terminar sus 

estudios. 

Por su parte, la Coordinación de Prácticas Profesionales, está interesada en conocer a 

profundidad  la gestión de los procesos de comunicación  formal, que se desarrollan en 

base a la estructura organizacional y se llevan a cabo a través de los canales de la 

misma (Luna, 2008). Así como la difusión e interacción relacionadas con esta actividad 

a su público de  desde la perspectiva de la teoría de los sistemas abiertos, que consiste 

en  tener un constante intercambio con el medio y formar parte de un suprasistema que 

influye en él. (Guizar, 2004).Para este proceso, se realizó un análisis del período de 12 

meses del año de 2012, por contar con información cualitativa valiosa registrada en 

documentos institucionales en forma impresa y digital.  
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1.- Planteamiento  

La Secretaría de Vinculación y la Coordinación de Prácticas Profesionales  de la FCC-

UANL han realizar un estudio  diagnóstico que proporciona información respecto al 

desglose en la gestión de los procesos de comunicación realizados en el proceso de 

prácticas profesionales  en el período del año de 2012 y sus públicos relacionados. 

1.1.- Objetivos 

        1.1.1 Objetivo General 

 Analizar  la gestión de los procesos de comunicación realizados en el período del 2012 y 

determinar la situación de  su desempeño. 

        1.1.2 Objetivos Particulares 

 Evaluar  la eficiencia de los procesos y flujos de comunicación 

Institucional. 

 Conocer la ubicación geográfica de las empresas contratantes. 

 Conocer cuál es el tipo de sector que tiene mayor incidencia en la ocupación de  

nuestros practicantes. 

 Conocer el rango de apoyo económico mensual a los practicantes. 

 Conocer los horarios de desempeño solicitado por las empresas. 

 Conocer la cámara de comercio a la que pertenecen las empresas. 

 Conocer la acentuación más requerida por los empleadores. 

 Conocer el semestre más requerido. 

 Conocer la modalidad de asignación de plazas. 

 Conocer la cantidad  de practicantes contratados. 

1.3 Preguntas de la investigación 

 ¿Cómo evaluar los  procesos y flujos de comunicación y 

Institucional en las prácticas profesionales? 

 ¿Cuál es la ubicación geográfica de las empresas contratantes? 
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  ¿Cuál es el tipo de sector que tiene mayor incidencia en la ocupación 

  de  nuestros practicantes? 

 ¿Cuál es el rango de apoyo económico mensual a los practicantes? 

 ¿Cuáles son  los horarios de desempeño solicitado por las empresas? 

 ¿Cuál es la cámara de comercio a la que pertenecen las empresas? 

 ¿Cuál es la acentuación más requerida por los empleadores? 

 ¿Cuál es el semestre más requerido? 

 ¿Cuáles  y cuantas son las modalidades de asignación de plazas? 

 ¿Cuál es la cantidad de practicantes contratados? 

1.4 Justificación  

La realización del estudio  busca  evaluar y presentar  hallazgos que sean útiles para 

fortalecer  los procesos formales de comunicación y difusión  institucional de las 

prácticas profesionales, así como la relación con las empresas contratantes  y los 

alumnos de la universidad, además de hacer uso por primer vez de una matriz de 

información completa y confiable en su modalidad impresa y electrónica  que se fue 

creando en la Coordinación de Prácticas Profesionales a través de los meses del 2012. 

1.5 Viabilidad y limitaciones de la investigación. 

Para desarrollar el estudio se contó con el personal adecuado, los recursos técnicos, 

económicos y cronológicos para alcanzar los objetivos planeados en tiempo y forma. La 

investigación presenta limitaciones respecto a que solamente mide los procesos de la 

FCC y a los alumnos del 2do. Al 10º. ciclo  de la carrera. 

1.6 Consecuencias de la investigación. 

Las consecuencias que aporta la investigación son positivas, porque evidencia datos 

que necesitaban ser organizados, cuantificados, graficados e interpretados en base a 

las evidencias de documentos impresos y digitales.  

1.7-Criterios que evalúan la investigación. 

       1.7.1 Criterios de Implicaciones Prácticas. 
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Los hallazgos que se obtengan del estudio piloto, aportarán datos prácticos que podrán 

dar luz a las mejoras de los procesos gestionados en  las articulaciones de los flujos 

formales de comunicación, en el proceso de prácticas profesionales a nivel facultad y 

sector productivo con la amplitud y profundidad que requiera cada una de las 

dependencias de la UANL.  

 

        1.7.2 Criterio de Relevancia Social. 

La aplicación de estrategias de comunicación organizacional en la gestión de prácticas 

profesionales en las facultades de la UANL, tienen un carácter de relevancia social 

porque a mayor cantidad de canales formales de comunicación, mayor serán los flujos 

de información y datos que se articulen en los diferentes contextos sociales y 

productivos, bajo una dirección de programas  sinérgicos que favorezcan ampliamente 

los lineamientos del Plan de Desarrollo Institucional en este rubro. 

2.- Fundamento Teórico. 
 
     2.1 Perspectiva Teórica. 
 
 El enfoque del estudio estará  sustentado por el paradigma sistémico, tomando en 

cuenta también la teoría del modelo sociotécnico desarrollado por A. K. Rice y a  E. L. 

Trist y sus colaboradores (Guizar,2004) el modelo en cuestión se caracteriza porque 

considera a la organización como el resultado de la compleja interacción de sus 

elementos tecnológicos (tales como características de las tareas, el ambiente de 

trabajo, la maquinaria y equipo), con sus aspectos sociales (por ejemplo relaciones 

interpersonales, los grupos, el liderazgo), de tal manera que al estudiarla se debe 

considerar ante todo las relaciones entre variables o factores (lo tecnológico y lo social), 

y tratar de comprender que se influyen entre sí. Este modelo se ocupa también del 

estudio de la interacción del medio ambiente a partir del concepto de sistema abierto. 

 La UANL, es una Institución que funciona como un gran sistema organizacional, 

porque existe intercambio de energía e información entre el sistema organizacional y su 

entorno, lo cual significa que se encuentra en permanente interacción con el medio, ese 
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intercambio le permite mantener un equilibrio continúo que a su vez le brinda la 

oportunidad de admitir cambios y adaptaciones en su interior.  

Otra variable  que el modelo considera,  es la estructura (la estructura organizacional y 

la procedimental, por ejemplo). De esta manera, las organizaciones se representan 

como sistemas abiertos conformados por tres subsistemas abiertos que se conforman a 

su vez por tres subsistemas básicos: el de la estructura, la  tecnología y el de procesos 

sociales. (Rodríguez, 2002). 

2.2 Comunicación. 

La  Comunicación humana se caracteriza por ser un proceso de dos sentidos, y cuyos 

elementos son el emisor, el receptor, el mensaje, el canal, y el ruido, que interfiere  y 

limita su exactitud.  

En una organización  los administradores tienen que buscar formas de compartir 

información, ideas, innovaciones, órdenes y comunicados diversos, para ello, se 

emplea la comunicación en diferentes direcciones: descendente, utilizada cuando los 

gerentes suelen comunicar, brindar información, girar órdenes y establecer directivas 

para los empleados; la comunicación ascendente  se refiere a los mensajes que los 

empleados  envían a sus administradores; la comunicación lateral o directa entre los 

subalternos suele ser más veloz y exacta y normalmente facilita la resolución de 

problemas y la coordinación de trabajo, además propicia que se desarrolle en toda la 

compañía una visión de las metas  y las preocupaciones de la organización (Gordon, 

1997). 

3.- Presentación del objeto de estudio. 

La Universidad Autónoma de Nuevo León, ubicada geográficamente en la zona noreste 

de México, proporciona servicios de educación  media y media superior  en 1933 inicia 

sus operaciones contando con 1,864 alumnos y 218 profesores (Zavala, 1990). 

Hoy la UANL cuenta con 26 facultades y ofrece 206 programas clasificados en seis 

áreas de conocimiento: Ciencias Naturales y Exactas, Ciencias de la salud, Ciencias 
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Agropecuarias. Ciencias Sociales y Administrativas, Ingeniería y Tecnología, y  

Ciencias de Educación y Humanidades a 66,485 alumnos de licenciatura y postgrado. 

Además satisface los requerimientos de estudios de preparatoria y subprofesionales de 

alrededor de 45,000 estudiantes más. Sus campus abarcan más de 100,000 metros 

cuadrados de construcción en varios lugares del Estado de Nuevo León. Los más 

grandes son Ciudad Universitaria, los campus de Mederos, Área Médica, Loma Larga y 

Marín. La distribución de la matrícula en las diversas áreas de conocimiento es muy 

similar a la del resto de las universidades del país, con variaciones menores, debido a 

la intención de la UANL de responder a las especificaciones regionales. 

3.1 Educación Superior. 

La educación superior comprende la licenciatura y los estudios de postgrado. Es un 

proceso que enlaza a las instituciones que imparten con el entorno social en que se 

desenvuelven. Esta vinculación se logra al buscar la unidad entre el individuo y la 

sociedad, mediante una relación que contempla las necesidades complementarias de 

uno y de otra. 

Licenciatura: Grado académico posterior al bachillerato, obtenido después de aprobar 

el número de créditos correspondientes que generalmente equivalen a nueve 

semestres o cuatro y más año de estudios universitarios. 

En la UANL la mayoría de las licenciaturas constan de nueve semestres y tiene como 

finalidad formar profesionistas que, en el desempeño de su ocupación, participan en  

los diferentes ámbitos sociales como factor  de cambio. 

Postgrado: Estudios que constituyen un ciclo de alta formación académicas y se 

realiza después de terminar la licenciatura. Incluye la especialización, la maestría, el 

doctorado y el postdoctorado. En éste último, se pretende formar personas altamente 

calificadas que contribuyan, con su capacidad creativa, a la satisfacción de las 

necesidades prioritarias de la sociedad mexicana y de la Universidad, así como al logro 

de sus metas personales 

 



 

 
 

1796 

4. Diseño Metodológico. 

    4.1  Alcance de la investigación. 
 
           La investigación presenta en su desarrollo dos momentos: el primero se inicia 

con una fase exploratoria, facilitando la aproximación al objeto de estudio para  conocer   

los elementos generales del mismo, por ser éste el primero que se realiza en su tipo  en 

nuestra Facultad,  para posteriormente ubicarlo en un alcance descriptivo, porque 

busca determinar el comportamiento de los procesos de vinculación con los públicos 

seleccionados, conociendo las causas intervinientes para proponer soluciones 

descriptivas a posteriori (Lara,2011). La investigación es pionera en el contexto de la 

UANL, en el área de Comunicación Organizacional, porque la problemática a investigar 

no ha sido abordada con anterioridad por ser  un estudio con lineamientos de reciente 

creación. 

      4.2 Premisa de la investigación. 

              La insuficiente integración de un Sistema de Vinculación  de Prácticas 

Profesionales  en la gestión de comunicación institucional   con el sector laboral por parte 

de la UANL, obstaculiza el apoyo que éste podría brindarle como  facilitador a los públicos 

involucrados: estudiante-universidad-empresa. 

      4.3 Enfoque de la investigación. 

             El desarrollo del presente estudio  incursiona entre dos enfoques, uno típicamente 

cualitativo, cuyos hallazgos se presentan y forman parte de la primera fase  de la 

investigación que le permitirá al investigador abordar la información a mayor profundidad y 

conocer el ámbito de los fundamentos, procesos, documentos y atributos legales que 

acompañan el procedimiento de vinculación practicante- universidad-empresa, y el otro 

cuantitativo, con cuya aplicación de la encuesta a los empleadores y los practicantes se 

obtendrán indicadores diagnósticos de satisfacción del desempeño de las dos partes 

involucradas,  dando lugar a los llamados Diseños Mixtos de  Evaluación.  Conforme a los 

atributos que presenta la investigación, ésta  corresponde a un estudio de caso intrínseco.  
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Por otro lado, en su fase diagnóstica corresponde a un estudio no experimental, porque  

se realizará  sin manipular deliberadamente  las variables,  su diseño de investigación es 

Transeccional  Descriptivo, porque su propósito es describir las variables y utilizar su 

incidencia e interrelaciones en un solo momento, en un tiempo determinado, finalizando en 

un estudio explicativo, al determinar las causas de los fenómenos, generar un sentido de 

entendimiento y combinar sus elementos en el estudio (Hernández, 2003). 

5.- Diseño de técnicas de recolección de datos. 

    Los instrumentos cualitatiuvos que se utilizan  para la recolección de datos son: 

 Revisión de documentos institucionales  en las  modalidades  de impresos y 

electrónicos,  brindando la oportunidad de conocer los lineamientos formales,  los 

registros explícitos y las evidencias formales en el proceso de vincular al 

practicante   de Ciencias de la Comunicación con el sector productivo.  

 

 La encuesta, aplicable  en la segunda fase de la investigación, a empleadores y 

estudiantes practicantes  para obtener datos generales y estadísticos,  

determinando  tendencias en sus resultados en relación a diferentes indicadores. 

 

 Focus Group, para profundizar en  los hallazgos cualitativos, que los estudiantes 

externaran con sus  enriquecedoras opiniones. 

 

 La Técnica de FO.DA., para evidenciar las fortalezas y debilidades en los 

hallazgos y resultados que se obtengan,  de los datos generados.  

 

 La encuesta, aplicable  en la segunda fase de la investigación, a empleadores y 

estudiantes practicantes  para obtener datos generales y estadísticos,  

determinando  tendencias en sus resultados en relación a diferentes indicadores. 
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Hallazgos preliminares sujetos a cambios que se presentan de la investigación en 

proceso: 

 Revisión exhaustiva  en varias matrices de  información digitalizada y 

documentos impresos para conocer los atributos de cada una de estas 

empresas, facilitará realizar la interpretación de los hallazgos en sus diferentes 

categorías:  

 

1).- Empresas y su ubicación geográfica en el estado de Nuevo       León.  

2).- Empresas foráneas.  

3).- Clasificación  de empresas:  sector al que pertenece. 

4).- Rango de percepciones económicas.  

5).- Rango de horarios requeridos por las empresas. 

6).- Convenios de prácticas con las diferentes empresas y cámaras 

empresariales a las que pertenece.  

7).- Acentuación de  carrera  más requerida por las empresas. 

8).- Nivel de semestres solicitados por las empresas. 

9).- Asignación de plazas y 

10).- Cantidad de practicantes requeridos por empresa.  

 

8% 

1% 

2% 

2% 
3% 

66% 

4% 

8% 
3% 3% Apodaca      16 - 8%

Cadereyta     1 - 1%

Escobedo      3 - 2%

García           4 - 2%

Guadalupe    6 - 3%

Monterrey   127 - 66%

San Nicolás     7 - 4%

San Pedro       15 - 8%

Sta. Catarina     6-3%

Ubicación desconocida   6 - 3%

Categoría N°1: Empresas y su localidad en Edo. de N. L. 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación de resultados Categoría N°1:  

Al desarrollar al análisis de los documentos institucionales en la categoría de Empresas, 

se obtuvo un listado de 196 empresas, de las cuales, el 8% (16) se ubican en el 

municipio de Apodaca; 1% (1) en Cadereyta; 2% (3) en Escobedo; 2% (4) en García; 

3% (6) en Guadalupe; 66% (127) en Monterrey; 4% (7) San Nicolás; 8% (15) en San 

Pedro; 3% (6) en Santa Catarina; 3% (6) ubicación desconocida. Por los datos 

presentados, los tres municipios de mayor incidencia se encuentran en Monterrey (127), 

Apodaca (16) y San Pedro (15). 

Asimismo, el  mayor volumen de practicantes es contratado  en el mismo municipio de 

Monterrey, capital del estado, confirmando que en esta localidad se encuentran 

ubicados un gran número de negocios.  

 

 

 

Interpretación de resultados de la Categoría N°2: Empresas foráneas. 

Las empresas foráneas ubicadas en Naucalpan, Edo. de México, corresponde a un  

20% (1); Cd. Gómez Palacio, Dgo.  20% (1); Cd. Juárez, Chih. 20% (1) y Cd. Monclova, 

20% 

20% 

20% 

40% 

Categoría N°2: Empresas Foráneas 

Naucalpan, Edo. De México 1 - 20%

Gómez Palacio, Dgo. 1 - 20%

Juárez, Chi. 1 - 20%

Monclova, Coah. 2 - 40%

Fuente: Elaboración propia 
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Coah. 40% (2). La contratación de servicios  fuera del estado de Nuevo León, han sido 

la minoría dentro de las 196 empresas, y forman parte de las únicas cinco empresas de 

ésta categoría que han aceptado alumnos para lugares de trabajo fuera de esta zona, 

en algunas ocasiones por que los practicantes tienen familiares o viven en esa 

localidad. 

 

 

Interpretación de resultados Categoría N°3. 

Respecto al sector que pertenecen las empresas, el 88% (172) corresponde  al privado; 

7% (14) al gubernamental; el 3% (6) al educativo y el 2% (4) al social. Por lo cual el 

sector que mayormente ocupa practicantes de la carrera de Comunicación es el sector 

privado, seguido del gubernamental y en tercer lugar el educativo y por último, el sector 

social requiriendo muy pocos aspirantes a practicantes. Estos hallazgos permiten 

pronosticar que una vez titulados nuestros practicantes, existe oferta laboral para los 

egresados de Comunicación. 

  

88% 

7% 

3% 2% 

Categoría N°3: Clasificación de empresas: sector al que 
pertenece.  

Privado 172-88%

Gobierno 14-7%

Educativa 6-3%

Social 4-2%

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación de resultados Categoría N°4. 

Conforme a rangos de percepciones económicas, el 34% (67), brindan montos de 2 a 4 

mil pesos mensuales; el 14% (27)  de 4 a 6 mil pesos; el 3% (6) de 6 a 8 mil; 3% (6) sin 

sueldo; el 8% (16) sin sueldo específico y el 24% (48) no se conoce el sueldo. Respecto 

al 3% (5) con un sueldo superior de 10 mil pesos, es para contratar a los alumnos 

egresados aún sin estar  titulados, para ocupar horarios completos. 

 El rango de mayor incidencia es de 2 a 4 mil pesos, además,  salta a la vista una 

ausencia de información respecto a que  el 24% (48) no se tiene ninguna estimación 

sobre la percepción. 

Se  recomienda darle seguimiento  a esta área de oportunidad  para conocer  la 

información faltante.  
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Interpretación de resultados Categoría N°5. 

Por lo regular existen cuatro subcategorías, el 17% (32) contrata de medio tiempo; el 

32% (63) de tiempo completo; el 12% (24) sin horario fijo,  y el 39% (77) horario 

desconocido.  

Los rangos de horario muestran que las empresas requieren el 32%(63) practicantes de 

tiempo completo y el 17%(32) de medio tiempo y muy poco porcentaje 12% (24) de 

horario flexible.  

Nuestros alumnos tienen problemas para realizar prácticas profesionales porque sus 

horarios  académicos les ocupa la mayor parte del día, la secuencia de las asignaturas 

están segmentadas  y no hay una continuidad de horarios corridos que les facilite la 

realización de las mismas. 

Muchas empresas, por no decir la mayoría, ocupan  practicantes de tiempo  completo y 

eso obstaculiza la vinculación del mayor número de nuestros alumnos con el sector 

productivo. Se recomienda que la universidad estipule  un reglamento que las empresas 

respeten y cumplan  rigurosamente con las cuatro horas de prácticas para que el 

alumno pueda realizar las dos actividades, las de estudiante y  de practicante. De lo 

contrario, unos si realizan prácticas y otros no lo hacen por cuestión de horario.  
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Interpretación de resultados de la Categoría N°6.  

La mayoría de las organizaciones  se registran en cámaras empresariales según el giro 

de su empresa y los convenios que se han analizado muestran que el 21% (42) 

corresponden a la Cámara de la Industria y la Transformación  (CAINTRA), el 10% (20) 

con la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL); el 7% (13) con COPARMEX; el 

3% (6) Cámara Nacional de Comercio (CANACO),  el 2% (4) Asociación de 

Maquiladoras y Manufacturas de Nuevo León y el 57% (111) sin convenio, solo con 

cartas de inicio de prácticas profesionales. La Cámara que mayor cantidad de 

convenios realiza es CAINTRA con un 21% (42) en contraste con las empresas que 

solo piden carta de inicio. 

Se recomienda darle seguimiento a la información de  las cartas de inicio. Una vez 

entregadas al estudiante, no se conoce por parte de la facultad las condiciones en que 

fue contratado o no por la empresa. El alumno ya no regresa a la Coordinación para 

informar  cuál es su estatus con la empresa.    
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Interpretación de resultados de la Categoría N°7. 

Según los datos obtenidos de los documentos institucionales (impresos y electrónicos), 

las empresas solicitan por lo regular practicantes de la acentuación de mercadotecnia 

con un 32% (62); 19% (38) de Comunicación Organizacional; el 16% (31) de Publicidad; 

el 7% (13) de periodismo; 13% (26) sin preferencia de acentuación y el 13% (26) no se 

tiene información.  

Por consiguiente, las tres acentuaciones más requeridas son Mercadotecnia, 

Comunicación Organizacional y Publicidad,  quedando en un bajo rango periodismo. 

Considero que se debe informar a los empleadores de nuestra entidad federativa, el 

perfil de egreso que tienen nuestros titulados, muchas empresas consideran que la 

carrera de Comunicación es para salir en la televisión, tomar fotos y videos y  ser 

reporteros. Además, muchos padres de familia son renuentes a que sus hijos estudien 

esta carrera.   
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Interpretación de resultados de la Categoría N°8. 

 Según los datos encontrados, las empresas solicitan practicantes   para ocupar plazas 

con una   mayor incidencia en el   6º. Semestre, porque  el 16% (31) lo demuestra; el 

11% (22) del 7º. Semestre; y en un tercer lugar de 8º. Semestre 11% (21). Los 

hallazgos contrastan con el 33% (65) que no se encontró información. 

Se recomienda buscar respuestas para conocer cuáles son los motivos que impulsan a 

los alumnos del 8º semestre a no realizar prácticas profesionales. 
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Interpretación de resultados de la Categoría N°9. 

Para que el practicante obtenga la asignación de plazas para practicantes se gestiona 

en dos modalidades, por convenio empresa-escuela  con un 43% (85) y con cartas de 

inicio de prácticas 57% (111),  aunque esta última tiene una mayor incidencia, guarda 

menor formalidad e información en contraste con el convenio y facilita al alumno romper 

el compromiso con la empresa con mayor facilidad, porque no hay un percepción 

económica y un seguro contra accidentes personales que beneficie al estudiante para 

sus gastos mínimos de pasaje. 
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Interpretación de resultados Categoría N°10. 

Como se  muestra en  la gráfica, el 69% (139) indica que  la mayoría de las empresas  

solicitan   un practicante, el 15% (30) solicitan 2; el 6%(11) requieren 3 y un 10% (19)  

solicitan más de 3 practicantes. Tomando como seguro que  al semestre  solo requieren  un 

estudiante, y este mismo practicante puede cubrir un segundo período de seis meses si así 

lo requiere la empresa, y  en términos generales oficialmente es un lapso de un año, el que 

puede permanecer el practicante en una misma organización, invitándolo a que las realice 

en otro sector productivo que le agregue mayor experiencia para su carrera. 

Conclusiones Parciales. 

La investigación está en proceso, y requiere de ajustes en algunas categorías que falta 

información,  pero a manera de  ideas parciales se puede comentar que los hallazgos 

obtenidos,  han puesto sobre la mesa información   organizada en categorías mensuales 

que al integrar esos datos, se ha podido obtener categorías anuales  que agregan claridad, 

transparencia para una mejor gestión de los procesos involucrados. Ha quedado en 

evidencia  procesos inconclusos  que es necesario elaborar un sistema de seguimiento 

para que los datos desconocidos, se obtengan, se registren y no queden a la deriva. Es el 

primer año que se cuenta con   varios registros  consecutivos de  la gestión de los procesos 

involucrados  y que gracias a estos documentos se ha podido realizar este primer estudio, 

que se presenta en esta mesa de investigación. 
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El cambio como cultura organizacional 

 

Dra. María A. Gabino Campos 

Escuela de Ciencias de la Comunicación 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

 

Resumen  

La cultura organizacional se define por Kotter como “el grupo de normas o 

comportamientos que un grupo de personas han desarrollado a lo largo de los años”, 

mientras Edgar Schein (1991) la limita como el conjunto de valores, necesidades, 

expectativas, creencias, políticas y normas aceptadas y practicadas por los miembros 

de la organización. Trabajar en el cambio de la cultura organizacional desde 

perspectivas novedosas y transformar las prácticas hacia enfoques más humanistas, 

como los planteamientos de la Teoría Z de William Ouchi, no solo hacen peligrar la 

estabilidad de la empresa sino que también, posiciona al capital humano en el primer 

lugar de la escala de intervención en dicho proceso.  

Para este estudio, la intervención original comenzó con la experimentación hacia el 

empoderamiento de la comunicación y la gestión digital en una empresa rezagada en la 

brecha digital. Se introdujo la variable resistencia al cambio como parte consustancial 

de la intervención. Los trabajos duraron 5 años (2005-2010)  en una empresa del sector 

de la educación superior de Guadalajara-Jalisco.  

Se efectuó: primero, una radiografía a la situación comunicacional; y a medida que se 

detectaban debilidades, se tomaron decisiones y estrategias de intervención, muchas 

veces, el ensayo-error la forma de proceder.  

Summary 

Organizational culture is defined by Kotter as "the set of rules or behaviors that a group 

of people have developed over the years", while Edgar Schein (1991) defines it as the 

set of values, needs, expectations, beliefs, policies and standards accepted and 
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practiced by members of the organization. Work on changing organizational culture from 

new perspectives and practices transform into other more humanistic approaches, as 

the approaches of the Theory Z William Ouchi, not only jeopardizes the stability of 

organizational culture but also positions the human capital at the top of the scale of 

intervention in the process. 

The original intervention began with experimentation towards the empowerment of 

digital communication and management in a company behind in the digital divide. 

Variable was introduced resistance to change as an inherent part of the intervention, 

and in these pages are presented. The work lasted five years (2005-2010) in a 

company's higher education sector of Guadalajara, Jalisco. 

Radiography was performed first at the situation and as communicative weaknesses 

were detected, it was making decisions and intervention strategies, often being trial and 

error how to proceed. 

Palabras clave: Resistencia al cambio, cultura organizacional, teoría Z, NNTT. 

1. La resistencia al cambio primer obstáculo a vencer 

La superficie de la Tierra se modifica lentamente: las rocas se moldean a través de 

milenios; millones de años necesitan las montañas y las cordilleras para formarse; los 

ríos dragan sus cauces a través de pacientes siglos… el magma presiona la corteza 

para ascender  con gran discreción;  las placas tectónicas se mueven con exasperante 

imperturbabilidad. Las especies desaparecen o evolucionan incuestionablemente. 

Estas lógicas de la física o biología de lo natural  son inherentes al mundo y conviven 

con nuestra realidad sin perturbarnos. Los sistemas se transforman o se desgastan en 

el mundo físico con toda parsimonia; mientras los seres humanos luchan contra estas 

sinergias, para vivir a un ritmo vertiginoso;  pretende que se mueva todo lo que toca 

bajo el signo de la rapidez.  
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A esta rapidez, se adiciona que el ser humano vive en una sociedad, que es un organismo 

que consume y degrada energía para crecer, diferenciarse, en busca del equilibrio y así 

mantener su integridad y oponerse a la entropía, al caos, al desorden. Pero “dentro del 

sistema –sociedad-humana se plantea continuamente el conflicto entre la estructuración del 

sistema y la tendencia del universo al caos…” 

Por consiguiente, si estamos inmersos en el cambio y en el movimiento, el ser humano 

tendría que concebir el cambio como parte de su propia razón de ser, pero la realidad es 

que el cambio provoca en el ser humano gran resistencia. “La resistencia a los cambios es 

natural. Se quiere lo que se tiene y el cambio produce el temor a perderlo. La resistencia a 

los cambios es un tipo de discapacidad para enfrentar situaciones nuevas.” (Krell, s.f.)  

Este hecho lo podemos observar en las organizaciones, donde la competitividad, la 

globalización y las NNTT, sutilezas de las sociedades modernas, junto a otros muchos 

factores, presionan al cambio continuo y vertiginoso. La realidad corporativa actual no 

permite la supervivencia a una entidad que no integre los procesos de renovación y cambio 

como parte de su cultura organizacional, pero es en el capital humano donde  localiza su 

mayor obstáculo y por consiguiente, es prioritario pensar en éste cuando se habla de 

cambio dentro de una cultura organizacional. 

1. Desde dónde miramos las organizaciones y la cultura organizacional 

La arquitectura de las organizaciones, según José Luis Piñuel (1997), tiene como materia 

prima las interacciones comunicativas, base de la cohesión de los grupos que conforman la 

institución. Estas interacciones comunicativas se pueden estudiar desde la óptica de los 

procesos de un sistema donde sus componentes facilitan la interacción social e 

interpersonal. 

Una organización es un proceso estructurado en el cual interactúan las personas para 

alcanzar los objetivos de ésta. Las finalidades de una organización son: generar valor 

económico; producir bienes y servicios para satisfacer las necesidades sociales; mantener 

su continuidad a través del tiempo y buscar el desarrollo de las personas que la componen.   



 

 
 

1813 

Ante los enfoques que conceptualizan las organizaciones, nos centraremos en el 

enfoque de sistemas. Un sistema está compuesto de partes o elementos 

interrelacionados. La teoría de sistemas aplicada a la organización ha sido estudiada y 

ampliada por varios autores, los cuales son referentes en este proyecto, entre ellos 

Abraham Nosnik que hace una aplicación de dicha teoría para la realidad de América 

Latina. 

Toda organización se forja en una cultura organizacional que es definida por Kotter 

como “el grupo de normas o comportamientos que un grupo de personas han 

desarrollado a lo largo de los años”; para Edgar Schein (1991), como el conjunto de 

valores, necesidades, expectativas, creencias, políticas y normas aceptadas y 

practicadas por los miembros de la organización; y que Horacio Andrade, sintetiza 

como “los valores que prevalecen en una organización, y que generan entre sus 

integrantes una serie de comportamientos específicos, y respuestas similares ante 

estímulos semejantes.” (García, 2002, p.89)  

La cultura organizacional será en este estudio, el conjunto de los valores con los cuales 

la organización se rige y funciona. Sin duda cuando se necesita un cambio en estos, al 

ser pilares de la organización, se produce un movimiento sísmico, que sin información o 

preparación provoca rechazo entre sus empleados.  

2. El cambio en la cultura organizacional  

El cambio organizacional se sustenta en la capacidad de las organizaciones a 

adaptarse a las transformaciones necesarias que se deben realizar en ella para estar 

en sintonía con el entorno empresarial.  

Michael Ritter (2008) afirma que “en un empresa, lo más importante es crear una 

cultura que facilite la adaptación al cambio constante que se produce en el entorno” 

(p.53), pero los tiempos del cambio se han acelerado en este siglo XXI. Se puede 

hablar de una cultura de la velocidad y las empresas tienen que vivir en permanente 

cambio. 
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Por eso, la cultura organizacional y su complejidad es uno de los aspectos 

fundamentales para entender el éxito o fracaso de muchas organizaciones y una 

herramienta crítica para potenciar la competitividad de las empresas. En este sentido, la 

alta gerencia es la responsable de construir organizaciones (…) que se adapten a los 

cambios de su entorno mediante el aprendizaje (…) Desde un punto de vista general, 

podría decirse que las organizaciones comprometidas con el éxito están abiertas a un 

constante aprendizaje. (Ritter, 2008, p. 54) 

Esta condición hace que la cultura de las organizaciones integre el valor del cambio como 

parte esencial de su empresa para sobrevivir y para desarrollar ventajas competitivas. La 

forma de garantizar el éxito en el cambio de cultura será bajo criterios de planeación, ya 

que se sustituye lo viejo por lo deseable a través de hechos y procesos reales. “La 

educación juega un papel importantísimo en él, ya que el verdadero cambio cultural se 

presenta como resultado de los procesos reeducativos continuos que permitan la 

identificación de la gente con los valores.” (García, 2002, p. 89) 

Según Stephen Robbins, existen cuatro categorías susceptibles al cambio: la estructura, la 

tecnología, cambio en el ambiente físico y cambio en las personas. (García, 2002, p. 87) Es 

en esta última en el cual se sustenta un verdadero cambio en la cultura organizacional, 

porque sólo habrá un cambio en ésta hasta  

que las personas se olviden de cómo eran las cosas (…) Lo anterior se refuerza si 

se parte de la idea que las culturas no emergen de la noche a la mañana. Emergen 

como resultado de un esfuerzo prolongado en el tiempo y son el producto del trabajo 

de una gran cantidad de gente. Una cultura enfocada al mejoramiento continuo toma 

años para formarse. (García, 2000, p. 89) 

Por ello, para que se produzca un verdadero cambio en la cultura de una empresa, la  tarea 

es compleja. Es un proceso de varios años, de inversión, capacitación y de comunicación. 

El empleado, como ser humano, se resiste a salir de su zona de confort y de estabilidad, lo 

cual provoca la resistencia. Son las sinergias que dificultan el progreso que se manifiestan 

desde diferentes maneras y niveles: individual, grupal u organizacional.  
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Las causas para esa resistencia pueden ser muchas. Numerosos autores han señalado 

su tipología, pero tomamos los esbozados por Collerette y Delisle (2001) que los 

tipifican en tres categorías: las ligadas a la personalidad (hábitos, miedo, la primacía, la 

estabilidad, la percepción selectiva, la satisfacción de las necesidades, o la 

identificación de la situación actual); las ligadas al sistema social (conformidad con las 

normas, coherencia con el sistema, intereses y derechos adquiridos, el carácter 

sagrado de ciertas cosas o el rechazo de lo extraño); y lo ligado al modo de 

implantación del cambio (el respeto a las personas, sus facultades, el tiempo y los 

medios proporcionados para integrar el cambio, o la credibilidad del agente de cambio) 

(pp. 108-114) 

Asimismo, una mirada reflexiva reduce esta clasificación en dos categorías: las 

resistencias individuales y las organizacionales como postula Stephen Robbins (2009). 

Por ello, las características humanas básicas de percepción, personalidad y 

necesidades serán las esenciales a vencer; ya que las resistencias organizacionales se 

solventan a medida que se evidencian por miedo a perder los niveles de competitividad 

que el mercado les exige. 

3. La resistencia al cambio organizacional a través de la tecnología 

Según José Luis Orihuela, “cada nueva tecnología impone una nueva cultura, 

transforma los modos de relacionarnos, informarnos, educarnos, entretenernos y hacer 

negocios” (2011) En el escenario de Internet aparecen nuevos actores, y cualquier 

persona se convierte en pro consumidor. El mundo empresarial encuentra en este 

nuevo soporte una gran oportunidad con un público objetivo global y en continuo 

desarrollo. 

Aparecen nuevas formas de hacer negocio con la Red, siendo sus características 

principales: la descentralización de las estructuras, la deslocalización de las empresas, 

la desincronización de las actividades y la desmaterialización de los intercambios.  
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La velocidad de aceptación y penetración de las nuevas tecnologías en la sociedad y en 

la empresa requiere que el mundo empresarial adopte una actitud de aprendizaje y de 

adaptación constante a los cambios inesperados que la innovación provoca. 

No se trata tanto ni solamente de meter la Red y su cultura en la empresa, sino más bien 

de meter la empresa en la Red, no dejando de lado el negocio que se sabe hacer, sino 

imaginando qué otros negocios podrían desarrollarse aprovechando el capital intelectual 

de la empresa, así como el modo de optimizar los procesos en los que interviene la 

información. La Red no garantiza el éxito, pero puede mejorar la eficacia. (Orihuela, 

2011) 

La madurez de las empresas en la Red, la puesta en práctica de estrategias en busca 

de un nuevo mercado y el descubrimiento de nuevas posibilidades han propiciado 

varias etapas de desarrollo, pero con un único propósito: cualquier empresa tiene que 

tener su análoga en lo virtual. Ahora se habla de una empresa real y otra, virtual.  

4. Principios de la teoría Z, como premisas 

Si para que exista un cambio organizacional es esencial la actitud del equipo humano que 

forma parte de la empresa, se deberá definir una postura ante el ser humano que forma parte 

de las organizaciones. Douglas McGregor en su teoría X plantea que el hombre es una bestia; 

que el mal es inherente al hombre; que el hombre es dirigido por su parte biológico; la 

interacción del hombre se basa en la competencia; y lo individual prima a lo colectivo. El clima 

organizacional de una gerencia tipo X recuerda el estilo de organización burocrático de Weber a 

principios de siglo XX.  

Ante esta postura, los opositores propugnaron una totalmente contraria, en la cual se realza al 

ser humano, donde se propone un tipo ideal de hombre. Así McGregor propuso la teoría Y para 

demostrar que en la vida empresarial la tendencia se inclina hacia una visión del hombre donde 

el bien es inherente a él; es auto-actualizado, el humanismo es quien lo maneja; la cooperación 

es su motivación; la cooperación es su motivación; y la unidad grupal es lo esencial. Locke, 

Sullivan, Kelly y Drucker junto a McGregor fueron sus principales promotores. 
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Serrande (junio 1983) afirma “puesto que ninguna de las dos es absolutamente probable ni 

confiable ya que están basadas en lo que cada quien es susceptible de creer, existe un enfoque 

más útil para los gerentes”, la Teoría Z, visión intermedia entre las teorías anteriores. 

La teoría Z es apoyada por Fromm, Drucker, Reddin y Ouchi en busca de una gestión más 

creativa, productiva y realista. El hombre se concibe como un ser con voluntad; abierto al bien y 

al mal; la razón, lo motiva; la forma básica de la interacción es la interdependencia; y la forma 

social se basa en la interacción. 

La teoría Z, de William Ouchi y su colaborador Richard Pascale, es un proceso participativo 

donde el trabajo en equipo con base empresarial en el sentido  de responsabilidad comunitaria 

es prioritario. 

La teoría Z sugiere que los individuos no deben desligar su condición de seres humanos 

a la de empleados y, por tanto, la humanización de las condiciones de trabajo aumenta 

la productividad de la empresa, y a la vez la autoestima de los empleados. En este 

sentido, Ouchi apuesta hacia un trabajador como un ser integral que no puede separar 

su vida laboral de su vida personal, donde las relaciones laborales se basan en la 

confianza. Esto, además de que el propio management se encargue de incentivar la 

toma de decisiones colectiva. (TuDecides, 2009) 

El trabajo se concibe como vía para la realización del hombre que logra sus metas 

personales a través de la empresa a la cual pertenece; donde la credibilidad sustenta la 

confianza entre unos y otros. La motivación es endógena y surge desde cada uno en 

busca de la realización personal a través de los logros que se plantean en el entorno de 

la organización; y donde cada uno se fija sus objetivos.  

La información útil al sistema fluye libremente en todos los niveles de la organización y se 

maneja con apertura y franqueza. (…) El ejercicio de la retroalimentación dinámica es 

normal y tiene como atributo principal la objetividad para señalar tanto lo malo como lo 

bueno. (Serralde, junio 1983) 
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También hay que tomar en cuenta que la satisfacción de las necesidades grupales está 

por encima de las individuales.  

Las premisas de la teoría Z son las que tomamos como esencia para la intervención en 

un proceso de cambio en la cultura organizacional, y desde ésta, planteamos una visión 

humanista y centrada en el capital humano para que se produzca. 

5. Marco metodológico 

Desde una perspectiva metodológica crítica se afronta estudiar el objeto de estudio 

trazado, porque esta metodología “se caracteriza por situar los estudios en el más 

amplio contexto social y analizarlos no en forma aislada, sino en sus relaciones con 

otras organizaciones e instituciones sociales” (Lozano, 2007)  

A partir de una mirada crítica, se diseña un modelo de intervención basado en la 

investigación-acción que afirma “que un proceso social se puede estudiar introduciendo 

cambios y observando científicamente los efectos de estos cambios sobre él.” 

(McKernan, 2001, p. 37) 

 

Esta investigación se enmarca en el modelo de Deakin que se fundamenta en el 

concepto de ‘proceso’. El pensamiento de Kemmis concibe el proceso como una serie 

de espirales reflexivas en las que se desarrolla un plan general, la acción, la 

observación de la acción y la reflexión sobre la acción, y se pasa luego a un plan nuevo 

y revisado con acción, observación y más reflexión. (McKeman, 2001, p. 47) 

Basándose en esta espiral, McKeman en 1988, planteó el modelo de proceso temporal 

basado en ciclos de acción, que comienzan por la necesidad de aplicar una mejora en 

una situación. El autor traza que la investigación-acción “se considera como un proceso 

práctico, técnico y críticamente reflexivo” (2001, p.48) donde el investigador se 

convierte en un agente de cambio. 

Desde esta perspectiva, se establece la intervención para el cambio en la cultura 

organizacional de una institucional a través de la resistencia al cambio. 
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Se esbozan cuatro momentos importantes en el proceso metodològico: la 

contextualización del problema, el estudio de la competencia, la realización del 

diagnóstico de la situación comunicacional de la institución investigada en este caso y 

las necesidades del usuario-receptor. Así se determinó el contexto sobre el cual se iba 

interviniendo siguiendo las premisas de la investigación-acción. 

Para la primera fase, se trabajó la sistematización bibliográfica necesaria acercándonos 

a conocer la problemática enmarcándola en un marco contextual y teórico. 

El diagnóstico de la situación comunicacional de la institución abarcó los procesos que 

se realizaban para crear y transmitir información en todas las áreas de la institución. Se 

detectaron los canales, satisfacción de los procesos y de las informaciones tanto en 

públicos internos como externos. Para este apartado se aplicaron encuestas; se hizo 

etnografía; entrevistas, y focos group, lo que permitió tener un panorama amplio de los 

públicos incluidos proveedores, y posibles clientes, en este caso estudiantes; sin olvidar 

a los egresados. Con dichas técnicas, se aprovechó para cumplir con la 4 fase del 

diagnóstico: enumerar las necesidades de información de los usuarios no sólo para las 

plataformas webs como posibilitarias de información interna y externa, sino también las 

de la cotidianidad, a través del contacto cara a cara o telefónico, entre otras. 

Fue en el diagnóstico, cuando se descubrió la importancia de la variable: resistencia al 

cambio, factor esencial para la gestación del cambio a través de la implementación de 

los nuevos cambios tecnológicos. A continuación las soluciones que se dieron y las 

estrategias tomadas. 

6. Resultados 

Los pasos que se fueron dando posibilitaron construir una visión de conjunto del 

problema, lo cual sólo se logró con la integración del investigador en la cotidianidad de 

la organización. 
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En la primera fase, se descubrió que cuando no se tiene un conocimiento amplio de la 

empresa donde se va a intervenir no se puede elaborar las estrategias idóneas para la 

obtención de la información ni elaborar un diagnóstico idóneo para la resolución, 

independientemente de la problemática planteada.   

Se detectó la importancia de la confianza del personal de la organización para una 

efectiva participación en la entrega sin distorsión o sesgo de la información y como 

consecuencia, no concebirlo como una intromisión o amenaza. La empatía era un reto 

prioritario, al igual que proporcionar continuamente la información oportuna al personal.  

Por tanto, conocer la empresa necesitaba implicar a las personas que sí la conocían, y 

así se hizo. Cada empleado fue invitado a colaborar en la creación del espacio web de 

su área y a opinar en el proceso. Se les expuso su responsabilidad: si ellos no 

participaban, su espacio no se haría; y en la medida que se implicaran, el servicio de 

creación de espacios web sería más rápido o más lento.  

El estudio de la competencia, estrategia para buscar una mejora sustancial de las 

plataformas webs de ésta, proporcionó desde el primer momento los elementos 

necesarios para realizar un producto a la medida y mejorado de la institución. Sin 

embargo, a pesar de tener todos los elementos para formalizar una intervención 

inmediata al problema, se tomó la decisión de una reconstrucción lenta de la situación, 

lo cual permitió descubrir que la problemática tenía raíces mucho más profundas: el 

liderazgo y la comunicación en la empresa.   

Se evidenció con ello, que este micro cambio en la mejora de la comunicación digital 

haría tambalear la cultura organizacional. Sin pretender hacer un cambio en la cultura 

organizacional, los cambios llegaron como efecto lógico al trabajar en un sistema. 

Ahora la lucha sería en la durabilidad del cambio, con lo cual se solicitó a la alta 

dirección una postulación al respecto para asegurar una continua actualización con 

respecto a las tecnologías puntas, a la capacitación continua del personal para ello; y 

prioritariamente, a los sistemas de información para sus públicos. 
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El diagnóstico comunicacional aportó que los canales de comunicacional entre los 

diferentes escalafones de la empresa no eran los más adecuados ya que la información 

no permeaba de unos a otros de igual forma en las diferentes áreas. Esta situación 

inducida principalmente por los factores de personalidad y liderazgo del líder de los 

responsables de transmitirla. El juego de no informar provocaba grandes incertidumbres 

e inseguridades que los afectados proyectaban en información basada en rumores; 

provocando desaliento, incertidumbre y desapego institucional en un porcentaje elevado 

de los empleados; y en los públicos externos o usuarios de los servicios (alumnos/as en 

este caso) contradicción informacional, una mala imagen y la percepción de servicios 

de mala calidad.  

En este caso, era imprescindible crear un área de comunicación institucional que 

integrara todas las actividades de comunicación y que fuera la única fuente de 

información institucional. Esta recomendación no se materializó, quizás porque la alta 

gerencia no entendía el papel del comunicólogo, ni tenía la intención de incorporar a su 

equipo una persona ajena que profesionalizara ese campo en la institución. Resultaba 

una amenaza para la dirección por su propio desconocimiento. Sí potenciaron el papel 

del RRPP de la empresa, situándolo como staff de la dirección, y encargado de 

canalizar la comunicación externa. 

Con respecto a las necesidades y oportunidades comunicacionales según las 

perspectivas de los diferentes públicos, se detectó el distanciamiento entre las 

necesidades manifestadas por cada uno de ellos, incluso en subgrupos dentro de los 

diferentes públicos. La disociación de la percepción de necesidades de los públicos con 

los grupos directivos de la institución. 

7. Conclusiones 

Cuando existen deficiencias de comunicación que están repercutiendo a un área 

determinada de la empresa, las posibilidades de que la traba sólo sea un síntoma de un 

problema enraizado en otras áreas del funcionamiento organizacional son indudables.  
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Una intervención inmediata sobre los síntomas sin hacer una revisión y un diagnóstico 

desde todos los puntos de vista puede traer sólo una solución inmediata, pero no la 

erradicación del problema.  

Para que las estrategias hacia el cambio sean efectivas y no provoquen rechazo, se 

deben implementar gradualmente, y que una vaya llevando a las otras por propia 

inercia para que la resistencia al cambio sea minimizada.  

La resistencia disminuye si los cambios son consensuados e informados con antelación 

a los públicos o los ejecutantes de los procesos, convirtiéndolos en cómplices del 

cambio, incluso provocadores de éste. 

La cultura organizacional está en continuas redefiniciones a través de las deficiencias 

que van surgiendo en ésta por ello es necesario que el cambio no suponga una 

amenaza si no una forma más de existencia de ésta. La redefinición para la mejora y el 

crecimiento. 

Los perfiles de los líderes en una cultura organizacional, donde el cambio sea el 

acelerador para la mejora, tienen que estar cuidados, porque su propia inseguridad 

conllevará a incertidumbres innecesarias de los subalternos.  

La toma en cuenta de todos los públicos proporcionará información de gran valor y una 

apropiación mayor de la cultura organizacional. Esto provoca un trasvase en las 

decisiones, dando lugar a que los líderes de decisiones empresariales, empiecen a 

tomar en cuenta los factores e informaciones que los grupos minoritarios de la empresa 

piensan y viven, aumentando así el compromiso de estos con la empresa, lo cual 

provoca una proyección positiva en la imagen, que sin duda repercute en mayor 

productividad y percepción positiva por futuros consumidores. La imagen es un valor al 

alza. 
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Se concluye este trabajo con la idea de que la transparencia informacional y la 

transparencia en la cultura organizacional proporcionan mejores escenarios para el 

cambio.  
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Resumen 

La forma en que las organizaciones, de la muestra, llevan a cabo sus prácticas de 

comunicación, en muchos casos de manera inherente, no va a la par de la teoría de las 

organizaciones. Aunque utilizan diversos medios y procesos de comunicativos estos 

carecen de planes o programas, las organizaciones sobreviven con una mínima gestión 

de su comunicación pues resulta una actividad que suele darse en respuesta a su 

operatividad. El objetivo de este estudio es demostrar, con base en tres funciones de la 

comunicación en las organizaciones, que existen diferencias en como las 

organizaciones gestionan su combinación de funciones y estas se condicionan de 

acuerdo al tipo de giro en el que se desenvuelve la empresa. A través de un estudio 

exploratorio donde se recoge un inventario de actividades, canales y responsables de 

comunicación en organizaciones del sector privado de la ciudad de Tijuana con una 

muestra de 53 empresas medianas y grandes, de los giros de comercio, servicios e 

industria, se utiliza el estadístico de diferencia de proporciones para comparar el 

comportamiento de dichos elementos. Encontramos que se privilegia la función de la 
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comunicación para la producción sobre su función horizontal, contraponiéndose a las 

nuevas tendencias teóricas de las organizaciones que motivan el trabajo en equipo y 

una mayor integración. 

Palabras clave: comunicación, funciones de la comunicación, comunicación 

organizacional. 

Introducción 

En la nuestras interacciones diarias, en cualquier tipo de organización, en la escuela, 

colonia, club deportivo, en la empresa con frecuencia damos por hecho que los demás 

entienden lo que expresamos, lo que intentamos comunicar, pero si fuera así muchos 

problemas relacionados con la comunicación no tendrían lugar. No se trata de decir que 

todos somos malos comunicándonos pero que nos hemos enfrentado a situaciones en 

donde tenemos que reconocer que no fuimos del todo claros al querer expresarnos o 

nos preguntamos que nos quisieron decir. 

Conforme nuestro contexto se ve rodeado por un gran número de individuos con los 

cuales es necesario interactuar resultando un tanto complicado lograr transmitir un 

mensaje con la fidelidad que deseamos hacerlo, sin embargo no contamos con un plan 

que nos permita comunicarnos de manera eficiente o un lector o sensor que nos indique 

que lo hicimos mal. Imaginemos el gran número de necesidades y prácticas de 

comunicación necesarias en una organización, la diversidad de empleados, de 

actitudes, medios de comunicación, etcétera.  

La preocupación por mejorar la productividad en las empresas dio paso a una serie de 

aportaciones teóricas que conforme avanzaban en su búsqueda encontraron en la 

comunicación un aliciente para producir más en el caso de los empleados y una 

oportunidad para los empresarios de mejorar sus utilidades. 

Para ilustrar lo anterior, este estudio asume el conocimiento de las teorías 

organizacionales por parte del lector, por lo que eventualmente se hará referencia a 

ellas, y centra su análisis en tres funciones de la comunicación, aunque existen otras 

clasificaciones, en el siguiente apartado se describen las funciones seleccionadas. 
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En la parte del método es a través del estadístico de diferencias de proporciones que se 

busca relacionar los avances teóricos aplicados a la realidad de las empresas, 

utilizando el procedimiento de Marascuilo exploramos las diferencias entre las funciones 

de la comunicación dentro de las organizaciones encuestadas de cada giro económico. 

Permitiéndonos realizar una comparación entre los resultados de las funciones de la 

comunicación utilizando una analogía con la pirámide de Maslow. 

Aunque este estudio no exhaustivo pretende mostrar evidencia de la importancia de 

comunicación en las organizaciones y la necesidad de que las empresas y las diversas 

ciencias o disciplinas enfoquen sus esfuerzos en lograr poner en común de los miembros 

de la organización los requerimientos de información para alcanzar los objetivos de la 

empresa y reconocer la importancia de cubrir las necesidades de los colaboradores. 

Parte de los avances teóricos que es importante recalcar es el movimiento de las 

relaciones humanas, el cual nace con Elton Mayo, partiendo de estudios mecanicistas de la 

escuela clásica encontró, como resultado de los estudios Hawthorne, (West, 2005) que en 

el rendimiento de los trabajadores no solo influían las condiciones ambientales, sino 

también las relaciones interpersonales con los compañeros y los jefes. Al hecho de 

preguntar y tomar en cuenta la opinión de los obreros era significativo para ellos y se 

motivaban para ser más productivos. La función social de la comunicación cobró énfasis, el 

sentido de participación de los trabajadores se relacionó con alta productividad, al llevar a 

la práctica sus sugerencias. Así la supervisión tendría una buena dosis de comunicación, 

dando paso a la organización como entidad social. (Myers & Myers, 1983). 

(Libaert, 2009) A pesar de sus numerosos avances, la comunicación todavía encuentra 

dificultades para lograr que la empresa la reconozca como una verdadera profesión. (…) 

pero todavía tendrán que pasar algunos años para que, como en el caso de los recursos 

humanos a principios de la década de los 70, la comunicación sea considerada una 

disciplina con derecho propio. 

Objetivo 
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El objetivo de este estudio es demostrar, con base en tres funciones de la comunicación en 

las organizaciones, que existen diferencias en como las organizaciones gestionan su 

combinación de funciones y estas se condicionan de acuerdo al tipo de giro en el que se 

desenvuelve la empresa. 

Por una parte, la comunicación puede ser un factor reconocido como fundamental para el 

desarrollo de actividades en las organizaciones, aunque poco conceptualizado, en la 

práctica se puede comprender el papel primordial que ocupa en el día a día de la empresa. 

Y por otra, la estructura de una organización limita o favorece el flujo de la comunicación al 

tener que subordinarse a una cadena de mando, si bien un empleado puede tener claro el 

papel y las actividades que debe desempeñar, al igual que su empleador, la jerarquización 

de puestos puede representar una guía para las prácticas de comunicación organizacional. 

Además el giro en el cual se encuentra la actividad de la organización presupone 

una marcada diferencia en la forma de estructurarse o jerarquizarse, esto es, 

empresas con jerarquizaciones más planas tenderán a dinámicas comunicacionales 

con gran interacción interpersonal al interior, con una mayor dosis de flujos 

horizontales, y exterior de la organización, esto es estructuras planas. 

(Myers & Myers, 1983) Teoría de la contingencia, Lawrence y Lorsch señalan que no 

existe una forma óptima de organizar y cada organización debe adaptarse a las 

demandas de su ambiente y además contiene unidades que deben ocuparse de sub-

ambientes separados con exigencias específicas. Proponen el éxito de coexistir 

sistemas de administración diferentes en la misma organización, pero condicionados 

a cumplir con las labores de integración que requiere la diversidad interna. Se trata 

de integrar quizá un modelo clásico jerarquizado hasta el modelo de sistema abierto 

de ajustes mutuos mediante la comunicación. Vale resaltar el papel que para ellos 

representa la comunicación organizacional, siendo esta entendida como la 

resolución de conflictos tanto a través del diseño organizacional como a través de 

una interacción efectiva cara a cara. 

Puede observarse, como gradualmente a la comunicación formal se le fue abriendo 

un espacio para coordinar las diferentes actividades al interior de las organizaciones. 
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Paso de una teoría a otra hasta ganar terreno, de una comunicación descendente, 

se permitió la descendente y horizontal, hasta se contemplo la comunicación 

informal y una comunicación diagonal, o en todas direcciones, en la teoría de 

sistemas y de contingencia. El paso dado de una teoría a otra da cuenta también de 

las transformaciones estructurales que están surgiendo en las organizaciones en 

cuanto a un incremento de jerarquías, con base en los términos que manejan los 

teóricos respecto de supervisores-obreros, gerente-obreros y gerentes-supervisores-

obreros, se puede afirmar que de organizaciones planas se va transitando a 

organizaciones altas ya que hay un incremento de niveles jerárquicos. En términos 

de un organigrama(Goldhaber, 1998) refiere cinco niveles jerárquicos para clasificar 

una organización alta y tres para una organización plana. 

Otro elemento no menos importante, a los mencionados, para explorar las prácticas 

de comunicación al interior de las organizaciones son los medios o canales de 

comunicación, sin abordar su evolución en el tiempo, es pertinente hacer una única 

referencia que recuerde el contexto que seguramente la mayoría ha experimentado 

de la preponderancia del correo electrónico sobre las reuniones y el memorándum, 

(Salazar, 2008) destaca que al hacer uso de estas herramientas tecnológicas donde 

se pierde la comunicación interpersonal, “uno ya prefiere escribir un correo que 

pasarse a dar una instrucción, incluso, prefiere comunicar algo a la organización a 

través de un correo”, lo que reafirma el distanciamiento de la comunicación ser 

humano-ser humano. 

(West, 2005) Esto es razonable en tanto la comunicación organizacional se refiere a la 

comunicación dentro y entre entornos amplios. Esta comunicación es extremadamente 

diversa debido a que la comunicación organizacional necesariamente lleva aparejados 

encuentros personales (las conversaciones entre el encargado y subordinado), 

discursos en público (presentaciones a cargo de los ejecutivos de la empresa), 

situaciones de grupo pequeño (un grupo de trabajo que prepara un informe) y 

experiencias mediatizadas (memorias internas, correos electrónicos y teleconferencias). 

Las organizaciones, por lo tanto, comprenden grupos que están orientados a objetivos. 
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Conceptualizando nuestras variables 

 

El que la comunicación organizacional en Tijuana sea una actividad realizada en la 

mayoría de los casos por el departamento de recursos humanos y por los directivos; 

nos sugiere que tanto uno como otro, tienen bajo su responsabilidad actividades más 

importantes o más relevantes que la comunicación; y por lo tanto, ésta se realiza de 

manera natural atendiendo a las necesidades inmediatas de la organización. En este 

sentido es probable que bajo el esquema de la comunicación natural los medios cara a 

cara sean su mejor evidencia. (Montoya, Mundo, & Serrano, 2008) 

A partir de las teorías transitamos en términos de comunicación por sus diversos tipos 

de flujos, empezando por el descendente enfocado a la producción, posteriormente se 

concede en las organizaciones la comunicación horizontal pero aun con énfasis en la su 

función de producción, hasta permitir una comunicación más abierta, pensando en la 

motivación de los empleados y sus necesidades de comunicarse con sus jefes y 

compañeros, al ser escuchados la comunicación es del tipo ascendente y horizontal 

entre compañeros del mismo nivel jerárquico al permitirles llegar a acuerdos sobre 

aspectos laborales y practicar la comunicación informal. Estos dos tipos de 

comunicación dan luz a las funciones de innovación, y a la de socialización y 

mantenimiento dentro de las organizaciones, mejorando la motivación de los 

trabajadores. 

Las funciones de la comunicación. 

Para comprender la práctica de la comunicación en las organizaciones de Tijuana, 

se utiliza como base las funciones de la comunicación: de producción, innovación y 

mantenimiento.(Myers & Myers, 1983); (Hernández, 1998);  Cada variable está 

materializada en un conjunto de herramientas o recursos que definimos con el fin de 

explicar e identificar las formas en las cuales se práctica, en lo cotidiano, la 

comunicación organizacional:  

1. Producción y regulación: se refiere a toda comunicación creada con la 

finalidad de transmitir información necesaria y relevante para el desarrollo del 
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trabajo en función del cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

Ejemplos de tipo de información: sobre el estado de ventas, los mensajes de 

control de calidad, presupuestos, reglamento interno, manual de funciones, 

etc. Este tipo de comunicación permite coordinar las actividades 

organizacionales interdependientes, orientar y dar instrucciones y ordenes 

para el cumplimiento de metas y objetivos, entre otros. Como herramientas se 

definen las auditorias, certificaciones de procesos y el control de la calidad. 

2. Innovación: está estrechamente vinculado con el principio funcionalista de 

adaptación al entorno ya que consiste en aquella comunicación que 

contribuye a definir un conjunto de acciones que favorezcan los cambios 

internos en aras de ajustarse al entorno. Identificamos en esta categoría la 

atención al cliente, investigación de mercado, formas de retroalimentación 

como el buzón de sugerencias, los comités o grupos de desarrollo de ideas, 

de productos y de procedimientos, entre otros. 

3. Socialización y mantenimiento: va dirigida a construir ambientes de trabajo 

favorables para los miembros de la organización en función de aumentar sus 

niveles de productividad y desempeño. Ayuda a fortalecer la relación entre los 

integrantes y la organización, busca la integración de las expectativas 

individuales y organizacionales. También recibe el nombre de comunicación 

social dentro de la organización ya que se ocupa del ámbito de la 

socialización y la integración de los actores organizacionales.  

 

Metodología 

Cabe la aclaración que no se atienden los problemas de comunicación sino su 

práctica, ya que en un primer momento, un sondeo, de este proyecto se encontró 

falta de conceptualización por parte de los entrevistados, por ello se construyo un 

instrumento que diera cuenta de las actividades realizadas en términos de 

comunicación, en un lenguaje sencillo para conocer las prácticas o usos de la 

comunicación, en las empresas de la ciudad Tijuana.  
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La investigación es de tipo exploratoria, se basada en un muestreo no probabilístico, el cual 

permite seleccionar y dirigir el proceso de la investigación hacia elementos típicos de la 

población; esto es seleccionar una muestra razonada o a juicio de (Giroux & Tremplay, 

2004), pero cuidando la representatividad al aplicar cuotas de acuerdo al nivel de 

importancia de las empresas en la ciudad, por sector industrial, comercio o de servicios; 

para lo cual se atendió al criterio del tamaño de la organización. Para la búsqueda de la 

información a fuentes primarias se utilizó la técnica de cuestionario-entrevista
494

 con 

preguntas en su mayoría abiertas y algunas cerradas, cuantificables; con el objeto de 

controlar la calidad de las respuestas y disminuir el riesgo de la no respuesta
495

, y de 

obtener comentarios u opiniones adicionales.  

El cuestionario consta de 21 preguntas, con una batería de dos preguntas adicionales cada 

una y una pregunta abierta adicional para conocer las razones del porque no se lleva a 

cabo la actividad cuestionada, en este documento se utilizan únicamente la pregunta inicial, 

ya que las combinaciones de las dos preguntas siguientes a ella, ya fueron presentadas en 

otros trabajos anteriormente, véase la bibliografía para las referencias señaladas. 

Del instrumento se obtienen tres variables: las funciones de la comunicación, los grupos de 

preguntas permiten describir a una variable a partir de las prácticas comunicativas en las 

organizaciones encuestadas. Las cuales se comparan de acuerdo al giro económico donde 

se encuentran las organizaciones. 

Muestra 

La clasificación por tamaño de las empresas, del cuadro 1, de acuerdo al Sistema de 

información Empresarial Mexicano (SIEM), varía de acuerdo al giro o sector donde se 

encuentran realizando su actividad económica sin embargo para este proyecto se 

consideraron organizaciones que por lo menos contaran con 50 empleados, con la finalidad 

de establecer parámetros similares en cuanto a interacciones de comunicación. Aceptando 

solamente dos empresas con 50 empleados, las restantes, 51, van de los 53 a 7,000 

empleados. 

                                                           
494

 El entrevistado responde en conversación con el investigador las preguntas que éste le indica. 
495

 La no respuesta es una de las formas de error de aplicación de encuestas. 
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Cuadro 1. Clasificación de las empresas por giro 

económico y tamaño de acuerdo al número de 

empleados. 

Tamaño/Giro Comercio Industria Servicios 

Mediana 31 a 100 51 a 250 51 a 100 

Grande más de 

100 

más de 

250 

más de 

100 

Fuente: Sistema de Información Empresarial Mexicano, 2007. 

La muestra se compone de 53 de las 412 empresas medianas y grandes en la ciudad 

registradas en el SIEM, esto es un 12.86% del total de empresas. En el cuadro 2, se 

presenta la composición final de nuestra muestra quedo constituida de la siguiente manera:  

Cuadro 2. Organizaciones entrevistadas por giro económico y 

tamaño. 

 Giro/Tamaño Mediana Grande Total Porcentaje por 

giro 

Comercio 2 4 6 11.32 

Industria 8 27 35 66.04 

Servicios 8 4 12 22.64 

Total 18 35 53 100 

Fuente: Montoya, Mundo  y Serrano, 2008. 

 

La consulta se hizo al responsable de la comunicación organizacional; y en su ausencia, 

siguiendo con el perfil establecido: gerentes, administradores, supervisores de área, etc., 

quien conociera el manejo de las actividades comunicacionales que se desarrollan en la 

empresa. Cabe mencionar que únicamente dos empresas contaban con un puesto de 

responsable de la comunicación. 

Entre las empresas entrevistadas se encuentran: Sony, Sanyo, Samsung, JVC 

industrial, Leviton, Ventas Móviles globales, SIGUE Corp. Servicios S.A. de C.V., 

Comercial Mexicana, Cinepolis, Grupo Imagen S.A. de C.V., Harman Audio de México, 

Bancomer, Farmacias Milenio S.A. de C.V., FETASA S.A. de C.V., etcétera.  
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Método   

A través de las tablas de contingencia de las frecuencias observadas, resultado de 

la tabulación de las encuestas, se calculan los valores de las proporciones de 

acuerdo a la función de la comunicación que se da en cada giro, lo cual permite 

comparar, si existen, diferencias entre la función producción, innovación o 

socialización. Utilizando un nivel de significancia del 0.05 y dos grados de libertad 

esto es con un valor crítico de 5.991 y los cálculos de las frecuencias esperadas se 

determina el valor del estadístico de prueba, que permite comprobar o rechazar la 

hipótesis de que no hay diferencias entre las proporciones en que son llevadas a la 

práctica las funciones de la comunicación en las organizaciones de cada giro 

económico. 

De rechazarse la H0: π1 = π2 = π3 se demuestra que existe tal diferencia y se utiliza 

el procedimiento de Marascuilo para determinar cuáles son las proporciones que 

difieren en términos de las funciones de la comunicación en las diferentes 

organizaciones que componen la muestra del giro económico estudiado. Se obtiene 

la diferencia absoluta entre las proporciones y un rango crítico para cada 

combinación, para determinar si existen diferencias entre las funciones de la 

comunicación en cada giro. 

Para realizar el análisis de las tres variables se utiliza el estadístico diferencia 

entre  proporciones este permite comparar tres muestras independientes por cada 

giro económico, se inicia elaborando una tabla de clasificación cruzada o tabla de 

contingencia, de 2 x 3, por cada función de la comunicación, esto es, se integran  3 

columnas de acuerdo a las funciones de comunicación: Producción, Socialización y 

mantenimiento e Innovación, y dos renglones donde se contabilizan los éxitos y los 

fracasos, es decir la respuestas el sí y no de la encuesta. Donde el sí se 

representa por la cantidad de actividades en las organizaciones que dieron 

respuestas positivas a las prácticas de la comunicación.  

En la aplicación de la prueba de chi cuadrada 𝑋2 para la diferencia de tres 

proporciones o muestras independientes se consideran como éxitos el hecho que 
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una organización lleve a cabo una actividad relacionada a una función de la 

comunicación en la empresa, aclarando que cada empresa realiza una gran 

variedad de actividades relativas a la comunicación por lo que la concentración de 

actividades debe ser superior a la cantidad de la muestra tomada de cada giro y 

además el dato numérico corresponde a la concentración de preguntas por cada 

variable. 

Dadas las diferencias de las prácticas y las necesidades de actividades de 

comunicación por giro, las prácticas de comunicación deben ser muy similares, 

planteamos la hipótesis nula de que no hay diferencia entre las tres proporciones: H0: 

π1 = π2 = π3, contra la una hipótesis alternativa donde las tres proporciones no son 

iguales: H1: No todas las 𝜋1,..,3 son iguales. 

De aceptarse la hipótesis alternativa se aplica el procedimiento de Marascuilo para la 

comparación entre pares de funciones y conocer cuáles son las que realmente difieren 

al interior de cada giro. 

El estadístico de prueba X 2 se obtiene a partir de la ecuación 1: 

Ecuación 1: 

 

𝑋2 = ∑
(𝑓0 − 𝑓𝑒)2 

𝑓𝑒
𝑇𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝑠

 

 

El estadístico �̅� representa la proporción general estimada de éxitos para los tres 

grupos o funciones combinadas, esto es el número total de éxitos dividido entre el 

número total de las muestras. El complemento de �̅� representa la proporción general de 

fracasos de los tres grupos, 1 − �̅�. La ecuación 2, empleada para el cálculo de la 

proporción general estimada es: 

 

donde:  

f0 = frecuencia observada en una celda en particular de la 

tabla de contingencia. 

fe = Frecuencia esperada en una celda en particular si la H0 

es cierta. 
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Ecuación 2.  

�̅� =
𝑋1 + 𝑋2 + 𝑋3

𝑛1 + 𝑛2 + 𝑛3
=

𝑋

𝑛
 

 

Para estimar la frecuencia esperada de éxitos (primer fila de la tabla de contingencia), 

fe, de cada celda en cada tabla de contingencia se multiplica cada tamaño de muestra 

(total de columna) por �̅� . Para calcular la frecuencia esperada de fracasos (segunda fila 

de la tabla de contingencia), fe, se multiplica cada tamaño de muestra o total de la 

columna por (1 − �̅�). Tendremos que el estadístico de prueba, descrito anteriormente 

por la ecuación 1, sigue una distribución aproximadamente de chi cuadrada con grados 

de libertad (gl) iguales al número de filas de la tabla de contingencia menos 1, por el 

número de columnas de la tabla menos 1. Para cada tabla de contingencia de 2 x c, hay 

c – 1 gl: 

Grados de libertad = (2 – 1)(c – 1) = c – 1 por lo tanto, gl = (2 -1)(3 – 1) = 2 gl. 

Para determinar el valor crítico del estadístico 𝑋2 se utiliza la tabla de distribución, con 

un nivel de confianza del 5% y 2 gl. Por lo tanto la decisión sería: 

Rechazar H0 si 𝑋2 >  𝑋𝑈
2  ; si esta condición no se cumple, entonces no se rechaza H0. 

La siguiente figura 1, ilustrará la regla de decisión anterior: 

 

 

 

 

 

Una condición para obtener resultados exactos o razonables de la 𝑋2 las frecuencias 

esperadas no debe ser inferior a 1. Para cumplir con esta condición, de ser necesario, 

donde:  

𝑋1= número de éxitos en el grupo 1, 2 o 3. 

𝑛1= tamaño de muestra del grupo 1, 2 o 3. 

0 

Región de 

no rechazo 

(1 – α) 

Valor crítico= 5.991 

Región de 

rechazo 

𝑋2
2 

0.05 
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hay que condensar dos o más categorías de frecuencia esperada baja, antes de 

realizar la prueba. Para este trabajo las categorías estarán condensadas para realizar 

un análisis por variable, por lo que esta condición deberá cumplirse desde el principio 

de la prueba. 

El resultado de la prueba 𝑋2 no indica cuales de las proporciones difieren, por lo que se 

necesita hacer una prueba post-hoc de comparación múltiple, como es el procedimiento 

Marascuilo el cual permite hacer comparaciones entre todos los pares de grupos.  

Se necesita capturar las diferencias observadas 𝑝𝑗−𝑝𝑗´ donde (j ≠ j´) entre todos los 

pares 
𝑐(𝑐−1)

2
. Para calcular los rangos críticos correspondientes para el procedimiento 

Marascuilo se utiliza la ecuación 3: 

𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜 =  √𝑋𝑈
2 √

𝑝𝑗(1 − 𝑝𝑗)

𝑛𝑗
+

𝑝𝑗´(1 − 𝑝𝑗´)

𝑛𝑗´
 

 

Es necesario un rango crítico diferente para cada comparación por parejas de 

proporciones en las muestras. Finalmente se compara cada uno de los pares de 

proporciones de muestras 
𝑐(𝑐−1)

2
 contra su rango crítico correspondiente, (3)(3-1)/2=3 

comparaciones o pares. Se considera que un par específico es suficientemente 

diferente si la diferencia absoluta en las proporciones de la muestra |𝑝𝑗 − 𝑝𝑗´| es mayor 

que su rango crítico (Levine, 2006). 

Resultados de las funciones de comunicación en las organizaciones 

encuestadas. 

Se considera que dada la estructura y las necesidades de operatividad, en las 

empresas de cada giro económico, es poco probable encontrar diferencias entre las 

proporciones de las actividades realizadas a través de la comunicación y que 

conforman sus funciones. Esto es, bajo condiciones de gestionar la comunicación, 



 

 
 

1838 

debieran haber desarrollado formas o sistemas que les permitieran llevar a cabo 

prácticas de comunicación semejantes en las organizaciones de cada sector. 

En cuanto al sector comercio, en la tabla 1, se rechaza la hipótesis nula debido a que  

𝑋2 >  𝑋𝑈
2, es decir 6.642>5.991, aceptando la existencia de diferencias entre las 

proporciones en que se lleva a cabo la práctica de la comunicación a través de la 

función de la comunicación de producción, innovación y socialización.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 1. Frecuencias observadas (fo) de las prácticas de 

comunicación de las organizaciones, según su función, en el 

giro: Comercio. 

Donde: 

�̅�= 0.817 

Realiza actividad de 

comunicación 

para…? 

Función de la comunicación 

Total 

(1-�̅�)= 0.183 

Producci

ón 

Innovació

n 

Socializac

ión   

Sí 33 34 31 98 

C
á

lc
u

lo
 d

e
l 
e

s
ta

d
ís

ti
c
o

 d
e

 p
ru

e
b

a
 𝑋

2
 𝑋2= (fo-fe)²/fe 

No 3 14 5 22 0.441 

Total 36 48 36 120 0.690 

Tabla de clasificación cruzada de frecuencias esperadas (fe) 

en la práctica de las funciones de la comunicación. 

0.330 

4.409 

Sí 29.40 39.20 29.40 98.00 3.073 

No 6.60 8.80 6.60 22.00 0.388 

Total 36.00 48.00 36.00 

120.0

0 𝑋2= 6.642 
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Para las organizaciones dedicadas al giro comercio se llega a la conclusión, en la tabla 1.1 con 

un nivel de significancia del 0.05, que el mayor número de prácticas de comunicación son 

enfocadas a la función de producción y regulación (𝑝1 =0.917) seguida de la función de 

socialización (𝑝3 =0.861) y la función de innovación (𝑝2 =0.708). Se encontró diferencia 

significativa entre las proporciones de las prácticas relacionadas con la función producción y la 

función de innovación. No se encontró diferencia significativa entre las actividades para la 

función producción y la de socialización, y tampoco entre las proporciones de la función de 

innovación y la de socialización. 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Respecto al giro industrial, de la tabla 2, al igual que el de comercio se rechaza la 

hipótesis nula debido a que 𝑋2 presenta un valor de 58.357>5.991, aceptándose la 

existencia de diferencias entre las proporciones en que se práctica la comunicación 

para cumplir las funciones de producción, innovación y socialización. 

  

Tabla 1.1 Rango crítico para el procedimiento de Marascuilo, giro Comercio. 

Proporciones de la muestra 

Raíz del valor crítico, √𝑋𝑈
2 =2.448 

Diferencia absoluta en 

las proporciones 

Rango 

crítico 

Significativo 

𝑝1= 0.917 (1 −  𝑝1)= 0.083 |𝑝1 − 𝑝2|= 0.208 0.196 Sí 

𝑝2= 0.708 (1 −  𝑝2)= 0.292 |𝑝1 − 𝑝3|= 0.056 0.181 No 

𝑝3= 0.861 (1 −  𝑝3)= 0.139 |𝑝2 − 𝑝3|= 0.153 0.214 No 
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Tabla 2. Frecuencias observadas (fo) de las prácticas de 

comunicación de las organizaciones, según su función, en el 

giro: Industria. 

Donde: 

�̅�= 0.859 

Realiza actividad de 

comunicación 

para…? 

Función de la comunicación 

Total 

(1-�̅�)= 0.141 

Producci

ón 

Innovació

n 

Socializac

ión   

Sí 204 204 190 598 

C
á
lc

u
lo

 d
e
l 
e
s
ta

d
ís

ti
c
o
 d

e
 p

ru
e
b
a
 𝑋

2
 

𝑋2= (fo-fe)²/fe 

No 6 72 20 98 3.079 

Total 210 276 210 696 4.631 

Tabla de clasificación cruzada de frecuencias esperadas (fe) 

en la práctica de las funciones de la comunicación. 

0.330 

4.409 

Sí 180.43 237.14 180.43 

598.0

0 28.257 

No 29.57 38.86 29.57 98.00 3.097 

Total 210.00 276.00 210.00 

696.0

0 𝑋2= 58.357 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En las organizaciones dedicadas al giro industria, de la tabla 2.1, con un nivel de 

significancia del 0.05, el mayor número de prácticas de comunicación se realiza para 

llevar a cabo la función de producción (𝑝1 =0.971) seguidas de la función de la 

comunicación para la socialización y mantenimiento (𝑝3 =0.905) y por último la 

actividades de comunicación para la innovación (𝑝2 =0.739).  
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Para este giro, resultado del procedimiento de Marascuilo, se encontró que las 

diferencias entre proporciones de las prácticas de comunicación para las tres funciones 

son significativas, es decir, se tienen diferencias entre la práctica de la comunicación de 

la función de producción con las realizadas en la función de innovación y la de 

socialización, pero también hay una diferencia significativa entre las actividades 

relacionas con la función de innovación y socialización.  

Respecto al giro Servicios, en la tabla 3, contrario a los resultados del sector comercio e 

industria se acepta la hipótesis nula ya que el valor que presenta  𝑋2 es de 

4.376<5.991, aceptándose que no existe diferencia entre las proporciones en que se 

práctica o utiliza la comunicación para llevar a cabo las funciones de producción, 

innovación y socialización en éste sector. 

  

Tabla 2.1 Rango crítico para el procedimiento de Marascuilo, giro Industria. 

Proporciones de la muestra 

Raíz del valor crítico, √𝑋𝑈
2 =2.448 

Diferencia absoluta en 

las proporciones 

Rango 

crítico 

Significativo 

𝑝1= 0.971 (1 −  𝑝1)= 0.029 |𝑝1 − 𝑝2|= 0.232 0.071 Sí 

𝑝2= 0.739 (1 −  𝑝2)= 0.261 |𝑝1 − 𝑝3|= 0.067 0.057 Sí 

𝑝3= 0.905 (1 −  𝑝3)= 0.095 |𝑝2 − 𝑝3|= 0.166 0.082 Sí 
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Tabla 3. Frecuencias observadas (fo) de las prácticas de 

comunicación de las organizaciones, según su función, en el 

giro: Servicios. 

Donde: 

�̅�= 0.854 

Realiza actividad de 

comunicación 

para…? 

Función de la comunicación 

Total 

(1-�̅�)= 0.146 

Producci

ón 

Innovació

n 

Socializac

ión   

Sí 66 77 62 205 

C
á

lc
u

lo
 d

e
l 
e

s
ta

d
ís

ti
c
o

 d
e

 p
ru

e
b

a
 𝑋

2
 

𝑋2= (fo-fe)²/fe 

No 6 19 10 35 0.329 

Total 72 96 72 240 0.305 

Tabla de clasificación cruzada de frecuencias esperadas (fe) 

en la práctica de las funciones de la comunicación. 

0.330 

4.409 

Sí 61.50 82.00 61.50 

205.0

0 1.786 

No 10.50 14.00 10.50 35.00 0.024 

Total 72.00 96.00 72.00 

240.0

0 𝑋2= 4.376 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Al acepta la H0, como se puede apreciar en la tabla 3 no se cumple con las condición de 

fe ≥ 1 para cada observación por lo tanto no es posible utilizar el procedimiento de 

Marascuilo. Sin embargo se realiza el ejercicio a manera de comprobación. Así la tabla 

3.1 muestra, con un nivel de significancia del 0.05, que ninguna combinación tiene 

diferencias significativas. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis de resultados 

Considerando una relación directa incluso inherente entre el tipo de comunicación y la 

función de esta en la organización, es posible hacer una comparación utilizando las 

diferencias entre las proporciones que resultaron significativas. Utilizando la base del 

modelo de la pirámide de Maslow quien construye la base de acuerdo a la jerarquía de 

necesidades que los hombres necesitan satisfacer. La interpretación de la pirámide nos 

proporciona la clave de su teoría: Un ser humano tiende a satisfacer sus necesidades 

primarias (las de la base de la pirámide), antes de buscar las de más alto nivel. 

Resultados por giro: 

Haciendo dicha analogía de la pirámide, por cada giro, y partiendo de las necesidades 

de las empresas básicas de la empresa y la historia de la teoría organizacional la base 

de la pirámide se constituye por prácticas de comunicación para producir, o realizar la 

actividad principal de la empresa, seguido por las actividades relacionadas con la 

función social, donde se le considera al empleado u obrero como ser humano y 

posteriormente las de innovación donde se llevan a cabo mejoras al trabajo con 

recomendaciones de los trabajadores.  

Tabla 3.1 Rango crítico para el procedimiento de Marascuilo, giro Servicio. 

Proporciones de la muestra 

Raíz del valor crítico, √𝑋𝑈
2 =2.448 

Diferencia absoluta en 

las proporciones 

Rango 

crítico 

Significativo 

𝑝1= 0.917 (1 −  𝑝1)= 0.083 |𝑝1 − 𝑝2|= 0.115 0.127 No 

𝑝2= 0.802 (1 −  𝑝2)= 0.198 |𝑝1 − 𝑝3|= 0.056 0.128 No 

𝑝3= 0.861 (1 −  𝑝3)= 0.139 |𝑝2 − 𝑝3|= 0.059 0.141 No 
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Esto es, los resultados en el giro de comercio, partiendo de las diferencias absolutas es 

posible corroborar la analogía, por la magnitud de la proporción, la función de 

producción de la comunicación se posiciona en la base, seguida en proporción de la 

función de socialización y mantenimiento y finalmente por la de innovación. 

Lo anterior tiene sentido de acuerdo a como se dio el desarrollo de la comunicación  de 

las organizaciones y al hecho de asumir que la función de producción tiene un gran 

componente de la comunicación descendente, pero se encontró que existen diferencias 

entre las proporciones en las empresas de este giro, es decir, las practicas llevadas a 

cabo se están dando de diferente forma en la función de producción. Si vamos al 

segundo y tercer nivel de esta pirámide encontramos que no hay diferencias entre las 

proporciones con las que las empresas del giro comercio realizan sus prácticas de 

comunicación encaminadas a la socialización e innovación. 

Figura 2. Pirámide de las funciones de la comunicación del giro comercio. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el giro industria existen diferencias entre las proporciones de las funciones, lo cual 

muestra una marcada dispersión en función de su práctica dentro de las 

organizaciones. Siendo el giro que cuenta con más colaboradores por empresa se 

Innovación 

=0.708 

Socialización 

=0.861 

Producción=0.917 
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esperaría que compartieran técnicas, herramientas para gestionar su comunicación, 

quizá otras condicionantes que escapan a los resultados de este estudio estén 

influyendo. 

 

Figura 3. Pirámide de las funciones de la comunicación del giro industria. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el giro de servicios, figura 4, en lo que respecta a sus funciones no se encontró 

diferencias entre las proporciones, entonces podemos hablar de un equilibrio entre las 

distintas actividades, aunque habría que indagar respecto a su calidad o resultados. Se 

podría inferir que las organizaciones de este sector son las que, de alguna forma, han 

seguido en la práctica el desarrollo de las teorías organizacionales donde no sólo se 

centra en producir sino en activar a través de la comunicación las otras dos funciones 

en las organizaciones del giro servicios, para la muestra analizada.  

 

 

 

 

 

Innovación 

=0.739 

Socialización 

=0.905 

Producción=0.971 
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Figura 4. Pirámide de las funciones de la comunicación del giro servicios. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Conclusiones y comentarios finales 

Encontramos que predominan las actividades de comunicación relacionadas con la producción 

y existe relación con la función de innovación (comercio). Aunque buscamos encontrar pocas 

diferencias en las proporciones con que las organizaciones llevan a la práctica la comunicación 

en cuanto a sus funciones de comunicación realizadas en los diferentes giros la principal 

sorpresa son los resultados en el giro industrial donde los teóricos han documentado en 

diversos estudios como al pasar de una escuela clásica a una más humanista se logran mejoras 

significativas en la productividad de los colaboradores donde, aun cuando no sea de manera 

intencional, se incluyen procesos que implican activar la función de socialización y 

mantenimiento de la comunicación.  

Otra sorpresa es que únicamente uno de los giros sigue esta lógica, es decir sólo las 

organizaciones dedicadas al giro de los servicios, y de manera clara, en sus funciones la 

comunicación muestran que entre ellas la manera de gestionar la comunicación en su interior 

es similar por lo que no hay esas marcadas diferencias, se deduce que muestran apertura a 

escuchar y recibir información, reportes o resultados de sus empleados. 

Si bien las organizaciones analizadas muestran diferencias significativas de la forma en que 

llevan a la práctica la comunicación, sin duda todas requieren de ella para subsistir, incluso para 

mejorar algunos procesos o proyectos generan reuniones donde la comunicación interpersonal 

impera, implicando las tres funciones aquí descritas, por una parte asignan tareas, aceptan 

aportaciones para mejorar, reconocen el esfuerzo de los colaboradores, pero la mayoría, no 

gestionan la comunicación como parte del programa integral de la organización. 

Innovación 

= 0.861 

Socialización 

= 0.802 

Producción= 0.917 
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Quizá la falta de propuestas de profesionales de la comunicación organizacional, integral, 

corporativa o estratégica, como se prefiera llamarla, sea la causa de que únicamente dos de las 

53 organizaciones contaba con una persona dedicada a gestionar su comunicación y esto se 

vea reflejado en las diferencias proporcionales encontradas en los tres giros. 

Finalmente, aunque quedan muchas variables sin analizar, a manera de resumen se concluye 

que las empresas estudiadas que han o tienen una aproximación al campo teórico son las del 

giro servicios, seguidas por las dedicadas al comercio, pero con una notable distancia y más 

alejadas del primer sector esta, la industria. Las organizaciones practican la comunicación pero 

no valoran el poder de su gestión. 

Bibliografia 

Ávila, R. (2003). Crítica a la comunicación organizacional. Mexico: CONEICC, UNAM. 

Fitch México, S. d. (30 de abril de 2011). Fitch de México. Recuperado el 15 de enero de 2007, 

de http://www.fitchmexico.com/Noticias/NW_2332.pdf 

Gibson, J. I. (2006). Organizaciones. Comportamiento, estructura, procesos. México: McGraw-

Hill. 

Giroux, S., & Tremplay, G. (2004). Metodología de las ciencia humanas. México: Fondo de 

cultura económica. 

Goldhaber, G. M. (1998). Comunicaciñon organizacional. México: Diana. 

Hernández, S. R. (1998). Medios de comunicación en la organizaciones. En C. C. Fernández, 

La comunicación en la organizaciones. México: Trillas. 

Hersey, P. B. (1998). Administración del comportamiento organizacional. Liderazgo Situacional. 

México: Prentice Hall. 

Katz, D., & Kahn, R. L. (1999). Psicología social en las organizaciones. México: Trillas. 

Levine, D. M. (2006). Estadística para administración. México: Pearson educación. 

Libaert, T. (2009). El plan de comunicación organizacional. México: Limusa. 

Martínez de Velasco Arellano, A. (1998). Escuelas del comprotamiento organizacional. En C. 

Fernandez Collado, La comunicación en las organizaciones (págs. 35-60). México: 

Trillas. 

Martínez de Velasco, A. (1998). Escuelas del comportamiento organizacional. En C. C. 

Fernández, La comunicación en las organizaciones (págs. 35-60). México: Trillas. 

Montoya, M. J., Mundo, R., & Serrano, Á. L. (2008). La práctica de la comunicación 

organizacional en el sector privado de la ciudad de Tijuana. En U. A. León, XX 



 

 
 

1848 

Encuentro Nacional de Investigadores de la Comunicación (AMIC). (pág. 450). 

Monterrey: Universidad Autónoma de Nuevo León. 

Myers, T. M., & Myers, G. E. (1983). Administración mediante la comunicación. Un enfoque 

organizacional. México: McGraw-Hill. 

Rivas, T. L. (2007). Mapa de las Teorías Organizacionales: una orientación para empresas. 

Gaceta de ide@s, 35-67. 

Salazar, D. V. (2008). Nuevas tecnologias de la comunicación interna en empresas del Valle de 

Aburrá. Revista Lasallista de Investigación, 17-25. 

West, R. y. (2005). Teoría de la comunicación. Análisis y aplicación. Madrid: McGraw-Hill. 

 

  



 

 
 

1849 

La comunicación en APIVER y la sustentabilidad en el puerto de Veracruz. 

 

Dra. María del Rocío Ojeda Callado  

Mtra. María de Jesús Rojas Espinosa  

Mtra. Ana Patricia Ricardez Espinosa  

Facultad de Ciencias de la Comunicación  

Universidad Veracruzana 

 

Resumen 

El presente trabajo forma parte de una investigación en proceso: “La comunicación en 

APIVER y la sustentabilidad en el puerto de Veracruz”. El objetivo de este es analizar 

las causas y los efectos de comunicación que se producen a nivel externo, y por ende, 

provoca una respuesta de la opinión pública. Se indagará como primer paso las 

consideraciones teóricas de la gestión de la comunicación en crisis. El concepto de 

sustentable, en segundo lugar. El abordaje metodológico que se plantea es estudiar el 

caso a través de varios manuales de gestión de crisis, porque ayudan a darse cuenta 

de los errores en los que incurren las empresas, además se analizan documentos y se 

realizan entrevistas a actores. Esta investigación permitirá determinar las debilidades y 

las oportunidades que se pueden presentar en situaciones puntuales de crisis. Se 

intentará detectar errores y aspectos a mejorar, contenidos en los actuales planes de 

comunicación. 

Palabras clave: Comunicación organizacional, Comunicación de crisis, Comunicación 

externa, Plan de crisis y Sustentabilidad. 

Abstract 

This work is part of an ongoing investigation, "Communication in APIVER and 

sustainability in the port of Veracruz." The aim of this is to analyze the causes and 

effects of communication that occur externally, and thus provokes a response from the 

public. It will investigate as a first step the theoretical considerations of managing crisis 
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communication. The concept of sustainable, second. The methodological approach that 

arises is studying the case through various crisis management manual, it helps to 

realize the errors incurred by firms also analyzed documents and conducted interviews 

to actors. This research will identify weaknesses and opportunities that may arise in 

specific situations of crisis. It will try to detect errors and areas for improvement 

contained in the current communication plans. 

Keywords: Organizational communication, crisis communication, external 

communication, crisis plan and sustainability.  

Introducción 

La comunicación se posiciona como elemento estratégico para el desarrollo de las 

entidades, sin duda es la mejor aliada de la gestión de las entidades, pues facilita el logro 

de la misión, visión y objetivos corporativos, promueve la participación, incrementa el 

sentido de pertenencia, proyecta efectivamente la imagen y consolida relaciones. 

La comunicación, aplicada en organizaciones, a decir del profesor español José Luis Piñuel 

“denota un sistema peculiar de comunicación en el que el intercambio de expresiones entre 

actores colectivos (como emisores, las organizaciones; y como receptores, sus públicos o 

audiencias), se somete a los procesos de producción y consumo de un servicio convertido 

en mercancía profesional y que consiste en facilitar, por el intercambio de datos codificados 

y decodificados por los actores- agentes sociales, la reproducción de conocimientos a 

propósito del acontecer social y material que compromete a la organización, y que es un 

universo de objetos de referencia frente al cual los miembros de la organización y de la 

colectividad social necesitan ajustar sus conductas como agentes y como sujetos con 

aspiraciones sociales y materiales (1997: 92). 

Esta investigación tiene como objetivo analizar las causas y los efectos de comunicación 

que se producen a nivel externo, misma que debe tener presente para realizar una gestión 

integral de la comunicación. La propuesta se realizó al tomar en cuenta los fundamentos 

teóricos de la comunicación organizacional y la experiencia particular de cada una de las 

autoras de esta ponencia que se ve plasmada en la línea de generación del conocimiento 
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del cuerpo académico de la facultad de ciencias de la comunicación de la Universidad 

Veracruzana. 

La comunicación integral de las organizaciones, se relaciona con el desarrollo 

sustentable, se asume que las empresas y organizaciones son parte fundamental de la 

sociedad. 

Los procesos de interrelación entre las organizaciones públicas y privadas con la 

sociedad, influyen de manera evidente en el medio ambiente, definido como la 

conjunción de factores políticos, sociales, de salud pública y de intereses económicos 

esto contribuye a una mala percepción de la comunidad, tales como la falta de 

confianza y credibilidad sobre aquellos productos y servicios que ofrecen las 

organizaciones. 

La comunicación organizacional cumple su múltiple cometido económico y comercial, 

es un factor de promoción ambiental, es decir: Reeducar al interior y al exterior sobre el 

necesario comportamiento, de gestión y de consumo que propicien cambio radical en 

nuestra perspectiva ambiental.  

La publicidad, cuyo cometido es informar e inducir al consumo, y que lamentablemente 

rebasa en mucho este legítimo propósito. Al interior de las empresas se dan 

disfunciones importantes en los procesos de comunicación. La información y las 

correspondientes para la toma de decisiones se encuentran, alteradas por la ausencia 

de un esquema congruente que permita que lo que se pública se lleve a cabo en la 

práctica al interior de la organización en lo referente a sustentabilidad. 

Problema 

El mal manejo de la comunicación en APIVER sobre el Pet-Coke en el puerto de 

Veracruz. 
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Método 

La metodología para desarrollar este trabajo permite construir la realidad a partir de varias 

técnicas, tales como el análisis de periódicos, revistas impresas y en línea, revisión de 

documentos, la consulta a expertos, la observación y las entrevistas. 

Marco referencial 

El pet-coke o coque es definido como el sólido no volátil de carbono, residuo que queda 

después de la destilación y craqueo de petróleo. Según el diccionario Oxford University. 

El petcoke o coke de petróleo es un subproducto de la refinación del crudo, que mezclado 

con carbón bituminoso es empleado para generar energía en plantas térmicas, con costos 

bastante inferiores respecto a otros combustibles, ya que su valor de mercado es inferior al 

carbón. 

Pet-Coke es un "combustible", que dadas sus ventajas competitivas, ofrece un precio en el 

mercado que fluctúa entre 1 a 40 dólares la tonelada (Larraín: 2013). 

Gran parte de la comunidad científica y organizaciones ambientales, se oponen al uso de 

este residuo toxico, lo catalogan como un residuo peligroso por ser el resultado del proceso 

de extracción de todos los productos livianos del petróleo, tales como las gasolinas y el 

diesel.  

El petcoke es un sólido poroso, de color negro o gris oscuro, que contiene altas cantidades 

de azufre y metales pesados, como níquel y vanadio, peligrosos para la salud de la 

población y el medioambiente. Su nivel de impureza y grado de toxicidad está relacionado 

con la naturaleza del petróleo.  

La Organización Mundial de Salud (OMS), también ha sido enfática en señalar en el 2003, 

que cualquiera sea el nivel de compuesto soluble de níquel en el aire, el riesgo adicional 

para la población expuesta es de 4 casos de cáncer por cada 10 mil habitantes y por cada 

microgramo de níquel por metro cúbico presente en el aire, lo cual es corroborado por el 

Ministerio de Salud y advirtió que los altos contenidos de níquel puede generar un 

incremento de los casos de cáncer.  
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¿Hasta dónde llegará el gobierno (chileno) en su retroceso ambiental? Avanzar hacia 

energías limpias es abrir paso a las energías renovables y no retroceder al carbón o, 

peor aún, al petcoke. Escribió Sara Larraín Ruiz Tagle, Directora Programa Chile 

Sustentable, en el 2003 en la sección ecológica en línea de la publicación Rebelión. 

Más tarde, se sabe por estudios científicos realizados en Chile en el año 2005, que la 

exposición de prolongada del pet-coke o coque afecta a los seres humanos por su alto 

contenido del níquel que puede provocar dermatitis, sinusitis, anosmia, asma, cáncer 

nasal y broncopulmonar; cabe mencionar que contiene vanadio y provoca tos, 

bronquitis, neumonía, carcinoma broncopulmonar, alteración de los procesos 

metabólicos entre otros. 

El testimonio anterior lo sustenta los resultados preliminares de un estudio realizado por 

la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile por encargo de la Corporación 

para el Desarrollo Sustentable en este país (Vasconi: 2005). 

Este problema de salud pública impactó a las autoridades y organismos ambientales del 

estudio realizado en Huasco, Chile y otras ciudades del norte de este país, donde las 

termoeléctricas utilizan el pet-coke para la generación de energía eléctrica, sin 

consideración a la salud de la población y del medio ambiente.  

Esta situación motivo la realización de una campaña desarrollada por algunas 

organizaciones para impedir la utilización de este combustible por resultar un residuo 

peligroso y no tuvo los resultados esperados. 

Contexto 

En el incipiente siglo XXI, Veracruz es reconocido en el marco de la historia por ser: a) 

el primer puerto marítimo que como tal se puso en marcha en el territorio mexicano, b) 

la puerta de México para el comercio, cultura, religión y viajero-inmigrante proveniente 

principalmente de España (Ortiz: 2010). 

De ahí, que el puerto de Veracruz, sea reconocido como uno de los más grandes e 

importantes de México, por ser este el más antiguo en el país. Cabe destacar que a 
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partir de la década de los noventa, el movimiento portuario se ha ido transformando 

paulatinamente de acuerdo con la ley portuaria, políticas mercantiles y tecnológicas 

derivadas de los tratados internacionales que México ha suscrito con diversos países 

con fines económicos. 

Lo anterior ha propiciado que al puerto llegué mercancías de diversos tipos entre ellas, 

productos terminados, materias primas, comestibles, electrónicos, tecnológicos y también 

productos químicos Corrosivos, Reactivos, Explosivos, Inflamables tóxicos y biológicos. 

De toda esta mercancía que se comercia a nivel internacional en el último trimestre se ha 

destacado la presencia del tóxico petcoke ante la opinión pública. Derivado de las 

publicaciones y declaraciones de un grupo ambientalista en el puerto, que ha propiciado 

que el Director General Juan Ignacio Fernández Carbajal, de Administración Portuaria 

Integral de Veracruz (APIVER) organismo federal dependiente de la Secretaría de 

Comunicaciones y Trasportes (SCT), haga declaraciones a la prensa local y nacional sobre 

las críticas y señalamientos de la importación de particulares de este producto.  

Sin embargo, sus declaraciones a los periodistas son contradictorias por un lado describe al 

petcoke como producto no tóxico y seguro, por otro reconoce que si afecto a los habitantes 

de la zona norte provocándoles irritación en ojos, nariz y garganta, por ello, se tomaron 

medidas para el manejo de esta mercancía (Nochebuena: 2013). 

Las críticas que se vierten sobre esta institución es al mal manejo de la información y la 

falta de credibilidad de esta ante la opinión pública, esto obedece a las operaciones de 

descarga del petcoke, en el “patio de vacíos” del puerto por estar a la intemperie y afectar 

a los habitantes de la zona norte de la ciudad en específico a las colonias Linda Vista, Villa 

Rica entre otras. 

El clima en el Puerto de Veracruz en la época de otoño e invierno es propicio a vientos 

violentos del norte al sur de la ciudad cuyo alcance se da hasta de 140 kilómetros por hora 

y esto provoca que se propague este residuo tóxico en la población. 
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Comunicación y Sustentabilidad 

No es posible concebir una organización sin comunicación, porque tal como bien decía 

Watzlawick: “no es posible no comunicarse” (1995: 52). Bajo esta premisa, la comunicación 

organizacional es el conjunto de mensajes que intercambian los diversos integrantes de 

una organización entre ellos y con los otros públicos (internos y externos) que tiene la 

empresa en su entorno.  

Por lo tanto, la comunicación organizacional puede estudiarse como una disciplina en la 

medida que se analiza la forma en que se producen estos procesos comunicativos 

(Collado: 2002: 11). 

La comunicación organizacional, también puede estudiarse como el conjunto de 

técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se 

producen en la organización.  

Estas técnicas o actividades pueden ser diferentes a nivel interno o externo, en 

periodos particulares, o tener objetivos específicos, como por ejemplo, influir en las 

opiniones, actitudes y conductas de estos diversos públicos. 

La comunicación organizacional abarca todos los niveles: comunicación interna y 

externa; vertical, horizontal y diagonal; interpersonal, intergrupal e institucional; además 

de la comunicación directa o mediatizada, a pesar de que algunos autores han 

señalado que solo estudia la interna. 

Todas estas variables, hacen que el manejo de las comunicaciones se torne cada día 

más complejo, ya que la organización y el entorno que lo rodea sufren constantes 

cambios, ante los cuales es imprescindible que el responsable de comunicación esté 

preparado. 

Uno de los cambios son las crisis, que son surgen de forma repentina entre dos 

situaciones, que amenazan la imagen y el equilibrio natural de una organización. Frente 

a ellos, hay que saber actuar correctamente, para volver al equilibrio sin afectar a 

ninguno de los públicos de la organización. Crisis, también, es una situación en la que 
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alguien puede cambiar su posición relativa al poder, es decir, que afecta al poder 

relativo de aquellos que se encuentran implicados (Elizalde: 2004: 19).  

Conocer y manejar técnicas comunicativas en situaciones de crisis es fundamental para 

minimizar el impacto que éstas puedan ocasionar sobre el funcionamiento de una 

organización. 

Sustentabilidad es un término que genera alguna confusión, por lo que conviene 

detenerse brevemente en él. El Diccionario de la Real Academia aún no lo reconoce 

como válido. Establece que sustentable es que se puede sustentar o defender con 

razones, y enuncia que sustentar, en su segunda acepción –la que interesa a estos 

efectos– es “conservar algo en su ser o estado”.  

Como se ve, la Real Academia Española de la Lengua no ha sido permeable todavía al 

uso común que se le ha dado al término, sobre todo en el ámbito de los estudios 

ambientales, la sociología y el management.  

En el inglés, el cambio, sustainability ya es reconocido por The Oxford Dictionary como 

the property of being sustainable, y la segunda acepción de sustainable se enuncia, 

referido a la industria, del desarrollo o la agricultura, como avoiding depletion of natural 

resources. Se trata de un término asociado a la protección ambiental principalmente. 

El concepto sustentabilidad, como se lo usa en este contexto, se acerca más al de 

corporate sustainability, de una manera parecida a la que ha propuesto Mel Wilson 

(Wilson, 2003): incluye el desarrollo sustentable (ambiental), la responsabilidad social 

corporativa, las relaciones con todos los grupos de interés de la organización, y la 

provisión de información transparente a la sociedad sobre el modo en que la compañía 

interactúa con todos sus públicos y con el medio ambiente.  

El paradigma de esta investigación se derivada de la ausencia de un departamento o 

dirección de comunicación organizacional en APIVER, cabe destacar que el panorama 

comunicativo está cambiando: “Las entidades no pueden dar la espalda a la sociedad, 

porque ahora pide información. Lo cual indica a las empresas que, si no reacciona, 

“puede ser el principio del fin” (González: 2012).  
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El mal manejo de la información a los medios se debe a que el director de esta 

institución se responsabiliza de la comunicación externa dando entrevistas de banqueta 

a los reporteros sin organizar conferencias de prensa o emitir boletines informativos a 

los medios de comunicación para dar a conocer a la comunidad las funciones del 

organismo que dirige, tal y como lo marca la comunicación integral o la gestión de 

comunicación en crisis. 

La crisis es un enemigo latente en todas las entidades, en especial las del sector 

público, por tanto se debe diseñar estrategias de prevención y planificación que 

proporcionen mecanismos y procedimientos de respuesta eficaces antes de que se 

alcance una situación que amenace la imagen y los objetivos de la Administración y 

ponga en peligro la relación con los diversos públicos. 

Los mecanismos que se utilizarán en esta materia son: un buen manejo de las 

Relaciones Públicas, como mecanismo para incentivar la confianza y afianzar la 

relación de respeto existente. 

Los boletines, el periódico institucional, las ruedas de prensa y las declaraciones a los 

medios. Estos medios y mecanismos permiten a los responsables de la comunicación 

externa transmitir de manera oficial las noticias más relevantes y de interés para el 

departamento y el país. 

Por otro lado, tenemos el archivo periodístico, cuyos documentos son de apoyo y 

constatación de las noticias, reportajes y notas que se han publicado y emitido en los 

diferentes medios de comunicación del país. Además, es la base para poder realizar 

una auditoria de impacto ante la opinión pública. 

Ante estas contingencias es imprescindible una actitud abierta y positiva frente al 

entorno en el cual se desenvuelve la organización, porque la presión que estos puedan 

ejercer podría condicionar el modo de actuar de la empresa.  

Cabe destacar que en los dos últimos años la imagen institucional de esta dependencia 

ha estado en deterioro ante la opinión pública, debido a que quieren ampliar el puerto al 

doble de su capacidad para incrementar el manejo de carga y descarga de mercancías, 
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para poder lograr esta obra quieren eliminar El Parque Nacional Sistema Arrecifal 

Veracruzano, es el Área Natural Protegida Arrecifal más extensa del Golfo de México. 

Alejandro Nava, director del departamento de Opinión Pública de la Universidad de 

Navarra entre 1999 y 2005, destaca que en estos casos se debería “contar la verdad, 

ya que hoy en día todo se termina sabiendo”.  

Nava, relata que ofrecer este tipo de información sería beneficioso para la imagen de 

cualquier empresa, por ende para APIVER, es decir, mostrar su utilidad, o se verá 

cuestionada esta empresa. 

En estas situaciones la credibilidad y la reputación son los activos más importantes de una 

empresa, si la gente no confía esto quiere decir que tiene mala imagen (Ocampo: 2012), se 

sabe que no hay publicidad que logre cambiar esta percepción. 

Es un trabajo que requiere tiempo, pero sobre todo, requiere que la empresa haga bien las 

cosas, sea transparente, ponga la cara, diga la verdad entre otros. La construcción de la 

credibilidad y la reputación implican un compromiso pues debe ser estructural comienza 

con las acciones internas y luego con las externas. Para construir lo anterior se requiere de 

planeación estratégica y el compromiso de la alta gerencia, además un buen plan 

estratégico. 

Vacío legal en el marco jurídico 

Las actividades de sustentabilidad en las organizaciones del Estado y puerto de Veracruz 

están reguladas por la Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos 

Urbanos y de Manejo Especial para el Estado De Veracruz de Ignacio de la Llave, 

aprobada y publicada en la Gaceta Oficial. Órgano del Gobierno del estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave, el lunes 28 de junio de 2004, misma que señala que será 

responsable de vigilar, sancionar y de que se lleve a cabo ante la afectación que residuos 

tóxicos que dañen la salud pública. 
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Pero, la ley no es clara se puede interpretar como mejor le plazca a quien la lee, la aplica y 

la maneja, de ahí que se afirma que hay un vacío legal, pues es como letra muerta. 

Lo anterior se puede constatar en el capítulo II del Artículo 4 del inciso IV que a la letra dice: 

“Autorizar y llevar a cabo el control se los residuos peligrosos generados o manejados por 

microgeneradores así como imponer las sanciones que proceden, de acuerdo con la 

normatividad aplicable a lo que establezcan los convenios que el Estado suscriba con la 

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y con los municipios , 

conforme a lo dispuestos en los Artículos 16 y 17 de este ordenamiento”.  

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos de la SEMARNAT 

Federal, Indica en el:  

Artículo 16.- La clasificación de un residuo como peligroso, se establecerá en las normas 

oficiales mexicanas que especifiquen la forma de determinar sus características, que 

incluyan los listados de los mismos y fijen los límites de concentración de las sustancias 

contenidas en ellos, con base en los conocimientos científicos y las evidencias acerca de su 

peligrosidad y riesgo. 

Artículo 17.- Los residuos de la industria minera-metalúrgica provenientes del minado y 

tratamiento de minerales tales como jales, residuos de los patios de lixiviación 

abandonados, así como los metalúrgicos provenientes de los procesos de fundición, 

refinación y transformación de metales, que se definirán en forma genérica en el 

reglamento según lo estipulado en el Artículo 7, Fracción III de esta Ley, son de regulación 

y competencia federal. Podrán disponerse finalmente en el sitio de su generación; su 

peligrosidad y manejo integral, se determinará conforme a las normas oficiales mexicanas 

aplicables, y estarán sujetos a los planes de manejo previstos en esta Ley. Se exceptúan 

de esta clasificación los referidos en el Artículo 19, Fracción I de este ordenamiento. 

Artículo 19.- Los residuos de manejo especial se clasifican como se indica a continuación, 

salvo cuando se trate de residuos considerados como peligrosos en esta Ley y en las 

normas oficiales mexicanas correspondientes: 
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I. Residuos de las rocas o los productos de su descomposición que sólo puedan utilizarse 

para la fabricación de materiales de construcción o se destinen para este fin, así como 

los productos derivados de la descomposición de las rocas, excluidos de la competencia 

federal conforme a las Fracciones IV y V del Artículo 5 de la Ley Minera.  

De esta manera podemos pasar de un capítulo, a un artículo y a una fracción o inciso, sin 

conseguir nada. Porque la mayoría nos vamos directamente a investigar a la SEMARNAT, 

sin saber que esta dependencia no tiene jurisdicción sobre las actividades de carga y 

descarga del manejo de mercancías toxicas en el puerto, pero, se da el caso que la que 

debe prever y cuidar a los habitantes es la Secretaría de Salud Pública, pero los periodistas 

no se dedican a investigar e ignoran bajo que términos deben fundamentar su información 

pues se dejan llevar por el canto de las sirenas. 

La SEMARNAT tiene la facultad que le da el gobierno Federal para hacer leyes y 

normas de vigilancia a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

(PROFEPA). Esta a su vez por medio de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente (LGEEPA) dice en el : 

Artículo 11. La Federación, por conducto de la Secretaría, podrá suscribir convenios o 

acuerdos de coordinación, con el objeto de que los gobiernos del Distrito Federal o de 

los Estados, con la participación, en su caso, de sus Municipios, asuman las siguientes 

facultades, en el ámbito de su jurisdicción territorial en la fracción: 

III. La evaluación del impacto ambiental de las obras o actividades a que se refiere el 

artículo 28 de esta Ley y, en su caso, la expedición de las autorizaciones 

correspondientes, con excepción de las obras o actividades siguientes en el inciso b) 

Industria del petróleo, petroquímica, del cemento, siderúrgica y eléctrica, 

Y en el Artículo 12. Para los efectos del artículo anterior, los convenios o acuerdos de 

coordinación que celebre la federación, por conducto de la secretaría, con los gobiernos 

del Distrito Federal o de los Estados, con la participación, en su caso, de sus 

municipios, deberán sujetarse a las siguientes basas en la fracción: 
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III. Determinarán la participación y responsabilidad que corresponda a cada una de las 

partes, así como los bienes y recursos aportados por las mismas, especificando su 

destino y forma de administración. Además precisarán qué tipo de facultades se pueden 

asumir de forma inmediata a la firma del convenio o acuerdo y cuáles en forma 

posterior. 

La Norma Oficial Mexicana describe que es un Residuos peligrosos con características 

Corrosiva, Reactiva, Explosiva, Tóxica, Inflamable o Biológico-infeccioso (CRETIB). En 

México, esta norma se encuentra en vigor misma que se estableció el 23 de octubre de 

1993, NOM-052-SEMARNAT-1993, la cual establece las características de residuos 

peligrosos así como un listado de estos, su clasificación por uso y los límites que lo 

convierte en tóxico del ambiente. Con el clave NOM-PA-CRP-001/93, se dio lugar la 

elaboración de la norma antes mencionada donde se logró la participación de distintos 

institutos, secretarías de Estado e industrias. 

En México ninguno de estos organismos federales ni los estatales y municipales ha 

descrito al Pet-coke como un producto que se considere peligroso o que sea CRETIB, 

por ello, las autoridades portuarias de APIVER lo han manejado de esta manera, sin 

ninguna precaución, al señalar que este producto ya tiene 12 años se ser importado de 

Estados Unidos , Venezuela y Colombia al país, para uso de la construcción y con fines 

industriales. Cabe señalar que son particulares los que comercializan este producto con 

la anuencia de los diferentes organismos que ya mencionaron antes. 

En esta tesitura, los expertos de comunicación analizan cómo un gabinete debería 

enfocar la comunicación en tiempos de crisis, por lo que se coincide y se puede afirmar 

que: 

La APIVER no ha manejado adecuadamente la imagen de la institución en los últimos 

tres años, su credibilidad se ha deteriorado al querer ampliar las funciones del puerto al 

doble de su capacidad actual, tratando de agrandar los patios de carga y descarga de 

mercancías y la ampliación del puerto, que esto implicaría la destrucción del Parque 

Arrecifal Veracruzano el más grande del Golfo de México. 
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En una de sus últimas acciones como presidente, Felipe Calderón, emitió un decreto 

que modifica la poligonal que abarca el Sistema Arrecifal Veracruzano (SAV), con lo 

cual se perderán más de mil hectáreas submarinas frente a las costas de Veracruz, 

Boca del Río y Alvarado, Ver., para permitir la ampliación del puerto sobre los arrecifes. 

Grupos opositores argumentan que con esta medida se destruirá el ecosistema en más 

de 52 mil hectáreas. 

El jueves 29 de Noviembre de 1992, apareció publicado en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF) el nuevo decreto que elimina la poligonal de protección del SAV.  

Con estas acciones de impacto ambiental, la opinión pública de los habitantes del 

puerto de Veracruz, sobre la imagen y la comunicación integral de APIVER, está 

amenazada por no contar con un departamento de comunicación organizacional, ni con 

asesores o responsables del manejo de un comunicación integral adecuada en 

beneficio de la institución y que fortalezca la percepción de la comunidad y el manejo de 

empresa con responsabilidad social. 

La comunicación debe de ser integral. Esto significa que hay que gestionar de forma 

interrelacionada y equilibrada, la comunicación del producto (comercial) y de la empresa 

(comunicación corporativa y comunicación interna). (Carrillo y Castillo: 2007: 7) 

De este modo, la comunicación empresarial se explica de forma coherente a través de la 

comunicación del producto y de la comunicación de la empresa. A se vez, la comunicación 

de la empresa se entiende mejor cuando se divide en dos formas diferenciadas: 

comunicación corporativa (externa o de puertas afuera de la empresa) y la comunicación 

interna (de puertas adentro de la empresa). (Carrillo y Castillo: 2007: 7) 

El resultado final se podrá expresar por la siguiente fórmula matemática: 

COMUNICACIÓN EMPRESARIAL (integral) = COMUNICACIÓN DE PRODUCTO + 

COMUNICACIÓN CORPORATIVA + COMUNICACIÓN INTERNA (Carrillo y Castillo: 2007: 8) 

La comunicación debe ser proactiva y no reactiva, lo ideal es gestionar la comunicación de 

la empresa en el momento de constituirla y armonizar asi todas las acciones que se van a 

llevar a cabo, sin esperar a tener la necesidad, si no antes de que ésta se genere. 
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Por lo que hemos investigado documentalmente la APIVER no tiene orgánicamente un 

departamento de comunicación social o comunicación organizacional o departamento de 

relaciones corporativas .Y esto conlleva a que el director general sea el encargado de dar 

las declaraciones a la prensa, APIVER es un órgano descentralizado de la SCT., es decir, 

la federación es la que debería contemplar esta problemática. 

APIVER no ha gestionado una imagen favorable a través de los diferentes públicos de la 

entidad, por la falta del manejo adecuado de un departamento de relaciones públicas 

corporativas o de un representante de comunicación social que genere el sentido de 

pertenencia o de identidad hacia este organismo federal. 

Empresas privadas que se encuentran alrededor del puerto de Veracruz de la misma 

magnitud de APIVER o quizás más grandes han fortalecido su imagen institucional con la 

comunidad, por medio de sus departamentos de comunicación social y relaciones públicas, 

fomentando la difusión cultural recrativa, ayuda a la comunidad y buen manejo de su 

sustentabilidad. Esto ha generado un sentimiento de pertenencia y orgullo de que se 

encuentren en la entidad.  

Resultados 

Después de haber analizado esta problemática de comunicación integral que tiene la 

administración portuaria integral de Veracruz, hemos decidido realizar un sondeo de opinión 

de la imagen de APIVER en la comunidad, los sectores productivos de la ciudad y las 

diferentes cámaras comerciales y empresariales.  

Con los datos duros que arroje la encuesta se realizará un diagnóstico que permita conocer 

la percepción de la imagen y la comunicación externa, ya que esta investigación ha sido 

solo se análisis documental de diferentes periódicos y revistas impresos y en línea, así 

como entrevista a expertos. 

Una de las vertientes de esta investigación es que todo este manejo de información 

mediática es producto de un movimiento político, gestado por un grupo ambientalista, que 

trata de que su líder sea favorecido con una diputación local, para la siguiente contienda 

electoral que se llevara a cabo en la entidad el próximo julio de este año en curso, donde se 

renueva la legislatura local y las diferentes alcaldías en la entidad.  
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Conclusiones 

La comunicación externa es parte fundamental en una organización, como se dice en las 

explicaciones anteriores es una transmisión y recepción de datos que son esenciales para 

el buen funcionamiento de la empresa, principalmente con los clientes, intermediarios, 

proveedores, competencia, comunidad y entre otro.  

A través de la comunicación externa la empresa se da a conocer en su entorno por sus 

cualidades. De esta comunicación depende la imagen que tendrán los diferentes públicos, y 

de qué tanto estén dispuestos a adquirir el servicio que se les ofrece. 

La comunicación externa es igualmente importante que la comunicación interna. 

Generar una imagen positiva de la organización o empresa es uno de los objetivos de este 

tipo de comunicación, la cual se puede lograr entre los empleados fomentándoles el orgullo 

de permanecer a la organización, es decir, crear un sentimiento de permanencia, que 

cuando existe en el empleado genera que este mismo de una buena recomendación y una 

imagen que lo ve sentirse orgulloso a la organización que pertenece, esto genera una 

invaluable comunicación externa. 

Un ejemplo de una empresa que lleva una buena comunicación externa podría ser aquella, 

que tiene un nombre reconocido a nivel mundial, gracias a la imagen que presenta, a sus 

colaboradores y empleados se les nota un gran sentimiento de permanencia, y a los que no 

lo son desearían tener una oportunidad para ingresar a esta organización. 

Para una comunicación empresarial eficaz y eficiente es fundamental basarse en el 

siguiente parámetro: 

La estructura de una buena política de comunicación, en donde se identifican los puntos de 

partida reconocidos por la organización que son la base de la información a comunicar. 
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Resumen 

El actual contexto cambiante y competitivo que enmarca todos los ámbitos de la vida de 

las organizaciones, se transforma en estrategias de comunicación que consideran el 

análisis de éste desde una perspectiva etnocéntrica y global, teniendo como meta u 

objetivo principal la toma de decisiones respecto a los mensajes que permitan el logro 

de los objetivos para cada uno de los grupos de interés (Lacasa, 2000). Aunado a esto, 

la reputación de las organizaciones –la armonía entre la identidad e imagen 

consolidada en el tiempo- es producto de diversas estrategias de comunicación efectiva 

(Villafañe, 2004) que se ven fortalecidas con la incorporación del enfoque de 

sustentabilidad. Por otra parte, la comunicación integral de las organizaciones es 

potenciada en términos de su alcance, a partir del uso de redes sociales digitales y las 

conversaciones que éstas generan (Pardo, 2010), de ahí que se estén convirtiendo en 

una herramienta fundamental para el logro de objetivos. Este avance de investigación 

presenta los resultados del monitoreo realizado a una muestra preliminar de 

organizaciones privadas en México, a la luz de un análisis de contenido de sus 

publicaciones e interacciones con sus grupos de interés para la construcción de su 

reputación vía las redes sociales digitales. Estos resultados permiten conocer las 

tendencias y algunos efectos de la comunicación que realizan las organizaciones para 

relacionarse con sus públicos a través de dichas redes. 

 

Abstract 

The current changing and competitive context that frames all areas of organizational life 

requires an ethnocentric and globalized analysis in order to develop communication 

strategies to identify the best messages and interactions with stakeholders to achieve 
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the objectives (Lacasa, 2000). Added to this, the reputation of the organizations -the 

harmony between identity and image- consolidated in the time is the product of various 

effective communication strategies (Villafañe, 2004) that are strengthened with the 

incorporation of sustentability approach. Thus, comprehensive communication of the 

organizations uses social networks and the conversations that they generate (Pardo, 

2010) to enhance its results. This first phase of the research shows the trend in the 

results of monitoring carried out to a preliminary sample of private organizations in 

Mexico, in the light of a content analysis of publications and interactions that they have 

with its stakeholders in terms of identity and image, in order to build their reputation via 

online social networks. 

 

Palabras clave: comunicación, redes, Internet, reputación, sustentabilidad. 

 

Introducción 

 

La Comunicación Organizacional se constituye por tres dimensiones: comunicación 

institucional o corporativa, comunicación interna y comunicación mercadológica; las 

cuales se unen para beneficiar a la organización como sistema (Rebeil & RuizSandoval, 

1998). Esta concepción ahora es referida también por algunos autores y grupos de 

investigación como Comunicación Integral de las Organizaciones, manteniendo el 

objetivo de generar mensajes consistentes para todos los grupos de interés con que se 

relaciona la organización. Esta visión resulta particularmente relevante con la 

integración de medios de comunicación digital que permiten interactuar con dichos 

grupos de manera más cercana, no sólo en cuanto a segmentación y personalización, 

sino también en cuanto a frecuencia e impacto en el mensaje.   

 

 Cada vez con mayor certeza las organizaciones se enfrentan ante grupos de 

interés que conforman audiencias microsegmentadas, difícilmente caracterizables y por 

lo mismo con necesidades muy distintas. Se trata de audiencias con múltiples 

temporalidades y espacialidades que se relacionan con distintos grados de libertad con 

los textos que produce el medio o con el medio en su conjunto; donde lo más 
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importante no es establecer si la audiencia es activa o no, sino conocer si esa actividad 

es significativa (Silverstone, 1994). Es decir, las organizaciones no sólo deben 

identificar claramente a las múltiples audiencias que representan a sus grupos de 

interés y las cuales atienden en su comunicación integral a través de las redes sociales 

digitales, sino que también requieren considerar las nuevas características que éstas 

tienen en los medios digitales, es decir, la forma en que se reúnen: a) conexiones en 

tiempo real, b) relaciones globales, c) flujo  información sin control, d) crecimiento de 

mercados y productos acelerados, e) información disponible sin costo, f) libre acceso a 

la comunicación, g) nuevas audiencias fuera de las generalizadas, entre otras (Vilches, 

2001).  Es por ello que la estrategia de comunicación integral de las organizaciones, sin 

duda debe considerar esta forma de interacción y participación de las audiencias en el 

ámbito digital, sea cual sea el sector o área de negocio a la que pertenezcan. 

 

Las redes sociales digitales en la comunicación integral de las organizaciones 

 

En México, el 77% de los usuarios de Internet tiene actividad en redes sociales 

digitales, y específicamente respecto a Twitter: el 55% de los internautas mexicanos 

está inscrito, el 66 % lo consulta y el 47% accede desde smartphones (Asociación 

Mexicana de Internet, 2012). Este dato revela la importancia de que las organizaciones 

tengan presencia en este medio y por tanto, que la estrategia de comunicación integral 

deba construirse a la luz de la perspectiva y realidad social que genera la comunicación 

digital. Es decir, ahora más que nunca es necesario recordar que existen cuatro 

estructuras comunicativas: la comunicación asíncrona de uno a uno como es el correo 

electrónico; la comunicación de muchos a muchos asíncrona que es la constituida por 

los foros de discusión o las listas de distribución; la comunicación sincrónica de uno a 

uno, de uno a pocos o de uno a muchos que se realiza a través de juegos de roles o 

chats; y la comunicación asincrónica bajo demanda como la que se realiza en el caso 

de prestar un servicio como podría ser el bancario (Vilches, 2001).  
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Las organizaciones deben comunicarse no sólo buscando el medio que mejor satisfaga 

sus necesidades, sino también el que genere el impacto e interacción requeridos 

conforme a las estructuras comunicativas ya descritas. Es por ello que el uso y 

apropiación de nuevas tecnologías por parte de los comunicadores integrales de las 

organizaciones se convierte en factor de competitividad (Valle, 2003) y por ende forma 

parte central en la construcción de su estrategia para impactar de manera más efectiva 

a los grupos de interés para el logro de los objetivos organizacionales.  

 

 Otro elemento importante a considerar, es la evolución de las relaciones sociales 

a través de Internet la cual se ha visto en un paralelismo con el tipo de relaciones 

interpersonales en el desarrollo del ser humano: relaciones primarias (familias), 

relaciones secundarias (asociaciones) y relaciones terciarias (comunidades) (Castells, 

2003). Es decir, las relaciones sociales en Internet iniciaron con los núcleos básicos de 

personas conocidas, para después desarrollarse como relaciones por afinidad y 

finalmente generar relaciones participativas con un vínculo más sólido. Sin embargo, las  

nuevas redes en línea se han convertido en formas de comunidad especializadas que 

se crean entorno a un interés específico y en las cuales la flexibilidad en la socialización 

es alta, por lo que presentan un bajo nivel de compromiso que las hace más frágiles, 

aspecto que se incrementa aún más con la individualización que se genera a partir del 

uso de dispositivos móviles (Castells, 2003). La comunicación integral de las 

organizaciones debe considerar el tipo de relación que establece con sus audiencias a 

fin de que aun cuando sean individualizadas, se generen vínculos de participación 

sólidos. 

 

Reputación: suma de imagen e identidad en el tiempo 

 

Ante la nueva realidad digital y la relación que establecen las organizaciones con sus 

audiencias, la reputación cobra mayor importancia ya que su concepción en el ámbito 

digital se vuelve un eje fundamental en el desarrollo de la estrategia de Comunicación 

Integral de las Organizaciones. La reputación ha sido definida como armonía entre 

identidad e imagen, es decir, que se trata de una representación cognoscitiva de la 
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habilidad de la organización para satisfacer las expectativas de sus grupos de interés 

(Villafañe, 2004). Se trata de un esfuerzo sostenido que genera la organización para 

mostrar lo que es, su identidad, a través de una definición correcta de sus mensajes 

clave, la interacción adecuada con sus audiencias o grupos de interés y su 

posicionamiento como la mejor opción ante la creciente competencia.  

 

 Por otra parte, la imagen de una organización depende de su notoriedad y su perfil. 

La notoriedad entendida como el conocimiento que tiene la audiencia sobre la organización 

y medida en distintos niveles (desde desconocimiento hasta recordación espontánea) y con 

distintas calidades. La calidad de la notoriedad incluye tanto la amplitud de la imagen 

(conocimiento de productos y servicios de la organización) como la profundidad de la 

misma (conocimiento de productos o servicios de una misma categoría). Por su parte, el 

perfil de la imagen de la organización se constituye con los atributos que la conforman y 

que la hacen única, es decir con la forma en que las audiencias valoran dichos atributos y 

los identifican como una organización referente del sector de que se trate (Capriotti, 2009). 

 

 La reputación de una organización puede producirse a través de una sólida 

dimensión axiológica (valores corporativos y su cumplimiento), un comportamiento 

corporativo comprometido (cumplimiento de compromisos) y proactividad en la gestión 

reputacional (actuación más allá de lo obligatorio) (Villafañe, 2004). Es así la forma en que 

la comunicación integral de las organizaciones se convierte en un elemento fundamental 

para la producción de esta reputación en las redes sociales digitales, ya que toma como 

base para su estrategia en este medio en primer lugar la identidad de la organización, en 

segundo lugar la proyección de una imagen que genere notoriedad con un perfil positivo, y 

en tercer lugar un posicionamiento con reputación en línea a través de mostrar su sólida 

dimensión axiológica, su compromiso en su comportamiento y su proactividad. 

Adicionalmente, la reputación de una organización se ha visto fortalecida recientemente con 

la incorporación del enfoque de sustentabilidad (económica, social y ecológica), el cual 

aparentemente es potenciado en términos de su alcance, a partir del uso de redes sociales 

digitales y las conversaciones que éstas generan (Pardo, 2010). 

 

Análisis del uso y reputación en redes sociales digitales en México 
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La presente investigación tiene como objetivo realizar un monitoreo a una muestra 

preliminar de organizaciones privadas en México, a la luz de un análisis de contenido 

de sus publicaciones e interacciones con sus grupos de interés para la producción de 

su reputación en línea. La muestra de este avance de investigación permite conocer las 

primeas tendencias en el tema, ya que estuvo conformada por organizaciones privadas 

en México que pertenecen a cuatro sectores que cotizan en la Bolsa Mexicana de 

Valores: Servicios y Bienes de Consumo no Básico (SBCNB), Servicios Financieros 

(SF), Tecnología de Información (TI) y Productos de Consumo Frecuente (PCF). La 

Tabla 1 presenta las áreas de negocio consideradas en cada uno de estos sectores 

dentro de la muestra. 

 

Tabla 1 

Áreas de negocio por Sector consideradas en la muestra 

  

Sector de la Bolsa Mexicana de Valores Área de negocio seleccionada 

Servicios y bienes de consumo no básico (SBCNB)  Productos de belleza 

 Automotriz 

 Restaurante 

Servicios Financieros (SF)  Aseguradora 

 Banco 

Tecnología de Información (TI)  Consultoría en TI 

 Hardware 

Productos de Consumo Frecuente (PCF)  Alimentos 

 Supermercado 

Fuente: Elaboración propia. 

 De los cuatro sectores que conforman la muestra, en este avance de 

investigación se seleccionaron nueve organizaciones privadas, las cuales fueron 

analizadas durante los meses de diciembre 2012 y enero 2013 de manera cuantitativa 

sobre los mensajes emitidos y las interacciones realizadas por dichas organizaciones a 

través de Twitter. En la Tabla 2 se puede ver las cuatro categorías consideradas para 

esta investigación.  
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Tabla 2 

Categorías de análisis de Comunicación Integral  

de las Organizaciones en Twitter 

Identidad Imagen Reputación Sustentabilidad 

Mensajes Notoriedad Perfil 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 El primer análisis consistió en comparar los datos principales de la cuenta de 

Twitter de cada organización, es decir: número de tweets, seguidores y siguiendo. Los 

datos que se muestran en la Gráfica 1 permiten identificar que los sectores de Servicios 

y Bienes de Consumo no Básico (SBCNB) y de Productos de Consumo Final (PCF) son 

los que tienen mayor número de seguidores, destacando las áreas de negocio de 

Restaurante y Supermercado. Mientras que el área de negocio de Banco y Alimentos 

resultan las de menor actividad en esta red social digital.  
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Gráfica 1 

Ficha inicial cuentas Twitter 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 En el análisis de los mensajes emitidos y recibidos en Twitter referentes a la 

Identidad Corporativa, se cuantificaron en términos de aquéllos que tuvieran relación 

con las categorías: filosofía, cultura corporativa, y prácticas de negocio. Los resultados 

presentados en la Gráfica 2, muestran que el Sector de Consumo Frecuente es el que 

tiene el mayor reflejo de Identidad Corporativa a través de mensajes sobre cultura 

corporativa y prácticas de negocio, particularmente en el caso del área de negocio de 

Supermercado. En segundo lugar de cultura corporativa se ubica el área de negocio de 

Aseguradoras, seguida de Productos de belleza y Automotriz. En el caso de prácticas 

de negocio, las áreas de Aseguradoras, Productos de belleza y Hardware son las que 

aparecen en segundo, tercer y cuarto lugar, respectivamente.  

 

 Con base en los datos obtenidos, la identidad no es un aspecto prioritario para 

las organizaciones en Twitter ya que tanto filosofía corporativa como cultura corporativa 
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y prácticas de negocio se encuentran en niveles mínimos dentro de su actividad en esta 

red social digital, con excepción del área de negocio de Supermercado. 

 

Gráfica 2 

Identidad Corporativa en Twitter 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 El análisis sobre la imagen de la organización se hizo a partir de la notoriedad y 

perfil que muestran a través de Twitter. Tal y como puede verse en la Gráfica 3, la 

mayor notoriedad se presenta en el área de negocio Supermercado en cuanto a 

Interacción de la organización con los usuarios; en el área de negocio de Restaurante 

en la interacción de los usuarios con la organización y en el área de Hardware en 

cuanto a una mayor proporción de mensajes sobre el producto o servicio. En el caso del 

perfil, el área de negocio de Restaurante tiene tanto el mayor número de mensajes 

positivos como el mayor número de mensajes negativos; mientras que el área de 

negocios Supermercados se coloca en el segundo lugar en mensajes positivos y el área 

de Bancos en mensajes negativos. 
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Gráfica 3 

Imagen de la organización: notoriedad y perfil 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 La reputación vía Twitter se evaluó analizando los mensajes en términos del 

reflejo de una sólida dimensión axiológica de la organización, su comportamiento 

comprometido y la proactividad en la gestión de dicha reputación. Este análisis, 

presentado en la Tabla 3, refleja la existencia de mensajes emitidos durante el periodo 

de la investigación en las áreas de negocio Bancos y Restaurantes, en tanto mostraron 

una sólida dimensión axiológica. Por su parte, todas las áreas de negocio excepto 

Productos de belleza, Bancos y Alimentos mostraron un comportamiento 

comprometido; mientras que en cuanto a la proactividad en la gestión de la reputación 

sólo lo realizaron cuatro áreas de negocio: Productos de belleza, Aseguradoras, 

Restaurantes y Supermercados. 
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Notoriedad Perfil

Productos de belleza
(SBCNB)

Aseguradora (SF)

Banco (SF)

Consultoría de TI (TI)

Automotriz (SBCNB)

Hardware (TI)

Restaurante (SBCNB)

Alimentos (PCF)

Supermercado (PCF)
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Tabla 3 

Reputación vía Twitter 

Área de negocio Sólida dimensión 

axiológica 

Comportamiento 

comprometido 

Proactividad en 

gestión reputacional 

Productos de belleza 

(SBCNB) 
   

Automotriz (SBCNB)    

Restaurante (SBCNB)    

Aseguradora (SF)    

Banco (SF)    

Consultoría de TI (TI)    

Hardware (TI)    

Alimentos (PCF)    

Supermercado (PCF)    

Fuente: Elaboración propia. 

  

 En cuanto a los mensajes de sustentabilidad vía Twitter, se analizó su presencia 

por área de negocio, tal y como puede verse en la Tabla 4. Es posible observar que en 

cuanto a los tres temas de sustentabilidad  (ecológico, social o económico) el que más 

se refleja es el social, ya que todas lo incluyen con excepción de las áreas de negocio 

de Banco y Hardware. En cuanto al aspecto ecológico, las únicas que hacen referencia 

en Twitter son las áreas Automotriz, Consultoría de TI, Hardware y Supermercado. 

Mientras que el aspecto económico sólo lo incluyen las áreas de Automotriz  y 

Hardware. 
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Tabla 4 

Sustentabilidad vía Twitter 

Área de negocio Ecológico Social Económico 

Productos de belleza (SBCNB)    

Automotriz (SBCNB)    

Aseguradora (SF)    

Banco (SF)    

Consultoría de TI (TI)    

Hardware (TI)    

Restaurante (SBCNB)    

Alimentos (PCF)    

Supermercado (PCF)    

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Una vez analizada la presencia de cada una de las categorías en Twitter para cada 

una de las áreas de negocio de los cuatro sectores seleccionados, es posible llegar a un 

análisis de la reputación en línea. Considerando los tres elementos que producen 

Reputación, se observó que sólo el área de Aseguradora y el Supermercado las llevan a 

cabo. 

 

 El área de negocio de Aseguradora ocupa el cuarto lugar en cuanto a número de 

tweets y seguidores, sin embargo refleja una sólida identidad al colocarse en el segundo 

lugar en cuanto a mensajes sobre prácticas de negocio y cultura corporativa. En el ámbito 

de la imagen, su notoriedad es de nivel medio ya que no interactúa con los usuarios sino 

éstos con la organización, aunque sí emite mensajes de producto y servicio; mientras que 

su perfil es negativo con una cifra cuatro veces mayor de mensajes negativos que de 

mensajes positivos. Aunque cumple con los tres aspectos de reputación, en términos de 

sustentabilidad sólo refleja el ámbito social.  
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 Por su parte el área de negocio de Supermercado cuenta con el mayor número 

de tweets emitidos y el mayor número de seguidores y esto se sustenta en términos de 

identidad con su alto índice de mensajes sobre cultura corporativa. En cuanto a imagen 

cuenta con un alto nivel de notoriedad dada la interacción de la organización con los 

usuarios, sus mensajes sobre productos, además de que refleja un perfil positivo por los 

mensajes que recibe; lo cual coincide con la presencia de los tres elementos que 

constituyen la reputación. En términos de sustentabilidad sólo omite mensajes sobre el 

aspecto económico pero sí utiliza su posicionamiento al referirse a los aspectos 

sociales y ecológicos. 

 

 Cabe destacar que en el extremo contrario se ubicó el área de negocio de 

Bancos, ya que ocupó el último lugar en actividad en Twitter con un mínimo número de 

tweets, seguidores y personas u organizaciones a las que sigue; por tanto con un 

número mínimo de mensajes sobre identidad, una imagen negativa dado que la 

notoriedad es de los usuarios con la organización pero con un perfil negativo dado el 

alto número de mensajes no favorables sobre la organización. Finalmente, todo lo 

anterior coincide con su nula actividad en la producción de reputación y mensajes sobre 

sustentabilidad.  

 

Conclusiones 

 

La comunicación integral que realizan las organizaciones a través de las redes sociales 

digitales, específicamente en el caso de Twitter, ha sido analizada a través de los 

mensajes e interacción que tienen con sus grupos de interés. Los resultados obtenidos 

en este avance de investigación evidencian la afirmación con respecto a que “los 

efectos sociales provenientes de las tecnologías de la migración digital nos señalan que 

hay diversas vías de construcción de la realidad simbólica.” (Vilches, 2001, pág. 149). 

Es decir, sin lugar a dudas las organizaciones que reflejan un alto nivel de identidad lo 

hacen también visible en una notoriedad y perfil positivo de imagen como producto de la 

creación de esta realidad simbólica que es captada y reafirmada por sus audiencias. 
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 De acuerdo a lo anterior, este avance de investigación muestra cómo es visible a 

través de Twitter la implantación de la estrategia de comunicación 360°, que se crea a 

partir de la visualización de la organización como un sistema vivo, dinámico y 

cambiante, el cual busca la participación de manera coordinada por parte de las 

diferentes audiencias a las que dirige y con quienes desea establecer un diálogo 

constante y permanente (Sánchez, 2010). Es decir, la relación que las áreas de negocio 

analizadas establecen con sus grupos de interés se refleja en los resultados que logra 

en términos de la producción de su reputación como síntesis del reflejo de su identidad, 

el nivel de notoriedad y perfil de imagen, así como por los aspectos de sustentabilidad 

que hace visibles.  

 

 El adecuado manejo de todas y cada una de las categorías analizadas en 

Twitter, permiten comprender que la construcción de la reputación en línea es el 

resultado de una estrategia de comunicación integral de las organizaciones, donde se 

reafirma que estos nuevos medios se dirigen hacia un consumo simbólico donde 

importan los mitos y retóricas tecnológicas (Vilches, 2001). La suma de la notoriedad y 

el perfil de imagen con los elementos de sustentabilidad que aportan las organizaciones 

en su interacción con sus grupos de interés, sin duda son reflejo de su identidad y por 

ende muestran su sólida dimensión axiológica, su compromiso y su proactividad en la 

gestión de su reputación.  

 

 Las relaciones terciarias, entendidas como comunidades personalizadas en las 

que puede realizarse un proceso de trabajo en un entorno corporativo de red (Castells, 

2003) son justamente el tipo de relaciones que las organizaciones producen vía Twitter 

al provocar la interacción hacia sus grupos de interés y desde éstos hacia sí mismas, 

pero deben tener presente que para sostener las bases de una sólida reputación en 

línea, deberán crear y gestionar contenidos que vayan acorde con su identidad e 

imagen, haciendo valer también el soporte del enfoque de sustentabilidad que las 

convierte en ciudadanos corporativos comprometidos con el mundo actual. 

 

 



 

 
 

1881 

Fuentes consultadas 

 

Asociación Mexicana de Internet. (17 de mayo de 2012). Hábitos de los usuarios 

 de Internet en México. Obtenido de Asociación Mexicana de Internet: 

 http://www.amipci.org.mx/?P=esthabitos 

Capriotti, P. (2009). Branding Corporativo: Fundamentos para la gestión  estratégica de 

la identidad. Chile: Colección libros de la empresa. 

Castells, M. (2003). The Internet Galaxy: Reflections on the Internet, Business, and 

 Society. Nueva York: Oxford University Press. 

Lacasa, A. (2000). Gestión de la Comunicación Empresarial. Barcelona: Ediciones 

 Gestión 2000. 

Pardo, H. (2010). Geekonomía, un radar para producir en el postdigitalismo. 

 Barcelona: Universidad de Barcelona. 

Rebeil, M. A., & RuizSandoval, C. (1998). El poder de la comunicación en las 

 organizaciones. México: Plaza y Valdés. 

Sánchez, J. (2010). Nuevas tendencias en comunicación. Madrid: ESIC. 

Silverstone, R. (1994). Televisión y vida cotidiana. Buenos Aires: Amorrortu. 

Valle, M. (abril-mayo de 2003). La comunicación organizacional de cara al Siglo 

 XXI. Razón y Palabra, 8(32). 

Vilches, L. (2001). La migración digital. Barcelona: Gedisa. 

Villafañe, J. (2004). La buena reputación: claves del valor intangible de las 

 empresas. Madrid: Ediciones Pirámide. 

  



 

 
 

1882 

Comunicación de riesgo y manejo de crisis en salud pública 

 

J. Roberto Sánchez Reina  

robertosanrey@hotmail.com 

H. Gabriela Hernández Flores 

 gaby_hf@yahoo.com.mx 

Javier A. Sosa Flores  

sosacaustica10@gmail.com 

 

Universidad Complutense de Madrid 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

Facultad de Ciencias de la Comunicación 

 

Resumen 

La conservación y equilibrio de la salud pública es una prioridad del Estado que se 

contempla dentro de los planes y proyectos implementados a través de sus 

instituciones. Comunicar el riesgo y manejar las crisis para prescindir de los problemas 

de salud es una actividad motora que marca la diferencia cuando peligros eminentes y 

no eminentes se convierten en amenazas para la salud colectiva. 

La orientación estratégica de la comunicación en el ámbito de la salud pública 

exige para las instituciones una correcta planeación y ejecución de estrategias que 

informen de manera oportuna y correcta a las poblaciones. Concientizar sobre los 

peligros y amenazas es vital para dirigir adecuadamente los comportamientos de las 

sociedades ante la ocurrencia de contingencias sanitarias. Así las actividades 

vinculadas con el manejo de la comunicación en situaciones de riesgo y crisis son 

necesarias para minimizar las perturbaciones sociales indeseadas ante situaciones no 

inesperadas. A través de estas actividades, se optimiza la efectividad de respuesta de 

los actores involucrados (Moreno, E. 2008).  

El presente trabajo comprende una revisión al enfoque estratégico de la 

comunicación en situaciones de riesgo y emergencia dentro el sector sanitario. A partir 
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de una reflexión teórica a las perspectivas de comunicación del riesgo y  comunicación 

en crisis, se identifican y describen las funciones elementales  que mantienen en 

equilibrio al sistema social cuando las situaciones de emergencia sobrepasan el control 

de las agencias de salud pública. 

La vigilancia del entorno, la correlación y la transmisión de cultura –funciones 

propias del paradigma funcionalista, orientan la función  estratégica de la comunicación 

en contingencias y manejo de crisis sanitarias. Dichos aspectos se definen desde la 

planeación, enfocándose primordialmente a proteger la imagen y reputación de las 

instituciones de salud pública. 

Abstract  

Balance and conservation of public health is for the State a priority that is contemplated in 

the plans and projects implemented through its institutions. Communicating risk to avoid 

health problems is a fundamental activity that makes a difference when an eminent danger 

becomes a threat to society. 

The strategic orientation of communication in the field of public health requires for 

institutions a proper planning and implementation of strategies to report accurately issues to 

populations. To be aware of dangers and threats is vital to urge people’s behavior in the 

occurrence of health contingencies. Activities related to risk and crisis communication 

management are necessary to minimize undesired social disturbances which are not 

unexpected during these situations. Through these activities, it is expected to optimize the 

effectiveness of the involved public response (Moreno, E. 2008).  

This paper revises a strategic approach to risk communication and emergency 

situations within the health sector. From a theoretical perspective on risk communication 

and crisis communication, it identifies and describes the elementary functions that keep the 

system in balance when emergency situations get beyond the control of public health 

agencies. 

The surveillance of the environment, the correlation and the transmission of culture –

the proper functions of the functionalist paradigm- are the guidelines that conduct the 

strategic role of communication in health crises and contingencies. These aspects are 
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defined from planning and are primarily focused in actions that protect the image and 

reputation of public health institutions. 

 

Palabras Clave: comunicación del riesgo, manejo de crisis, crisis de salud, 

comunicación estratégica. 

 

Key Words: Risk Communication, Crisis Managment, Health Crisis and Strategic 

Communication. 

 

Punto de Partida 

En las democracias del S. XXI, la seguridad social ha sido conceptualizada  como un derecho 

para los individuos, pero también como una capacidad de respuesta que debe garantizar el 

Estado. Habitualmente es comprendida como una actividad encausada al saneamiento y/o 

rehabilitación de individuos, comunidades y poblaciones en búsqueda de mejores condiciones 

de vida. Sin embargo, desde otro enfoque –el humanístico y sistémico–, la seguridad social es 

concebida como un acompañamiento; la asesoría que brindan las instituciones y profesionales 

de salud para informar y formar a ciudadanos, con el propósito de promover en ellos labores de 

participación y responsabilidad, que concienticen sobre los riesgos en salud y garanticen 

calidad de vida. 

A menudo las situaciones de riesgo en salud pública son consideradas como una 

constante que se define por su carácter impredecible; por dominar el ámbito público cuando se 

manifiestan, someter al estrés a grandes proporciones de población que se encuentren 

geográfica y/o económicamente relacionadas con una amenaza o peligro. Se caracterizan 

también por marcar la vida e historia de comunidades y poblaciones. Las situaciones de riesgo, 

sobre todo las relacionadas con catástrofes y grandes peligros, prevalecen por muchos años 

en el imaginario colectivo. Aludidas como crisis, es como generalmente, las situaciones de 

riesgo sanitario se recuerdan. 

En las situaciones de riesgo y emergencia, “no todas las amenazas a la salud pública 

derivaron hacia la crisis, ni todas las crisis en el sector salud fueron ocasionadas por alguna 

contingencia sanitaria” Covello, V. y Sandman, P., (2001). En la historia se han registrado 

situaciones de riesgo que evolucionaron a crisis como consecuencia de la histeria y pánico de 

la población, otras que ocasionaron fallecimientos, pero que no tuvieron mayor impacto.  
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Por una parte, se entiende como crisis a un cambio súbito entre dos situaciones, 

mismo que puede perjudicar la imagen y el equilibrio natural de una organización 

(Piñuel, S/A) si no se reacciona adecuadamente. El otro concepto clave para el trabajo 

presentado es la situación de riesgo, definida como la expectativa de la presentación de 

un daño determinado, sea por causas naturales o por acciones del hombre (Páez, 

Arroyo & Fernández, 1995). 

Las instituciones de salud pública se caracterizan principalmente por contar con 

el apoyo y recurso técnico para administrar los riesgos a los que se expone la 

ciudadanía durante contingencias sanitarias. Generalmente, estas no trabajan solas, se 

interrelacionan con diferentes instituciones sociales, departamentos de gobierno así 

como medios de comunicación. Por lo que ante cualquier alerta, es necesario que 

enfoquen también sus esfuerzos a labores de comunicación e información  que dirijan la 

opinión de los públicos. 

Tato, I. (2011) afirma que solo aquellas situaciones de riesgo en las que 

predominó el error de sus agentes terminaron en crisis. En la presente sociedad de la 

información donde la comunicación se origina de forma virulenta, la consecuencia de 

cualquier equivocación en la comunicación del riesgo sanitario conduce inevitablemente 

al desequilibrio de las instituciones, que además, con frecuencia, “suelen repetir dos 

errores, no planificar y no comunicar” (Piñuel, S/A)  

La misión de cualquier entidad promotora-vigilante de la salud pública se 

encuentra limitada más allá de sus fronteras institucionales y sistémicas. Tal como 

ocurre en el ámbito de la empresa privada, las organizaciones e instituciones de salud 

pública del siglo XXI tienen la responsabilidad de asumir compromisos alineados a la 

ley que deben garantizar seguridad, protección a la salud de las personas e impactar 

positivamente el medio ambiente en el que se desarrollan. (Piñuel, S/A).  

Las actividades productivas y/o servicios de estas instituciones deben ser 

consideradas como diligencias que repercuten en el desarrollo social de las personas 

con quienes se relacionan directa o indirectamente. Para tales fines, se considera que 

estas tienen la obligación de comunicar de forma transparente a sus públicos todo tipo 

de información relacionada con riesgos y que pueda sembrar incertidumbre. Como 

señala Rojas, O. (2002) “El valor de las grandes empresas hoy en día radica cada vez 
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menos en sus bienes físicos y tecnológicos. Activos intangibles como el conocimiento y 

experiencia, imagen pública y posicionamiento de marca cobran cada vez mayor 

importancia en su cotización en los mercados de todo el mundo”.  

 En el contexto de la posmodernidad institucional, ministerios, agencias y 

departamentos de salud pública de los gobiernos no solo deben planear y gestar 

actividades orientadas a resolver carencias y necesidades de los usuarios. A raíz de las 

exigencias globales, se sabe que las instituciones públicas de estados modernos son cada 

vez más competitivas, sin embargo se reconoce que  –sobre todo en situaciones de riesgo 

y crisis– se carece de la planeación y diligencia para comunicarse eficientemente con la 

ciudadanía. 

 La gestión y manejo de comunicación en situaciones de crisis ha permitido, a través 

de distintas experiencias, identificar dos áreas estratégicas para paliar el riesgo, reducir la 

incertidumbre y manejar la crisis en situaciones que pongan en peligro a las poblaciones, 

pero también la imagen y reputación de empresas e instituciones de salud pública. Se trata 

de la comunicación para el riesgo y la comunicación de crisis. 

La comunicación de crisis es una actividad propia del managament enfocada a 

concebir estrategias de prevención con plena conciencia de los escenarios de riesgo y 

para, en su momento, actuar y transmitir el discurso adecuado que hace ver a las 

audiencias que las organizaciones asumen sus responsabilidades. Es estratégica porque 

permite corregir los reveses de imagen a través de distintas acciones y modos de 

comunicación. En palabras de Vidal Beneyto (cit. por Moreno, E. 2008), la comunicación de 

crisis consiste en producir y reproducir los efectos deseados por una organización en el 

manejo de una respuesta ante situaciones que amenazan la imagen y reputación de la 

empresa a futuro o de manera inmediata. 

 Aunque la comunicación de riesgo y de crisis han prevalecido separadas por contar 

con dimensiones y tareas específicas, las lecciones aprendidas en el ámbito de la salud 

permiten comprender la existencia de un cruce fundamental de las áreas para su 

descripción y análisis de funciones en el contexto corporativo-institucional. En este trabajo 

se explica, desde nuestra perspectiva, la convergencia de ambas disciplinas en el área de 

la salud; y se enuncian y describen las tres funciones básicas que se desempeñan en el 

sistema social, antes, durante y después de contingencias público-sanitarias. 
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De la percepción del riesgo a la crisis 

El riesgo se define en el imaginario social de las personas como una situación asociada 

al miedo, el peligro y  la incertidumbre. A diferencia de las sociedades anteriores, la 

moderna mantiene una mayor confrontación y convivencia con el mismo. La 

globalización, el intercambio social y comercial que existe en el mundo, así como la 

configuración mediática que integra a los individuos día a día, ha disipado entre los 

ciudadanos del mundo diversas inseguridades. Prevalecen aquellas que se relacionan 

con las que afectan la seguridad social y salud de las personas y sus familias.  

El riesgo se expone de manera cotidiana en los distintos medios de 

comunicación (Adler, P. y Kranowitz, J. 2005). Es una constante que se figura de 

manera indiscriminada en los noticieros de radio y televisión, causa sensacionalismo en 

la prensa, y se vuelve tendencia en las redes sociales. La existencia de muchos más 

medios de comunicación en el presente –que los que solía haber en el pasado– expone 

a las audiencias a continúo influjo de contenidos repetitivos y sin fundamento que 

contribuyen a la configuración de los riesgos y miedos en el imaginario colectivo. 

Para algunos autores el problema pareciera no ser el riesgo sino lo que este 

representa. Así, Gérvas, J. y Hernández, I. (2007) describen al riesgo como una 

situación binominal, que puede o no continuar. Tato, I. (2011), Adler, P. y Kranowitz, J. 

(2005) coindicen en que para ser real, el riesgo debe ser sembrado en las 

percepciones. Basta con que los individuos definan una situación como real, para que 

esta –aunque sea imaginaria– tenga que asumir consecuencias (Tato, I. 2011). 

Entonces, el riesgo se potencializa y si no se controla en breve, pasa de una situación 

de incertidumbre, al pánico, al miedo, a la crisis. 

La distancia entre los hechos, las creencias y los sentimientos reducen las 

fronteras que la seguridad social ha implantado en las sociedades desarrolladas. Las 

comunidades y poblaciones suelen guiarse por los medios de comunicación 

(locales/nacionales), los líderes de opinión y grupos de influencia. Como resultado, la 

percepción del riesgo se configura con base en hechos probados por los medios, y a 

magnitudes inciertas. La comunicación masiva emergente en situaciones de 

contingencia delinea los comportamientos psicosociales de los individuos, estén o no 

expuestos al riesgo. 



 

 
 

1888 

La alerta del riesgo y emergencia son dos variables que movilizan al sector sanitario, 

pero que también deberían encender las luces de posibles organizaciones e instituciones 

afectadas (gobierno, agencias de salud, empresas, industria, medios de comunicación, etc.). A 

diferencia de otros tipos de crisis, se considera que las pertenecientes al sector público de la 

salud tienen un mayor impacto por la conmoción que estas causan a la sociedad, y que ponen 

al límite  los servicios sanitarios y que ineludiblemente conducen a otros tipos de crisis. 

En las situaciones de riesgo para la salud pública los acontecimientos suelen ser 

agresivos, involucran pérdidas humanas, daños morales y físicos, la desconsolación y 

vulnerabilidad de los afectados; comprometiendo incluso a activar otras crisis si el sector no se 

encuentra preparado. 

En este sentido, Piñuel (S/A) afirma que existe una dramatización en lo que el concepto 

de crisis representa, pues aunque este debe ser considerado un fenómeno grave, también 

necesita entenderse como algo normal ligado al funcionamiento cotidiano de un sistema. Por 

su parte, Martínez, R. y Durántez, P. (2011) aseveran que la crisis es un signo de cambio que 

puede resultar negativo por su peligro; sorpresivo por su urgencia y que conduce al 

desequilibrio de la organización o el fortalecimiento en el mejor de los casos. La crisis como 

amenaza o cambio es un fenómeno que se deriva  de la percepción del riesgo y que conduce a 

la sociedad hacia nuevas incertidumbres. 

Fortalecer a una organización antes, durante y después de un crisis puede resultar un 

mito para muchas organizaciones. El fallo o la disfuncionalidad organizacional es un paradigma 

dominante en muchas empresas e instituciones. Esta sigue siendo la razón por la cual muchas 

organizaciones no logran admitir la posibilidad de riesgos y la incidencia de algún tipo de crisis.  

Para establecer dicho fortalecimiento, a partir de una revisión y análisis bibliográfico, se 

ha llegado a la identificación y descripción de funciones básicas de la comunicación estratégica 

en situaciones de crisis. 

 Dichas funciones han sido abstraídas a partir de un análisis hecho al enlace que la 

comunicación del riesgo y la comunicación de crisis tienen en los procesos de información y 

formación de ciudadanos en contingencias sanitarias. Estas mismas funciones, si se recuerda, 

son las mismas que Harold Lasswell (1984) denominó como funciones básicas de la 

comunicación en la sociedad.  
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Para nosotros, estas funciones de enlace representan la orientación estratégica de la 

comunicación en crisis de salud pública, la cual se define esencialmente por la gestión y 

el manejo de la comunicación en tres momentos clave en las contingencias sanitarias o 

situaciones de riesgo, lo mismo que en situaciones de crisis: antes, durante y después. 

A continuación se definen en breve dichas funciones y al final de este apartado se 

incluye una tabla que las sintetiza. 

 Vigilancia del entorno: El sector público de salud, así como sus instituciones, 

tienen la obligación de observar y detectar en el medio ambiente todo tipo de 

amenazas. Deben identificar sobre todo aquellas que representen un riesgo para la 

salud social, así como planear y gestionar programas que comuniquen a la ciudadanía. 

Por otro lado, tienen la obligación de contrarrestar rumores, entrenar y capacitar 

a su personal para estar informado en relación a contingencias y sus evoluciones. A su 

vez, tienen el derecho a intervenir públicamente para defender su imagen en actos de 

escrutinio. En situaciones de crisis devastadoras, el sector salud debe de aprovechar el 

foco mediático para comunicar la eficiencia de su trabajo e incidir en sus procesos y su 

reputación. 

 Correlación: Los actos de correlación incluyen todo tipo actividades difusoras de 

información relacionada con el riesgo. Se considera prudente a esta, la acción que 

prime en la gestión de la comunicación del riesgo. La intervención oportuna a través de 

estrategias de comunicación preventiva, no solo reduce las posibilidades que un riesgo 

sanitario pese a ser una crisis, pues ofrece conocimientos y preparación a la opinión 

pública de lo que representa un cerco sanitario. 

 En el ámbito institucional, las actividades de correlación y el buen manejo de las 

relaciones públicas para el posicionamiento de la imagen del sector salud entre los 

distintos públicos interinstitucionales, fortalece lazos y posibles alianzas en situaciones 

de crisis activadas por contingencias. Aunque los medios y líderes de opinión suelen 

ser muchas veces los peores enemigos en la crisis, también suelen ser excelentes 

aliados. 

 Transmisión de Cultura: Los efectos de comunicación institucionalizan y 

legitiman las prácticas sociales de los individuos. A través de la  transmisión de valores 

y creencias se instaura en los individuos y sociedades ejes transversales que inciden en 
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las conductas.  En la prevención del riesgo y el manejo de crisis son vitales para sumar 

esfuerzos, reducir la incertidumbre y mantener la confianza y credibilidad de la opinión 

pública. 

 Se considera importante trabajar de forma constante en la cultura de la 

prevención y educación sobre los riesgos para, además de hacer de las sociedades 

culturas más avanzadas y preparadas, ofrecer a los ciudadanos/públicos tareas de 

responsabilidad que suelen tomar con mucha iniciativa. En situaciones donde el riesgo 

evolucionó a crisis, es importante recordar y mantener esa cultura de la información, 

prevención y cuidado. Cuando esta se ha confrontado eficazmente, es importante 

siempre reconocer y agradecer la participación de todos los involucrados.  

 

A continuación sintetizamos lo expuesto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de los autores. 

 

Funciones Antes Durante Después

Superv isión de noticias Monitoreo de medios
Medir el impacto de la 

crisis

Monitero de alarmas, 

riesgos ex ógenos.

Identif icar riesgos y 

crisis derivadas.

Evaluar la imagen y 

reputación

D. de la percepción de 

riesgos en las audiencias.
Desmentir rumores

Información preventiva Plan de Medios

Formación de Opinión 

pública
C. Mensajes Clave Manejo de la postcrisis

Estrategias de RRPP Portavocía

Campañas y programas 

de comunicación

Empoderamiento para la 

toma de decisiones

Aludir la responsabilidad 

social corporativa 

Simulacros
Incentivar la 

particpación.

Reconocer el esfuerzo 

de los públicos

Educación del riesgo
Generar 

responsabilidad

Cimentar la cultura de 

crisis

RIESGO

CRISIS

Vigilancia del 

entorno

Transmisión 

de Cultura

Correlación
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La imagen y la reputación en situaciones de crisis 

Las situaciones de riesgo para la salud pública comprometen muchos aspectos que ponen 

en juego no solo el papel de las instituciones para resolver contingencias. En las crisis se 

comenten actos de escrutinio. Suelen convertirse en el escenario perfecto para destapar 

otras anomalías vinculadas con el evento. La opinión pública somete a juicio la diligencia de 

las autoridades. Se enciende un nuevo riesgo, esta vez para la institución en boga. Peligra 

la imagen y la reputación institucional, la de sus responsables, así como la de los sectores 

involucrados. 

El daño a la imagen y reputación de una organización puede perjudicar de por vida 

la credibilidad y confianza hacia la misma. Las crisis sanitarias se caracterizan 

particularmente por poner en juego la reputación, confianza y credibilidad de las 

autoridades y gobierno al mimso tiempo pero sobretodo a poner entredicho la seguridad de 

la sociedad. Aunque en los años recientes se sabe sobre el desencanto ciudadano por 

políticos y gobernantes. Torres, J. y Vera, MT. (2012) señalan que las acciones que tengan 

estos en situaciones de crisis, son una conquista o acto de decepción que incide 

indiscutiblemente al electorado y hacen más fuertes o débiles a las sociedades ante las 

situaciones de riesgo. 

Pese a tener claras las pautas que marcan una crisis sanitaria, para los gobiernos y 

ciudadanía la situación pareciera ser otra. Moreno, E. (2008) afirma que las situaciones de 

riesgo en el ámbito empresarial nunca son consideradas un peligro hasta que la crisis se 

hace presente. La cultura de crisis se ha caracterizado por ser más reactiva que preventiva. 

El manejo de crisis y la gestión de la comunicación se vuelven actividades obligadas hasta 

que se observan como amenazas potenciales a la imagen y reputación corporativa.  

En el sector salud, autores como Gérvas, J. Meneu, R. (2010) y Martínez, V. (2007) 

consideran que existe aún falta de proactividad por parte de las instituciones del sector 

sanitario, así como por parte de los gobiernos. Tiene como ejemplo el mal manejo de las 

situaciones de riesgo que derivaron en crisis por influenza humana en México y Argentina 

(2009) o la crisis por las vacas locas en Galicia (2000).  

En el primer caso, la falta de orientación estratégica en el manejo de la crisis elevó 

los niveles de pánico e incertidumbre en la población, afectando las actividades escolares y 

en centros de trabajo por varios días; el miedo al contagio se consideraba potencialmente 

eminente. Fue el 23 de abril de 2009 cuando, en un comunicado nacional televisivo, el 
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entonces titular de la Secretaría de Salud, José Ángel Córdoba Villalobos, informó sobre la 

contingencia sanitaria  presentada en el territorio nacional, pidiendo a la población evitar 

sitios concurridos o asistir a eventos de alta convocatoria; asimismo, hizo oficial la 

suspensión de clases el viernes 24 de aquel mes, medida que afectó a 7.5 millones de 

estudiantes y 420 mil profesores. Hasta el 2012, se contabilizaron 229 defunciones como 

resultado de la pandemia. 

En el segundo ejemplo, la crisis prolongó indeterminablemente sus estragos, a 

la fecha muchas personas en la región de Galicia siguen sin consumir cárnicos por 

miedo a la transmisión. El primer caso detectado se dio en una granja de Carballedo, 

Lugo, un 22 de noviembre de 2000, el cual detonó en una sensación de pánico entre 

los habitantes, obligando a la improvisación de laboratorios y la construcción de 

incineradoras para las reses infectadas. Tuvieron que pasar siete años para que, 

luego de una serie de medidas sanitarias, se pudiera garantizar el consumo de esta 

especie. 

Otros sucesos de esta índole fueron las cartas con carbunco –mejor conocido 

como ántrax– del 2001, en territorio estadunidense; los juguetes chinos con 

sustancias tóxicas, en el 2007; o la pandemia de gripe aviar ocurrida en el 2005. 

Con estos casos se demuestra hacia dónde se conducen las situaciones de 

riesgo cuando no son manejadas con la gestión y el protocolo adecuado y sin 

estrategia, provocando algo más que pánico repentino: traumas duraderos que 

afectan el actual comportamiento de los testigos de la crisis y la reputación e imagen 

de autoridades e instancias de salud. 

Por otro lado, existen también ejemplos en los cuales se puede observar un 

buen manejo sobre la comunicación del riesgo y, la gestión de crisis puede devenir 

con éxito. Los casos de influenza aviar en Canadá o de influenza humana en 

Australia y Nueva Zelanda ilustran sobre cómo informar y formar en la prevención de 

crisis y riesgos (Gérvas, J. y Hernández, I., 2007). 

La provincia de Columbia Británica, Canadá, atestiguó el primer caso de gripe 

aviaria en una persona, quien había participado el 13 y 14 de marzo en el sacrificio 

de aves infectadas. Dos semanas después, el ministerio de salud canadiense 

notificó el hecho, haciendo la respectiva notificación a la Organización Mundial de 



 

 
 

1893 

Salud. Pasaron dos días para que Health Canada comunicara que otro trabajador 

avícola había sido infectado con el virus A(H7), después de estar en estrecho 

contacto con aves contaminadas. Ambos pacientes fueron tratados puntualmente, 

dando paso expedito a la remisión de los síntomas. 

Nueva Zelanda fue también lugar de emergencia sanitaria, después de que un grupo 

de estudiantes y profesores visitaran México en la época en que se desató la pandemia de 

influenza porcina. El ministro neozelandés de sanidad, Tony Ryall, confirmó once casos el 

28 de abril de 2009, después de que la autoridad correspondiente se pusiera en contacto 

con 338 de las 356 pasajeros del vuelo que aterrizó en Auckland, al norte del país. 

En la actualidad, el problema no es que haya una crisis, sino que cada día más se 

les da mayor impacto, mayor divulgación y publicidad a estas situaciones de riesgo. Por 

una parte Costa, C. (2010) considera esto como un derecho. “En situaciones de crisis de 

salud pública la gente se alarma, pero también necesita saber cómo actuar”, afirma. Los 

medios de comunicación cumplen esa función importante: orientan y guían a las 

poblaciones hacia prácticas favorables que no los expongan ante un peligro. Aunque en 

otras ocasiones, estos suelen exacerbar las crisis produciendo efectos negativos en la 

población que las experimenta y ayuda al descontrol de la misma crisis y de sus efectos. 

El derecho a la información que tienen los ciudadanos en situaciones de crisis 

puede, en ocasiones, resultar contradictorio. Razón por la cual el deber a comunicar de las 

organizaciones debe ser practicado con estrategia, evitar a toda costa el oportunismo 

malicioso de la competencia, algunos medios y periodistas que suelen buscar provecho de 

la crisis y la falta de información sobre la misma. 

 

Comunicación del riesgo y comunicación de crisis: convergencia 

Martín-Serrano (1990) define la información como un conjunto de datos que ofrecen los 

emisores a sus receptores sobre el entorno material y simbólico, y sobre lo que en el mismo 

acontece; incluyéndose en ese entorno al propio usuario de la información. En el ámbito 

corporativo, esta es considerada como el recurso intangible que da sentido al proceso 

comunicativo. Por lo que toda actividad comunicativa, debe ser entendida como un 

intercambio de informaciones –materiales y simbólicas– entre institución y sus públicos.  
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La falta de información en situaciones de crisis es uno de los motivos por los cuales 

se incuba en las poblaciones el miedo y la incertidumbre. Cuando existe presencia y fluidez 

de información en situaciones de riesgo no solo se evita que los eventos terminen en crisis 

de impacto mediático, sino que proporciona a las poblaciones confianza y credibilidad hacia 

las agencias estatales de salud, clínicos, gobiernos, entre otras instituciones. 

 La información en situaciones de riesgo es un derecho (Torres, J. Vera, M.T, 

2012). No obstante para aquellas empresas e instituciones cuya visión esté orientada a 

la prevención de crisis, esta debe ser vista como un ejercicio obligatorio. La información 

–gestionada y anticipada– ante escenarios que se perciben como amenaza, no solo 

representa una actividad de responsabilidad social corporativa, significa en una mejor 

relación con  los públicos, que incluso se suman a la labor preventiva de forma 

participativa ocupando papeles importantes en el proceso como toma de decisiones y 

actividades para el manejo del riesgo (Farré, 2005 y Fischhoff, 1995 cit. por Torres y 

Vera) 

Para asegurar esto, Moreno, E. (2008) afirma que se requieren labores de 

gestión de información y comunicación que transmitan a la ciudadanía los mensajes 

suficientes y necesarios sobre los múltiples momentos que acontecen y evolucionan en 

una contingencia sanitaria. La información y su tratamiento modulan las demandas de 

ayuda sanitaria y delinean los procesos de participación e involucramiento de los 

actores en procesos de crisis (Gérvas, J. y Hernández, I., 2007).  

 Gestionar las situaciones de riesgo, aparentemente, ha resultado ser una 

actividad en la que instituciones del sector salud se desempeñan con mayor eficacia. 

Ministerios y agencias de salud han concebido importantes mecanismo para paliar las 

situaciones de riesgo por amenazas naturales o provocadas por el mismo hombre.  

Para tales efectos, a nivel global, los ministerios de salud invierten parte 

importante de los presupuestos asignados para informar en carácter de riesgo, 

actividad que ha resultado hasta cierto punto exitosa. Esta se sigue caracterizando por 

un precario manejo preventivo. Gran parte de las campañas en salud siguen 

aplicándose en carácter informativo sobre los riesgos y alertas ya existentes. 

 Otra característica que predomina en los procesos de comunicación e 

información de situaciones de riesgo es la forma en que dicha actividad se practica, 
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pues Moreno, E., (2008) afirma que las instituciones y organizaciones de salud pública, 

en su mayoría, disponen casi siempre de líneas exclusivamente técnicas para su 

comunicación. A pesar de las distintas lecciones aprendidas, la gestión estratégica de la 

comunicación sigue siendo deficiente, sin planeación, coordinación y mucho menos sin 

un manejo de crisis adecuado. 

 Por su parte, Covello, V. y Sandman, P. (2001) observan en la comunicación del 

riesgo un conjunto de capacidades y conocimientos para transmitir a la sociedad una 

información adecuada sobre una crisis de salud,  reconociendo la lógica incertidumbre y sin 

intentar eliminar por completo los temores. Esta actividad se encuentra completamente 

vinculada con la preparación y formación de individuos conscientes y responsables. En su 

planeación y desarrollo se incuba la transmisión de valores y cultura que instituyen en las 

personas el hábito de la prevención. El conocimiento de los riesgos y el empoderamiento 

para la toma de decisiones son dos elementos que también responsabilizan a los 

ciudadanos en situaciones de contingencia. 

 La apuesta de la comunicación para el manejo de la crisis, afirma Piñuel, J. (S/A), se 

trata de dos acciones básicas que aseguran que su impacto sea mínimo. Por un lado, trata 

de frenar la crisis sirviéndose de estrategias que aporten reacciones efectivas frente al 

acontecimiento que la originó. Por otro, pretende que la pérdida de crédito y de capital en 

imagen ocasionada por la crisis sea ínfima. 

En síntesis, podría entenderse la comunicación de crisis como la define Martínez, V., 

(2007): “la fórmula dotada de eficiencia precisa que mediante el empleo de sus pertinentes 

herramientas neutraliza la percepción del riesgo, reflejado por los consumidores, y que busca 

recuperar la confianza de los mismos”. Por otra parte, es importante enfatizar que la 

comunicación de crisis, al igual que la del riesgo, busca brindar información sobre acciones 

de respuesta presentes y futuras; tiene como meta mantener la confianza pública mediante 

una respuesta rápida y positiva a los cuestionamientos. Además que ambas proporcionan 

información veraz para eliminar rumores y reducir la incertidumbre. 

Por otro lado, también se consideran como importantes otras acciones comunicativas. 

Fischhoff (Cit. por Torres, J. y Vera, M.T., 2012) explica que los ciudadanos generalmente 

están más orientados a conocer las acciones de las instituciones que las valoraciones 

científicas de la enfermedad. La población quiere conocer los esfuerzos que lleva a cabo el 
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ministerio de salud para solucionar los problemas. No posee, y le es muy difícil comprender 

por sí mismos, el progreso y desarrollo científico. Sobre este aspecto, se hace hincapié en 

definir las dos áreas estratégicas de la comunicación que gestionan procesos de comunicación 

e información en situaciones de crisis de salud pública.  

Las instituciones del sector salud tienen un papel valioso en el manejo y gestión de 

la crisis de salud pública, y están obligadas a comunicar de forma continua sobre la 

evolución del peligro y de transmitir las acciones estratégicas que se deben seguir para 

eliminar o reducir los riesgos que pudieran afectar a la población.  

 

Conclusiones y Recomendaciones 

Las situaciones de riesgo y crisis en la salud pública son una constante  presente en 

todas las sociedades del mundo. Aunque ambos conceptos se asocien, es posible 

reconocer que la crisis deriva de la percepción del riesgo, pero también que una crisis 

no manejada efectivamente puede conducir a las sociedades a nuevas incertidumbres. 

En la comunicación de crisis, aunque suele ser entendida como una actividad 

informativa, sus límites implican actividades de planeación, ejecución y evaluación de 

programas que favorecen a la imagen y reputación del sector. Por lo tanto, su práctica 

favorece a la reducción de percepción del riesgo e incertidumbre en contingencias que 

por algún tipo de desequilibrio se han activado. 

La comunicación del riesgo y de crisis muestran tres funciones estratégicas –la 

vigilancia del entorno, la correlación y la transmisión cultural– que mantienen en 

equilibrio al sistema social. Por esto, se recomienda trabajar en la exploración e 

investigación de casos que hayan ejecutado de forma conjunta programas para la 

comunicación del riesgo y planes para el manejo de crisis. En el ámbito profesional de 

la salud se sabe que ambas disciplinas se encuentran más orientadas a su línea. No 

obstante, existe una amplia reflexión bibliográfica que afirma que su gestión y manejo 

adecuado tienen impacto positivo en cualquier sector corporativo. 

A continuación y con base en la revisión bibliográfica, proponemos algunas 

recomendaciones para que las instituciones de salud puedan enfrentarse mejor a 

situaciones de riesgo: 
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 No dejar de observar el medio ambiente y su desarrollo, para detectar cualquier 

clase de amenaza que representen un riesgo para la salud social. 

 Mantener aproximación y contacto, además de con los medios de 

comunicación, con los líderes de opinión de las comunidades y grupos de 

influencia.  

 Hacer comunicación constante que contrarreste rumores. Además de tener 

personal capacitado y entrenado para informar sobre las contingencias y sus 

evoluciones. 

 Si surge una contingencia, construir y transmitir el discurso apropiado para que 

la audiencia note a las organizaciones asumiendo su responsabilidad; al mismo 

tiempo debe generar tranquilidad y confianza en el público sobre la situación de 

crisis. 

 Fomentar una cultura de valores y creencias, de forma que se vuelvan ejes 

transversales en la conducta de los individuos y las sociedades; entre dicha 

cultura deben resaltar la prevención de afecciones y el cuidado de la salud, 

individual y social. 

 Monitorear casos en los que instituciones, no necesariamente de salud, que han 

manejado con minucioso cuidado situaciones de crisis, estudiar los programas 

de comunicación en crisis que han efectuado y tomarlos de referencia cuando 

se vuelva necesario. 
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Resumen 

El trabajo es una reflexión sobre la comunicación en las organizaciones, su 

desarrollo y los retos que enfrenta en la construcción del objeto de estudio, ante el 

desafío que se presenta con la perspectiva simbólica en teorías de la 

comunicación. Si bien es cierto que la comunicación organizacional surge bajo el 

amparo de la administración, hoy día la tendencia es enfocar los estudios e 

investigaciones en perspectivas teóricas de la comunicación humana, que 

contribuyen a la comprensión, interpretación y construcción de significados 

(construcción de sentidos) comunes. Este trabajo es el fundamento teórico de un 

ejercicio investigativo que actualmente se realiza en la Universidad Autónoma de 

Baja California. 

Abstract 
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This work is a deep thought about the communication inside organizations, its 

development and the challenges that mean the construction of a  study object, 

facing the challenge to aproach the symbolic perspective in theories of 

communication. Although it is certain that the organizational communication arises 

with the help of the administration, nowadays the tendency is to focus the studies 

and investigations in theoretical perspectives of the human communication that 

contribute to the understanding, interpretation and construction of common 

meanings (construction of senses). This work is the theoretical foundation of an 

investigative exercise that at the moment is carried out in the Universidad 

Autónoma de Baja California 

Key words: Organizational communicaction, institutional communication, interaction, 

code, sign, representations, language. 

Palabras claves: Comunicación organizacional, comunicación institucional, interacción, 

código, signo, representaciones y lenguaje. 

 

Desarrollo de la comunicación organizacional 

Tradicionalmente, la comunicación organizacional ha estudiado el proceso comunicativo 

a través de sus elementos emisor-mensaje-canal-receptor; en la práctica el sustento 

teórico ha combinado las escuelas del comportamiento organizacional y las teorías de 

la comunicación. 

 En el ejercicio, los estudios en las organizaciones han abordado el fenómeno 

comunicativo considerando distintas categorías, en palabras de Deetz (2001) existen 

muchos esquemas como programas alternativos de investigación como el de Wert-Gray 

que propone tres áreas de trabajo dominante: flujos de información y canales, clima, y 

superior subordinado; el de Redding y Tompkins que divide el trabajo en canales 

formales, comunicación superior/subordinado, canales informales y medición y recogida 

de datos; Putman y Cheney sugirieron las siguientes categorías: canales, clima de 
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comunicación, superior/subordinado, análisis de redes y nuevas perspectivas de los 

medios de comunicación. 

 Allen, Gotcher y Seibert (Deetz, 2001), por su parte,  propusieron diecisiete  

áreas de trabajo para el estudio de la comunicación organizacional, a saber: relaciones 

interpersonales, habilidades comunicativas, cultura y simbolismo, flujos de información 

y canales, poder, influencia, toma de decisiones y resolución de problemas, redes de 

comunicación, comunicación y estilos de dirección, interacción organización-medio 

ambiente, tecnología, lenguaje y mensajes, incertidumbre y adecuación de la 

información, grupos, ética, interculturalidad y clima. 

De acuerdo con lo presentado por Deetz (2001), se identifican cuatro categorías 

comunes: flujos, redes, mensajes y medios, en esta visión, se entiende al mensaje 

como el hilo conductor entre los actores o agentes de la organización. A través de los 

mensajes se transmite la información que se hace llegar a los distintos actores para la 

acción o la comprensión de su campo de acción. 

 Esta perspectiva clásica o tradicional sitúa a la comunicación organizacional en 

el plano interno donde se le atribuye como función principal, el dominio y control 

mediante la comunicación de los diferentes procesos organizacionales, entre ellos el 

clima organizacional.  

 Si bien en sus orígenes estas prácticas se ubicaron solamente en el plano 

interno y muy asociadas a las cuestiones gerenciales, con el devenir del tiempo y el 

desarrollo en paralelo de otras formas de hacer la comunicación social, se ha generado 

como una necesidad la identificación de prácticas de comunicación externas que hasta 

el momento funcionaban de manera independiente, léase las relaciones públicas, la 

publicidad, la comunicación de marketing, la comunicación visual, entre otras. De ahí la 

pertinencia de su integración en aras de ganar en coherencia y economía de recursos y 

esfuerzos. Incluso se propone hacerlo de manera estratégica y gestionada. 

 Así se habla de comunicación corporativa, comunicación institucional, relaciones 

públicas  y comunicación integrada, para Rebeil (2000) tanto la comunicación 
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corporativa como la comunicación institucional y las relaciones públicas son la misma 

cosa; aunque Muriel y Rota (1980) consideran oportuno denominarle comunicación 

institucional como expresión que sintetiza los contenidos y prácticas, tanto de la 

comunicación organizacional como de las relaciones públicas, rebasándolos a ambos y 

proponiendo que sea vista en función del desarrollo más amplio (individuos, 

organización, país), concepción que supera las visiones estrechas situadas solamente 

en los intereses organizacionales.   

 El término comunicación institucional surge, según Muriel y Rota (1980) a raíz del 

gran interés que existe por el estudio de las instituciones y su importancia en la 

sociedad actual; le anteceden a esta tarea, las relaciones públicas que como objetivos 

busca establecer, mantener y optimizar la relación con sus públicos, sean estos 

internos o externos. 

 Rebeil (2000) y Perozo (2004) conciben a la comunicación corporativa o 

institucional como aquella que se dedica a crear o mantener la imagen de la empresa o 

institución, la cual también es fundamental como instrumento de gestión para destacar 

los atributos de la organización, por ello, consideran importante establecer las 

relaciones amistosas y de cooperación entre la organización y sus públicos internos, 

externos y especiales.  Por su parte,  Martín (2007) dice que es un proceso básico para 

apoyar y lograr la evolución necesaria en la organización en su camino hacia una 

cultura de innovación basada en conocimientos.  

 El concepto de comunicación institucional de acuerdo con Canceló, Gómez y 

Herrera (2009) describe el establecimiento de funciones informativas desarrolladas tanto 

interna como externamente con el fin de construir y participar en la identidad institucional y 

social; por su parte, Muriel y Rota (1980) la definen como “el sistema coordinador entre la 

institución y sus públicos que actúa para facilitar la consecución de los objetivos específicos 

de ambos, a través de ello, contribuir al desarrollo nacional” (p.31); sin embargo, para otros 

autores como Saladrigas (2005) la que cumple el papel integrador entre la comunicación 

interna y externa es la denominada comunicación integrada. 
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 Navarro, Sicilia y Delgado (2009) dicen que este concepto surge a partir del enfoque de 

la comunicación integrada de marketing (CIM) y que se basa en una gestión unificada de las 

diversas herramientas que conforman el plan de comunicación desde un punto de vista 

integrador, con el objetivo de alcanzar efectos de carácter sinérgico así como un mayor 

impacto. Aunque para los autores existe una problemática que exige adoptar una nueva  forma 

de gestionar los diferentes instrumentos de comunicación con dicha perspectiva, a fin de 

unificar esfuerzos que consigan impactar en mayor medida al consumidor y reforzar la imagen 

de marca; pues agregan los autores, los propios medios convencionales se han fragmentado 

dando lugar a un mayor número de  soportes dirigidos a audiencias más específicas y el 

desarrollo de las nuevas tecnologías ha conllevado al surgimiento de un nuevo concepto de 

soporte publicitario en el que se apuesta por la comunicación  interactiva. 

 Fernández (2008) coincide con la idea de que la comunicación integral es como un 

matrimonio entre la mercadotecnia y la comunicación empresarial ya que cualquier acción 

realizada por la una repercute, de inmediato, en la otra; señala que la comunicación y la 

mercadotecnia forman parte de un sistema en donde el objetivo principal es impactar (ser 

reconocido) a través de todos los medios posibles de expresión.  

Por su parte, Joan Costa
497

 (2005), concibe a la comunicación integrada como hija de la 

comunicología, la define como la ciencia de la comunicación aplicada y que coordina la 

imagen, la identidad, la cultura, la comunicación interna y las relaciones institucionales. Todas 

esas formas de comunicación, según el autor, se fundan en dos grandes pilares: la sociología y 

la tecnología. 

 Bajo esta concepción se han cobijado otros estudios como los de imagen corporativa 

que presenta Justo Villafañe (2000) en el que desarrolla los diez conceptos que contribuyen 

a la proyección de la reputación corporativa; la identidad corporativa o visual; en el que 

destaca el trabajo realizado por Joan Costa; y la comunicación integral dirigida tanto a 

públicos internos como a los externos; porque como dice Bonilla (2006) “la comunicación 

coadyuva a la integración de las organizaciones y propicia la sana convivencia entre ellas y 

las entidades que constituyen su entorno de relaciones “ (p.16). 
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 Por su lado, Rafael Ávila (2004) hace una fuerte crítica  a la manera en que ha 

sido abordada la investigación de la práctica comunicativa en las organizaciones, al 

respecto señala que: 

la visión hegemónica de la comunicación organizacional encuentra su lógica en la 

configuración discursiva de las teorías administrativas de las organizaciones, cuyos 

supuestos son tomados como garantía para la interpretación del campo comunicativo, la 

determinación de rumbos de investigación, las intervenciones prácticas y el perfil 

profesional del área (p.14). 

Para el autor, la comunicación debe ser problematizada, situando la vida cotidiana como 

plano privilegiado de análisis, de modo que la vía de una mayor comprensión 

comunicacional se considere restricción estructural, pero sin excluir los atributos 

intersubjetivos, normativos y de significación que le dan sentido sociocultural; en palabras 

de Algarra (2003) es en la vida cotidiana, donde el dominio del mundo se alcanza 

justamente a través de su acción. 

Ahora bien, Manucci (2004) considera que las organizaciones no operan sobre un territorio 

seguro de transmisión e interpretación de mensajes, donde la fuerza de medios controlados 

por el emisor desarrolla un significado unívoco y certero en los públicos, sino que sus 

mensajes se desarrollan en un territorio inestable, conformado por una trama de 

significados que se va tejiendo alrededor de los públicos con la organización. 

Cultura organizacional 

Para Eisenberg y Riley (2000), el origen del término cultura organizacional es desconocido, 

pero la idea de que empresas, escuelas y otras instituciones tienen cultura ha existido por 

lo menos desde mediados del siglo veinte. La cultura organizacional se ha expresado de 

diversas formas, entre ellas: cultura empresarial, cultura corporativa y cultura institucional. 

 En los años sesenta, según Eisenberg y Riley (2000), las primeras investigaciones 

sobre cultura en las organizaciones, se orientaron al desarrollo organizacional, 

principalmente, a lo referente a los cambios organizacionales; porque a decir Bennis 

(Eisenberg y Riley, 2000) la única manera para cambiar a las organizaciones, es cambiar la 

cultura, así como el sistema en el que las personas trabajany viven. 
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 Sobre esta base se realizaron propuestas teóricas y metodológicas que han servido 

como plataforma en las investigaciones respecto a la cultura organizacional,  tal es el caso 

de los trabajos desarrollados en la década de los ochenta por autores como Edgar Schein  

(1988) y Stephen Robbins (1987), quienes en sus libros: “cultura empresarial y liderazgo” y 

“comportamiento organizacional”, respectivamente, presentan algunas ideas para la 

revisión, caracterización, comprensión, análisis e interpretación de la cultura organizacional 

como fenómeno social. 

 En esa época, se gestaron otras ideas respecto a la manera de abordar el tema, 

entre las que destaca la de Pondy y Mitroff (Eisenberg y Riley, 2000) quienes proponen lo 

que consideran la nueva forma de ver a la cultura, que radica en remplazar lo que llaman la 

metáfora de los sistemas de la organización, por  la metáfora de la cultura. Esta propuesta, 

señalan Eisenberg y Riley (2000), se sustenta en teorías interpretativas y de construcción 

de sentido, aprovechando las raíces intelectuales de la retórica y la crítica que se 

desarrollan en disciplinas como antropología y sociología.  

 Cabe señalar que las dos posturas producidas en ese periodo, corresponden a las 

concepciones que sobre la cultura plantea Thompson (2002); por un lado, la descriptiva que 

se plasma en la propuesta de Schein (1988) y Robbins (1987); por otro, la simbólica, que 

en palabras de Thompson (2002) desplaza el enfoque descriptivo hacia un interés por el 

simbolismo, al centrar el estudio de la cultura, esencialmente en la interpretación de los 

símbolos y de la acción simbólica. 

 Sin embargo, este enfoque no fue del todo aceptado por las áreas del desarrollo 

organizacional, Eisenberg y Riley (2000) comentan que para la disciplina administrativa 

resultó un esfuerzo académico muerto al no contar con los argumentos suficientes que lo 

respaldaran, ni con una crítica apropiada por investigador es funcionalistas y profesionales 

en el área de las organizaciones, incluso, señalan, el sesgo gerencial que se le da a la 

cultura, se puede identificar en la literatura administrativa, mas el giro interpretativo no 

cuenta con evidencias registradas ni en la literatura de la comunicación en las 

organizaciones, por lo que se considera que los estudios realizados no fueron significativos. 

 Aunque se pueden rescatar algunas aproximaciones teóricas como las de 

Morgan (1991), Lucas Marín (1997) y García Ruiz (2002), que surgen a finales de los 
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noventa y a principios del dos mil. Para Morgan (2002) una de las ventajas de la 

metáfora de la cultura se “deriva del hecho de mostrar que la organización descansa en 

sistemas de significados compartidos y en esquemas interpretativos que crean y 

recrean significados, la metáfora ofrece un nuevo foco y avenida para la creación de  

acción organizada” (p.122) 

 Por su parte, Lucas Marín (1997) y García Ruiz (2002), consideran lo simbólico 

como la primera, de las tres dimensiones que se presentan en la cultura de la 

organización, en ella destaca, necesidad fundamental de los seres humanos por 

encontrar significado en la realidad y dar sentido a lo que hacen, a las tareas que 

desarrollan y a las metas que persiguen; la segunda, instrumental, está relacionada con 

los recursos con los que cuenta la organización; la tercera y última, es la estabilizadora, 

la cual contribuye al funcionamiento de la organización y al logro de metas colectivas. 

 Aunque cada vez hay un mayor acercamiento para analizar la cultura 

organizacional desde el enfoque interpretativo, los estudios en el área siguen marcados 

por la concepción descriptiva, basta con hacer una revisión a la literatura para darnos 

cuenta que las propuestas de Schein (1988) y de Robbins (1987) siguen vigentes. 

 A pesar de las críticas a la propuesta sobre los estudios de la cultura 

organizacional bajo la perspectiva simbólica, Eisenberg y Riley (2000), sostienen que el 

futuro de las investigaciones se centra en la comunicación porque ella, es el elemento 

constitutivo de la cultura y la cultura está fundamentada en los diversos aspectos que 

configuran la vida del ser humano. Porque como dice Giménez (2005) la cultura está 

presente en  todos lados: en el mundo del trabajo, en el tiempo libre, en la vida familiar, 

en la cúspide y en la base de la jerarquía social, y en las innumerables relaciones 

interpersonales que constituyen el terreno propio de toda colectividad. 
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Tendencia en las teorías de la comunicación  

 

Cabe señalar que, las teorías de la comunicación de acuerdo con Giménez (2011), se 

han apropiado de paradigmas y esquemas explicativos tan variados, como la 

cibernética, la teoría crítica marxista, la teoría de la cultura, la teoría de los sistemas, la 

lingüística, la semiótica estructural, el análisis del discurso, la argumentación, la 

hermenéutica, las ciencias cognitivas, y el interaccionismo simbólico, entre otros. 

Para Giménez (2011) “todo acto de comunicación constituye un “fenómeno social total” 

por el que no se transmite sólo un mensaje, sino también una cultura, una identidad y el 

tipo de relación social que enlaza a los interlocutores” (p.109). 

 John Fiske en palabras de Giménez (2011), distingue dos escuelas para los 

estudios de la comunicación “la escuela del proceso” y la “escuela de la semiótica”. De 

acuerdo con el autor, los teóricos de la comunicación se acercan cada vez más a esta 

segunda tendencia en la que define a la comunicación como productora de significados 

a “propósito de los mensajes y de los textos, como resultado de la interacción dinámica 

entre éstos y la cultura productora y receptora. En efecto, en la perspectiva semiológica, 

tanto los significados como los significantes son productos de una cultura particular” 

(p.114) que se transmite a través del lenguaje. 

El nuevo rumbo de la comunicación en las organizaciones 

Estas tendencias en las teorías de la comunicación, marcan un nuevo rumbo para las 

propuestas en los estudios e investigaciones sobre el campo académico, en que no se 

descarta la comunicación en las organizaciones e instituciones sociales. Brönstrup, 

Godoi y Ribeiro (2007) en su texto “comunicación, lenguaje y comunicación 

organizacional” consideran que la perspectiva interdisciplinaria del lenguaje, contribuye 

significativamente a los estudios de  la comunicación, en general, y a la comunicación 

organizacional, en particular. 

 Desde esta perspectiva se propone construir un objeto de estudio para la 

comunicación organizacional, en el que se analice, la categoría representaciones que 
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se exteriorizan en los procesos de interacción a través del discurso. Esta categoría ha 

sido empleada para identificar aquellos significados y sentidos comunes que se 

producen y reproducen a través del lenguaje, en espacios sociales compartido 

(llámense empresas, instituciones, etc.). 

 Se podría decir que el lenguaje es la facultad de expresión a partir de la 

adquisición y la competencia adquirida en el uso de código común entre los actores de 

un sistema social. 

 El lenguaje para Benveniste (Arrivé, 2001) “representa la forma más alta de una 

facultad que es inherente a la condición humana, la facultad de simbolizar” (p. 36); y es 

lo que “hace posible la existencia de lo que llamamos sociedad” (Rizo, 2005, p.2), y si 

se considera que las organizaciones son mini-sociedades, entonces el leguaje hace 

posible su existencia. 

 Por su parte, Mead (1973) dice que el lenguaje parece expresar una serie de 

símbolos que responden a ciertos contenidos con características similares en la 

experiencia de los distintos individuos; porque un símbolo tiende a provocar en el 

individuo reacciones diferentes a las de otros individuos. Como dicen Berger y 

Luckmann, (1995) el lenguaje es capaz de trascender por completo la realidad de la 

vida cotidiana, porque no sólo describe experiencias que corresponden a zonas 

limitadas de significado, sino que abarca zonas aisladas de la realidad; incluso aquellas 

no vividas ni experimentadas. 

 El lenguaje está constituido por un código, es decir, un sistema de signos 

articulados de manera lógica, aunque para Martín Algarra (2003) “el uso de los signos 

no es suficiente para comunicar lo que uno desea dar a conocer a otro. Es necesario el 

conocimiento de ese otro para que la comunicación incluya los significados subjetivos” 

(p. 163). 

 Si bien el código es un sistema de signos, es necesario aclarar la constitución del 

signo. De acuerdo con Pierce (Marafioti, 2004) el signo está compuesto por tres 

elementos signo-representamen, signo objeto y signo interpretante. En palabras de 
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Marafioti (2004) el signo representamen es “algo” que constituye una posibilidad lógica; 

el signo-objeto es el “fundamento” en el que se puede anclar esas posibilidades; y el 

tercero, cierra el ciclo al tener el signo la posibilidad de crear otro más desarrollado “en 

algún intérprete que articule el sentido original y la referencia” (p.74). 

 El signo-representamen y signo-objeto constituyen la parte social de las 

representaciones; en tanto el signo-interpretante, es en el que se produce la condición 

interpretativa del signo (Ley, Ortega y Fimbres, 2009); por lo tanto, es desde esta 

perspectiva teórica de donde se extraerá el término de representaciones.  

 

En ese sentido, se toma la categoría de representación, este término que ha sido utilizado 

por la psicología, la sociología y la comunicación para explicar la forma en que se 

construyen en la mente de los sujetos los significados; los cuales se incorporan de forma 

convencional en la interacción social, y posteriormente, son procesadas por el sujeto para 

crear sus propias relaciones significativas. 

 Sin embargo, es importante aclarar el término de representaciones. Moscovici (2008) 

emplea el término de representaciones en calidad de lo social, para explicar el modo en que 

éstas se construyen y se introyectan en la mente de los sujetos, como entidades casi 

tangible que circulan sin cesar en el día a día y que se cristalizan a través de una palabra, 

Por ……..…….. algo 

 

En……..……… alguna relación  

Algo 

Signo-Objeto Signo-interpretante 

Signo-

representamen 

Fuente: Marafioti (2004) 
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un gesto o encuentro; según el autor, la mayoría de las relaciones sociales que se 

establecen, la mayoría de los objetos que se producen o se consumen y la mayoría de los 

intercambios de comunicación están impregnadas de representaciones, esto corresponde 

por un lado, a la sustancia simbólica con la que se elabora y por otro, a la práctica que 

produce esta sustancia justo como la ciencia corresponde a los científicos y como los mitos 

corresponden a la práctica de lo mítico.  

 Cabe aclarar que el término de representaciones visto desde la perspectiva de 

Moscovici como desde la semiótica no está muy alejados, debido a que ambos 

enfoques parten de la psicología social.  

 Aunque este vocablo también fue utilizado y desarrollado por Durkheim 

(Moscovici, 2001) en forma de  representaciones colectivas, para el sociólogo, en 

palabras de Moscovici (2008), la representaciones sociales constituyen una clase muy 

general de los fenómenos mentales y sociales que comprenden la ciencia, la ideología, 

el mito y así sucesivamente. 

 Se elige el discurso como unidad de análisis debido a que éste no solamente 

encierra la selección de un código determinado para su construcción, tal como se hace 

en el mensaje, sino que a través de él se exteriorizan las representaciones cognitivas, 

que en palabras de Graesser, Gernsbacher y Goldman (2001) pueden incluir palabras, 

sintaxis, semántica oracional, actos del habla, patrones de diálogo, estructuras 

retóricas, pragmática, mundos reales o imaginarios. 

 De acuerdo con Roland Barthes (1971), el discurso es el habla, al ser el acto 

individual de selección y de actualización en el que los individuos retoman del código de 

la lengua las posibles combinaciones con las cuales pueden exteriorizar sus 

pensamientos; esta debe ser una de las razones por las que Van Dijk (2001) señala al 

discurso como fenómeno práctico, social y cultural. 

 El discurso en palabras de Foucault (2006) es “un conjunto de enunciados en 

tanto que dependen de la misma formación discursiva; no forma una unidad retórica o 

formal, indefinidamente repetible y cuya aparición y utilización en la historia podría 
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señalarse” (p.198). El discurso, según el autor, está constituido por un número ilimitado 

de enunciados con ciertas condiciones de existencia determinadas por la historia; 

puesto que es “de parte a parte historia”; esa historia en la que se produce 

conocimientos y saberes. 

 En las organizaciones el análisis del discurso,  se encarga de estudiar las 

palabras y significados que incluyen la forma o estructura de estas palabras, el uso del 

lenguaje en el contexto y los significados o interpretaciones de las prácticas discursivas 

(Fairhurst y Putman, 2001); y es que los discursos como actos del habla se producen 

en entornos sociales, y que se comunican a partir del lenguaje. Si bien es cierto, que el 

discurso o los discursos son actos del habla, como lo plantea  Barthes (1971). En 

las organizaciones su uso es, se podría decir, lo que la organización como tal quiere 

transmitir a su público externo para proyectar la imagen e identidad institucional, para 

ello se hace uso de los canales mediáticos. 

 Pascale Weil (1992) plantean  cuatro tipos de discurso para cuatro identidades 

distintas; el primero, es para proyectar a la organización en términos de lo que es, se le 

denomina discurso de soberanía; el segundo, se presenta como la actividad, en la que 

dice lo que hace y cómo lo hace; el tercero, es el que dice lo que hace y para qué sirve, 

el servicio; el último, la relación, que dice que hace por su público. Los cuatros tipos de 

discursos se identifican a través de todo aquello que es transmitido por la organización, 

entiéndase slogans o conceptos creativos como estrategias publicitarias; sin embargo, 

no en todos los casos estos tipos de discursos representan ni proyectan lo que la 

organización realmente es; por lo tanto, no es un significante que exprese a la 

organización como tal, esto genera desacuerdos entre lo que se cree de la organización 

y lo que realmente es. 

Conclusión  

Como se pudo observar, la comunicación en las organizaciones ha tenido distintas 

etapas, desde la clásica visión unilateral hasta la que permite el reconocimiento del otro 

y de su vida cotidiana. Inicialmente, la comunicación organizacional únicamente 

prestaba atención a la comunicación interna; pero se vio pertinente considerar la 
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externa, lo cual era abordada desde las relaciones públicas, la publicidad, la 

comunicación de marketing o la comunicación visual. Así, desde una perspectiva 

integradora se pretendía potencializar los esfuerzos para impactar en mayor medida a 

los públicos y reforzar la imagen de la organización, entre otros alcances. 

 En este caso en particular, el interés es retomar y utilizar como soporte teórico de 

la comunicacióna perspectivas centradas en la visión simbólica, pues son la base para 

comprender la forma como se construyen los significados a través del lenguaje como 

productos culturales en los procesos de interacción en organizaciones e instituciones. 

Si bien es cierto que estas teorías de la comunicación se han aplicado en 

investigaciones en ciertas áreas de la disciplina, hasta el día de hoy, se han dado 

insuficientes acercamientos para plantear los estudios de la comunicación 

organizacional en el que se tenga como soporte teórico esta perspectiva simbólica, esto 

debido a que se considera poco funcional y práctico en términos administrativos. 
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Resumen 

A diferencia de la prensa, la radio y la televisión abierta, la televisión por cable 

mexicana es un medio de comunicación masiva que ha recibido menos atención 

por parte de los investigadores. Por esta razón, se conoce muy poco acerca de su 

historia, su desarrollo, su integración dentro de la economía mexicana, su sistema 

regulatorio y su impacto en la cultura mexicana. Todavía es un campo abierto a la 

investigación. 

 

El propósito del presente estudio fue explorar el surgimiento de la “Televisión por 

Cable en México” y determinar cuáles fueron los factores esenciales que 

contribuyeron a su desarrollo. Asimismo, se analizan sus implicaciones y 

significancia en la vida social. La pregunta central que dio origen a esta 

investigación fue la siguiente: ¿cómo surgió la televisión por cable en México y 

cuál es su impacto en la sociedad mexicana? 

 

El presente estudio es de naturaleza histórica y descriptiva; el espacio temporal en 

el que se ubica es del año 1952 a 1993. El proceso de investigación incluyó 

revisión de literatura, consulta de archivos y entrevista personal con el fundador de 

los sistemas de televisión por cable en México. Además, se participó en diversos 

congresos de la Cámara Nacional de la Industria de la Televisión por Cable 

(CANITEC). De igual manera, se entrevistó a concesionarios y a personas que 

trabajan en esta industria cultural. De acuerdo a los hallazgos de este estudio, los 

medios de comunicación mexicanos muestran una fuerte dependencia de los 

Estados Unidos; y sus implicaciones conllevan una fuerte tendencia a la inequidad 

y el ensanchamiento de la brecha social. 
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Palabras clave: Televisión por cable, medio de comunicación, industria cultural, 

inequidad, brecha social. 

 

 Abstract 

Unlike the press, radio and broadcast television, the Mexican Cable Television is a 

mass medium that has been overlooked by researchers. Thus, very little is known 

about its history, its development, its integration within the Mexican economy, its 

regulatory system, and its impact on Mexican culture. It is still an open research 

field. 

 

The main purpose of this study was to explore the emergence of the "Cable TV in 

Mexico", and determine the essential factors that contributed to its development. 

Also discusses its implications and significance in social life. The driving research 

question was the following: How was the emergence of the Cable TV in Mexico 

and what is its impact on Mexican society?  

 

The present study is historical and descriptive by nature; the temporary space in 

which it is located is the year 1952 to 1993. The research process involves 

literature review, archive data collection, and personal interview with the founder of 

Cable TV systems in Mexico. The research process also includes attendance at 

conferences of the National Chamber of the Cable TV industry. Similarly, owners 

and people who work in this cultural industry were interviewed. According to the 

findings of this study, this Mexican medium of social communication shows a 

strong dependence on the United States; and its implications involve a strong trend 

to inequality and widening the social divide. 

 

Key words: Cable TV, media of communication, cultural industry, inequality, social 

divide. 
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Introducción 

 

En las últimas seis décadas, el desarrollo de los medios de comunicación en el 

ámbito global, ha sido un fenómeno que conlleva en sí mismo la simiente de una 

transformación social. Tanto los países desarrollados como los países en desarrollo 

han considerado a los medios de comunicación social como un componente 

intrínsecamente relacionado con el proceso de modernización. Es en este contexto 

en donde la televisión por cable adquiere su significancia como una tecnología 

comunicacional integrada al establecimiento de nuevas estructuras sociales, en 

donde la capacidad para generar y transmitir información eleva la competitividad en 

los nuevos mercados globales (Webster, 1984). 

 

La industria de la televisión por cable ha echado firmes raíces en México y ha 

contribuido al acelerado proceso de desarrollo mediante su incorporación a las 

nuevas súper-carreteras de la información y del entretenimiento. La proximidad 

geográfica de México con uno de los países (USA) más tecnológicamente 

sofisticados del mundo ha contribuido, de manera relevante, al desarrollo de sus 

sistemas de telecomunicación (Rocha, 1995).  

 

México ha asimilado muchas innovaciones tecnológicas de los Estados Unidos, 

siendo la televisión por cable uno de los más recientes ejemplos. Solamente cinco 

años después del nacimiento de esta industria en Estados Unidos, la ciudad 

fronteriza de Nogales, México, empezó a disfrutar del fácil acceso a este nuevo 

medio de información y entretenimiento.  

 

Durante las últimas tres décadas del siglo XX, la transmisión satelital directa, los 

sistemas de distribución múltiple de señales y la televisión por cable demostraron su 

gran potencial como una alternativa a la transmisión televisiva de señal abierta. De 

todos estos sistemas de transmisión de señales de audio, video y datos, la 

televisión por cable es el sistema más ampliamente utilizado en México. Hasta el 
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año en que abarca este estudio -1952-1993- la televisión por cable llegaba a 

1,061,131 hogares mexicanos, de acuerdo a los datos de la Cámara Nacional de la 

Industria de Televisión por Cable (CANITEC). En la actualidad existen 500 redes de 

concesionarios que dan servicio a más de seis millones de suscriptores. 

 

Componentes esenciales de un sistema de televisión por cable 

 

Un sistema de televisión por cable es, en esencia, un método de distribución de 

señales televisivas que incluyen audio, video y datos, desde una locación central a 

las residencias y establecimientos comerciales por medio de cable coaxial o de 

fibra óptica (Baldwin & McVoy, 1988). 

 

De acuerdo a esta concepción, son tres los elementos constitutivos de un sistema 

de televisión por cable. En primer lugar se encuentra  la locación central, que en 

inglés se identifica como headend, éste es el punto en el cual se reciben, procesan 

y organizan todos los recursos de audio, video y datos que van a ser enviados a la 

audiencia, mediante las redes de distribución. En segundo lugar se encuentra la 

red de distribución que en inglés se identifica como distribution network. Esta red 

de distribución está constituida por cables coaxiales o de fibra óptica que salen de 

la locación central y viajan por las calles de la comunidad de una manera área a 

través de postes y, en algunos casos, de manera subterránea. En tercer lugar se 

encuentra la línea del suscriptor que en inglés es conocida como suscriber drop, 

que consiste en un cable coaxial o de fibra óptica que va desde la calle hasta la 

residencia del suscriptor. Esta suscriber drop incluye el equipo requerido para 

conectar el cable al receptor de señales televisivas y otros accesorios conexos.  

 

Una historia jamás contada 

 

El surgimiento de la televisión por cable en México está íntimamente ligado, en 

primer lugar, con el orgullo mexicano y las exigencias de una audiencia 

hambrienta de información y entretenimiento. El deseo de reconocimiento o status 
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constituye, también, otro factor que influyó en el desarrollo y difusión de esta 

innovación tecnológica en el mundo de las comunicaciones. Las declaraciones del 

fundador del sistema de televisión por cable, Mario De la Fuente Flores1, apoyan 

esta idea. 

 

Fue hace seis décadas -diciembre de 1952- en Nogales, Sonora, México, cuando 

Mario De la Fuente fue retado a investigar una noticia que apareció en un periódico 

de la ciudad de México, titulada “Televisión por cable en Nueva York”. Un día 

después de leer esta noticia, De la Fuente se entrevistó en Tucson, Arizona, USA, 

con un ejecutivo de la Cámara de Comercio, quien intentó explicarle el 

funcionamiento de esta nueva tecnología comunicacional. Al final, con un gesto de 

prepotencia, añadió: “de cualquier manera, ustedes los mexicanos no tendrán 

televisión por cable sino hasta dentro de 50 años”. El orgullo de De la Fuente, como 

mexicano, se sintió ofendido y respondió: “Mañana mismo estaré empezando y, 

cuando inaugure el sistema de televisión por cable en México, lo invitaré”.  

 

De la Fuente, inmediatamente, contactó al Secretario de Comunicaciones y 

Transportes y a sus amigos en México con la finalidad de interesarlos en esta 

empresa. Al mismo tiempo, De la fuente recibió asistencia tecnológica del único 

sistema de televisión por cable que existía en el Estado de Arizona en 1952. El 

sistema de televisión por cable se encontraba en Bisbee, un pequeño pueblo 

minero ubicado cerca de la frontera con Nogales, Sonora, México. 

 

Dos años después de su entrevista con el ejecutivo de la Cámara de Comercio en 

Tucson, Arizona, USA –abril 1 de 1954- De la Fuente conectó el primer receptor de 

televisión por cable en Nogales, Sonora, México. De acuerdo al testimonio de De la 

Fuente, él mismo conectó un aparato de televisión encima de un montón de cartones 

de cerveza Carta Blanca, que se encontraban frente al Restaurant Bar “La Concordia”, 

en el cruce de las calles Elías y la Internacional, justamente en la frontera internacional. 

                                                           
1
 Entrevista personal hecha al Sr. Mario De la Fuente por Ernesto Rocha Ruiz en el Hotel “El Dorado” de Nogales, Arizona, 

USA, el 12 de julio de 1993. En relación con esta entrevista él dijo: “Lo que le voy a contar es algo que no he dicho a nadie, 
ni he escrito yo mismo para su publicación. Usted puede publicarlo por primera vez”. 
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Cuando todo estaba listo oprimió el botón y dijo: “Dios nos ayude” y ahí estaba ya la 

nueva tecnología funcionando en México ante una audiencia aproximada de 100 

espectadores. Conforme al testimonio de De la Fuente, algunas personas se 

mostraban temerosas de las imágenes que se veían en la pantalla. Creían que eran 

una clase de monstruos que podrían salir de la pantalla y saltar sobre ellos. 

 

Durante mi vista a las dos ciudades vecinas y fronterizas de Nogales, Sonora, México y 

Nogales, Arizona, USA, pude observar las circunstancias geográficas que facilitaron la 

transferencia de esta nueva tecnología de Estados Unidos a México. Las señales de la 

KOLD broadcast TV Channel 11 de Tucson, Arizona, USA, eran recibidas por un 

equipo instalado en una colina con vista a la frontera de las dos ciudades; Nogales, 

Sonora, México y Nogales, Arizona, USA. Este equipo de transmisión de señales 

televisivas pertenecía a Nogales, Arizona, Cable Televisión System, cuyo propietario 

era Jesse Allen2. Lo que hizo el Sr Mario De la Fuente fue negociar con el Sr. Allen la 

importación de la señal televisiva mediante la conexión con la red de distribución que 

pasaba solamente a 20 metros de la frontera internacional.  

 

Tiempo después, De la Fuente adquirió, en las ciudades de Tucson y Los Ángeles, el 

equipo necesario para construir un sistema de televisión por cable. De la Fuente 

adquirió también una gran cantidad de terreno en la misma colina en donde estaba 

localizado el sistema de televisión por cable de Nogales, Arizona, pero en lado 

mexicano. En cuanto a la licencia oficial del gobierno mexicano para operar un sistema 

de televisión por cable, De la Fuente señaló que la franquicia le fue otorgada en 1957, y 

añadió: “esos burócratas del gobierno no tenían idea de lo que estaban firmando”. 

 

Primer imperio mexicano de televisión por cable 

 

Después de la primera instalación en la frontera de México y Estados Unidos, la 

televisión por cable se expandió hacia el interior de la ciudad de Nogales, Sonora, 

México; primero, sobre la calle Álvaro Obregón y, posteriormente, sobre el resto 

                                                           
2
 Entrevista personal con el Sr. Clayton Blanco Jr. Vicepresidente y administrador general de Santiago Cable TV (nombre 

actual del antiguo Nogales Cable TV System) ubicado en 248 Elm Street, P.O. Box 400, Nogales, Arizona, 85628, USA. 
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de la ciudad. De acuerdo al testimonio de su fundador, la televisión por cable en 

México fue, desde el principio, un negocio empresarial. Solamente se hicieron tres 

instalaciones de cortesía: la primera, en la casa del presidente municipal; la 

segunda, en el departamento de bomberos, y la tercera, en la cárcel pública. 

Todos los suscriptores al servicio de televisión por cable pagaban una cuota de 

instalación de $150 dólares y 5 dólares mensuales. Estos ingresos permitieron a 

su fundador recuperar su inversión inicial y adquirir nuevo equipo para continuar 

expandiendo su servicio.  

 

Actualmente, De la Fuente y sus familiares controlan gran parte de la televisión 

por cable en el estado de Sonora: Nogales, Caborca, Cananea, Agua Prieta, 

Magdalena, Santa Ana, Puerto Peñasco y Nacosari de García (figura 1). Además, 

son propietarios del periódico de Nogales “El Diario de la Frontera”, de la plaza de 

toros de Nogales, Sonora y varias compañías de bienes raíces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Periódico “El Diario de la Frontera”. Nogales, Sonora, México. Enero 28 de 1994, p. 25. 
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Una de las principales características de los sistemas de televisión por cable fronterizos 

fue la abundancia de programación extranjera. La televisión por cable de Nogales es un 

ejemplo de ello; más del 85% del contenido de sus programas se originaba en los 

Estados Unidos. En algunos casos las películas o series de televisión eran dobladas al 

español, mientras que en otros canales simplemente se transmitía la programación 

americana original en inglés. Por ejemplo, los canales 5, 8, 10, 12, 45 y ABC provenían 

de Phoenix, Arizona; el canal 11 de Nogales, Arizona; y el canal 18, de Tucson, 

Arizona. A estos programas solamente añadían las grandes cadenas televisaras como 

CNN, NBC, CBS, ABC, TNT, MTV, MOVIE CABLE, CARTOONNETWORK, MOVIE 

CHANNEL, SHOWTIME, HBO Y CINEMAX. Los canales de lengua española que se 

ofrecieron posteriormente a los suscriptores fueron: Canales 2, 4, 5, y 22 de la ciudad 

de México; Televisión Azteca; Telemundo y Univisión. 

 

La televisión por cable como un fenómeno elitista 

 

La novedad, el entretenimiento y el deseo de prestigio fueron los principales incentivos 

para la adopción de esta nueva tecnología de la información y comunicación, en el año 

1954. En este contexto, el Sr. Mario De la Fuente señaló, durante la entrevista que le 

hice el 12 de julio de 1993, “la gente que busca prestigio siempre tiende a adoptar las 

innovaciones”. De la Fuente también destacó la curiosidad de la primera audiencia de 

la televisión por cable en Nogales diciendo: “Ver personajes en la pantalla y escuchar 

su voz era algo nuevo que causaba curiosidad y sorpresa”. Mezcladas con cierto 

temor, aquellas primeras transmisiones de televisión por cable trajeron muchos 

momentos de felicidad y entretenimiento a las audiencias.  

 

Desde un principio, el alto costo del servicio convirtió a la televisión por cable en un 

producto de élite. Además de los costos de instalación y el pago semanal, la 

adquisición de este servicio exigía una inversión en aparatos de televisión, que tenían 

que comprarse en Tucson, Arizona o en cualquier otra parte de Estados Unidos. Por 

lo tanto, la gente rica de la frontera podría darse el lujo de disfrutar la televisión en el 

confort de su hogar y, al mismo tiempo, ostentar un nuevo símbolo de distinción.  
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Por otra parte, la gente de escasos recursos que quería disfrutar esta nueva 

tecnología de información y comunicación tenían que ir a los lugares públicos 

como bares, restaurantes o edificios del gobierno. 

 

De la Fuente instaló la televisión por cable, de manera gratuita, en algunos lugares 

públicos con el fin de popularizar este servicio y ponerlo al alcance de la gente de 

escasos recursos. En ese contexto él reseña la siguiente anécdota: 

 

“Cuando conectamos la televisión por cable en la prisión de Nogales, Sonora, 

México, había dos prisioneros que iban a quedar libres en octubre 3 de 1954. Pero 

como la Serie Mundial de Base Ball entre Los Indios de Cleveland y Los Gigantes 

de Nueva York iba a empezar en octubre 4, los dos ex-convictos le pidieron al juez 

que les permitiera quedarse en la prisión por una semana más para poder ver los 

juegos a través de la televisión por cable. El juez aceptó su petición”. 

 

Expansión de la industria de la televisión por cable 

 

En México, la primer franquicia para operar un sistema de televisión por cable 

le fue otorgada al Sr. Mario De la Fuente Flores el 18 de mayo de 1957. 

Después de esta fecha la industria cultural cayó en un receso prolongado. Fue 

hasta 1962 cuando surgió el segundo sistema de televisión por cable en 

Piedras Negras, Coahuila. La nueva Televisión del Norte de Coahuila 

perteneció a la familia Harper. El mismo año le fue otorgada una franquicia 

para operar Televisión Internacional, S.A. de C.V., en la ciudad de Monterrey, 

Nuevo León, al Sr. Jesús González, quien también era propietario de 

estaciones de radio y televisión abierta, así como del periódico El Diario de 

Monterrey. En 1964, el Sr. Raúl González recibió la franquicia para operar 

Televisión de Acuña, S.A. de C.V. en la ciudad de Acuña en el estado de 

Coahuila. El Sr. Raúl Gonzáles también fue propietario de otros sistemas de 

televisión por cable en el estado de Coahuila, como Televisión de Monclova, 

S.A. de C.V., Televisión de Saltillo, S.A. de C.V. y Televisión de la Laguna, 

S.A. de C.V. En 1968 se otorgó, al mismo Sr. Raúl González, la franquicia 
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para operar Televisión de Monclova, S.A. de C.V. En el mismo año de 1968 se 

otorgó a Televisa la franquicia para operar, en la ciudad de México,  

Cablevisión S.A. de C.V.3 

 

Por lo tanto, las primeras cuatro ciudades que fueron cableadas para recibir el 

servicio de televisión se encuentran ubicadas en la parte norte de México, en la 

frontera o cerca de la frontera con Estados Unidos. La quinta fue en la capital de 

México. Actualmente, Cablevisión, S.A. de C.V., ubicado en la ciudad de México, 

es el más grande sistema de televisión por cable en la República Mexicana. 

 

La primera gran expansión de la televisión por cable en México tuvo lugar en la 

década de los setenta.  Entre 1971 y 1978 el número de franquicias ascendió a 55. 

Después siguió un período de estancamiento en los años de 1978 a 1982, durante 

la presidencia de José López Portillo, en donde se otorgó solamente una 

franquicia. La industria de la televisión por cable se recuperó durante la 

presidencia de Miguel de la Madrid Hurtado –septiembre de 1982 a septiembre de 

1988- con 23 franquicias otorgadas, llegando, con éstas, a un total de 79. 

 

El crecimiento de la industria de la televisión por cable se mantuvo durante la 

presidencia de Carlos Salinas de Gortari, y en el año 1993 existían 118 sistemas 

de televisión por cable, sirviendo a más de 125 centros de población en toda la 

República mexicana. De acuerdo a los datos estadísticos proporcionados por la 

Cámara Nacional de la Industria de la Televisión por Cable (CANITEC), el número 

de suscriptores a la televisión por cable siempre ha estado en constante 

crecimiento, pero la gran expansión tuvo lugar durante el sexenio del presidente 

Carlos Salinas de Gortari. (figura 2). 

 

En el año de 1993 (fecha límite de la presente investigación) los tres sistemas de 

televisión por cable más grandes se encontraban en las ciudades con la más densa 

población. El primero era Cablevisión, S.A. de C.V., ubicado en la ciudad de México. 

                                                           
3
 Datos proporcionados en entrevista personal con María Eugenia Pasten Avilés, Subdirectora del Departamento de 

Franquicias y Permisos de TV, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, México, DF. 1/21/1994. 
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Hasta 1993 este sistema daba servicio a 207,447 suscriptores. El segundo operador 

de sistema de televisión por cable más grande en 1993 era Televisión Internacional, 

S.A. de C.V., ubicado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Este sistema daba 

servicio a 39,013 suscriptores. El tercer lugar lo ocupaba Telecable Centro de 

Occidente, S.A. de C.V. con sede en la ciudad de Morelia, Michoacán, este sistema 

de televisión por cable, en 1993, daba servicio a 33,221 suscriptores. 

 

Figura 2. Estadística de los sistemas de televisión por cable en México, de 1970 a 1993. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y Cámara Nacional de la Industria de La Televisión por Cable 

(CANITEC).  

 

Impacto social de la televisión por cable 

 

Las nuevas tecnologías de la información y comunicación pueden transformar no 

solamente la manera de comunicarnos, sino todas las formas de comportamiento 

social (Salvaggio, 1986). México se ha caracterizado como un país en el cual la 

brecha entre los que tienen y los que no tienen es muy amplia. En el preciso 

momento en el que los que tienen se preparaban para entrar al primer mundo 

(enero 1 de 1994), una rebelión indígena surgió en Chiapas reclamando la 

explotación y la injusticia de que eran víctimas los grupos étnicos y los 

campesinos. Es en este contexto de contrastes sociales en donde la televisión por 

cable adquiere su significancia como un nuevo medio para incorporar a México 
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dentro de un mundo modernizado y caracterizado por una economía global;  

mientras que, por otra parte, se ensancha la brecha social entre ricos y pobres. En 

este sentido, Rogers (1974) advierte que las nuevas tecnologías de la información 

y comunicación no resuelven automáticamente los problemas sociales, sino que, 

al contrario, pueden agravarlos debido a la inequidad en el acceso.  

 

Al discutir el impacto potencial de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación, James (1978) propone la hipótesis según la cual, con la adopción 

de una nueva tecnología comunicacional, la gente que ya posee un alto nivel de 

acceso a la información adquiere aún mayor ventaja sobre la gente con menores 

niveles iniciales de acceso. Esta hipótesis describe un fenómeno empírico que 

parece ser casi universal. El efecto de la adopción de una nueva tecnología llega a 

ser doble. Por una parte, eleva el nivel de información de todos los individuos y, 

por la otra, ensancha la brecha social entre la información de los ricos y la 

información de los pobres. Este efecto se encontró en el estudio de varias 

innovaciones, pero más específicamente en la aplicación de la tecnología en las 

naciones en desarrollo. En este contexto Rogers (1974) propone que las nuevas 

ideas tienden a hacer a los ricos más ricos y a los pobres más pobres.  

 

En el caso particular de México, algunos autores como Esteinou (1983) afirman 

que la televisión por cable ensancha la distancia social al ofrecer un producto de 

élite accesible a las clases medias y altas. El simple hecho de que se requiere 

suscripción y pago mensual para tener un servicio exclusivo, reafirma la división 

entre los suscriptores y los no suscriptores; entre la élite y los plebeyos; entre los 

ricos y los pobres. 

 

La televisión por cable ha alterado la relación social entre los miembros de la 

sociedad mexicana. Ha llegado a ser un símbolo que distingue la riqueza y el 

privilegio (García-Canclini, 1994; Krugman &Erickrich, 1982). La información total 

transmitida vía televisión por cable y recibida por los suscriptores aumenta su 

conocimiento, y la posesión de la tecnología reafirma su status. La significancia 
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social de la televisión por cable, según Briggs y Burke (2005) es que esta 

innovación tecnológica crea una nueva forma de riqueza y un poder basado en la 

posesión de información. Ahora el acceso a esta nueva tecnología es un símbolo 

de status y una herramienta de dominio. Esta herramienta está, principalmente, al 

servicio de la clase hegemónica. 

 

Conclusión 

 

En la era de la información y el conocimiento como fuentes generadoras de 

riqueza, ¿quién se beneficia de los avances tecnológicos en México? De las 

consideraciones anteriores podríamos concluir que son los ricos los beneficiarios 

de las innovaciones tecnológicas. Los fenómenos elitistas están promoviendo una 

ruptura en la sociedad mexicana. En términos de información y comunicación, la 

televisión por cable, desde sus inicios en 1954, ha estado incrementando la 

brecha social entre los que tienen y los que no tienen. Pero, en un sentido más 

general, las nuevas tecnologías de la información y comunicación que incluyen no 

solamente la televisión por cable, sino también los sistemas computacionales, el 

videotexto, la televisión inalámbrica, la televisión de alta definición, los sistemas 

interactivos de telecomunicación y la Internet han creado una inequidad en el 

acceso a la información.  

 

En suma, la llegada de la televisión por cable a México nos enfrentó a un nuevo 

problema: ¿Cómo podemos disminuir la inequidad informativa? ¿Puede este 

problema separarse de la inequidad en otros dominios? Espero que este trabajo 

sea de utilidad para orientar otros estudios y hacer propuestas encaminadas a 

disminuir la inequidad y la brecha social entre los que tienen y los que no tienen; 

entre ricos y pobres. 
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Resumen 

En este trabajo se aborda la obra del economista e historiador canadiense  Harold 

A. Innis para explicar el sentido de una aproximación propiamente comunicacional 

a la historia. Se esgrimen los argumentos que sostienen la hipótesis de que en la 

combinación de enfoques tanto históricos (historia) como mediáticos (medios) y 

culturales (medio) se logra un análisis metodológico válido para la investigación en 

el campo de la comunicación. Este trabajo ha sido posible gracias al apoyo del 

Interntional Council for Candian Studies, ICCS (Ottwa), la Universidad Autónoma 

Metropolitana- Cuajimalpa y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

CONACYT/ S.N.I. (México). 

Palabras clave: Ciencias de la comunicación, medios de comunicación, teoría de 

la comunicación, historia de los medios, Harold A. Innis, Historia de Canadá. 

 

Abstract 

This paper deals with the work of Canadian economist and historian Harold A. 

Innis in order to analyze and elaborate on the communicational approach to 

history. The main hypothesis stresses that tackling the analysis of history, from 

historical, mediatic and cultural frameworks, provides a valid methodological 

approach for research in the field of communication studies. This work has been 

elaborated with the generous and kind support of the Interntional Council for 

Candian Studies, ICCS (Ottwa), the Metropolitan Autonomous University of Mexico 

(UAM- C), Cuajimalpa campus and the National Council for Science and 

Technology (CONACYT/SNI), Mexico. 

Key Words: Communication studies, Mass media, Theory of communication, 

History of media, Harold. A. Innis, History of Canada. 
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Un acercamiento comunicacional a la historia 

 

It is the search for truth, not ‘truth’ that makes men free. H. A. Innis 

 

El OBJETIVO central de esta investigación es describir críticamente el papel de 

los medios de la conformación de la historia. Para lograr este objetivo 

abordaremos la obra del canadiense Harold A. Innis (1951) sobre el tema. 

Economista político e historiador de la economía estudió desde una perspectiva 

amplia, el rol que han desempeñado los medios tanto en la historia del mundo 

Occidental, como en el caso particular de la historia de Canadá. El punto de 

partida de Innis es que la historia de una cultura, nación, imperio o civilización 

puede ser comprendida mediante el estudio y observación del desarrollo de sus 

las redes de comercio, transporte y comunicación. Este es el punto de partida y 

premisa para el estudio propiamente comunicacional.  

 

La aproximación metodológica deberá ayudar a definir un acercamiento 

comunicacional a la historia. Para lograr esto, las ideas fundacionales de Innis 

serán revisadas con el fin de ofrecer una reflexión crítica sobre el estado de la 

cultura y la tecnología en la actualidad: “I have attempted to suggest that Western 

civilization has been profoundly influenced by communication and that marked 

changes in communications have had important implications.” (Innis: 2003, X) 

Estas “importantes  implicaciones” son el tema de esta investigación. Es decir, nos 

abocaremos a identificar la manera en que los cambios significativos en las 

comunicaciones generan implicaciones importantes en nuestra concepción de la 

historia.  

 

En este trabajo la historia es concebida como una serie de épocas separadas por 

la discontinuidad. Cada época se distingue por las formas dominantes de medios 

que absorben, registran y transforman información en sistemas de conocimiento 

que se encuentran en consonancia con la estructura del poder institucional de la 



1934 

 

 

sociedad en cuestión. De acuerdo a Innis, la interacción entre el modo de los 

medios y la “realidad social” crea ciertos sesgos, tendencias que influencian 

fuertemente los valores y la orientación cultural de la sociedad. Esas tendencias 

en la comunicación funcionan como crisol a través del cual es posible identificar el 

carácter de una cultura, nación o civilización.  

 

Para Innis la estabilidad relativa de las culturas depende del balance y la 

proporción de sus medios. Para comenzar una investigación en este tema sugiere 

que nos hagamos tres preguntas básicas: 1. ¿cómo funciona una tecnología de la 

comunicación específica? 2. ¿Qué insumos toma de la sociedad y de qué manera 

contribuye con ella? Y finalmente 3. ¿qué formas de poder incitan? Posteriormente 

(McLuhan, 1999) estas preguntas fueron reestructuradas para dar sentido a los 

medios como extensiones de las facultades del hombre en cuatro preguntas o 

Leyes de los medios. Cuando pensamos en un medio 1.) ¿Qué facultad del 

hombre agranda o incrementa? 2.) ¿Qué otra tecnología desgasta o deja 

obsoleta? 3.) ¿Qué recupera que haya estado antes en desuso? 4.) ¿Qué invierte 

o cambia cuando se lo empuja hasta el límite de su potencial? Al hacer esto 

podremos distinguir no solamente a la tecnología específica que nos interesa 

analizar (figura) sino también ubicaremos el contexto al que transforma (fondo 

“ground”), así como la técnica que deja obsoleta y aquella práctica cultural que 

recupera.  

 

Para Innis la clave para el cambio social se encuentra en el desarrollo de los 

medios de comunicación. Cada medio conlleva un sesgo en los términos en que 

organiza y controla la información. Toda sociedad tiene necesidad de preservar y 

difundir su información ya sea mediante la duración en el tiempo y/ o la expansión 

sobre el espacio territorial. Este punto del trabajo de Innis es esencial para las 

ciencias de la comunicación porque introduce la dimensión espacio temporal en el 

estudio de los medios. Como hombre de su tiempo, Innis estaba al tanto de lo que 

sucedía el debate académico en la entonces demócrata Escuela de Chicago de 

principio del siglo XX con John Dewey, Robert Park, George Mead, Leo Lowental y 
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Paul Lazarsfield entre otros. Entonces, los estudios sobre los medios en los EE 

UU eran de corte empírico, orientados al estudio de los contenidos, la información, 

el comportamiento del consumidos,  con un énfasis en el individuo como la unidad 

de análisis adecuada y pertinente (Elizondo, 2010). En contraste, Innis prefirió 

centrar su atención en el estudio de los efectos de los medios no ya en términos 

de la respuesta del individuo a ciertos contenidos, sino en términos de cómo cada 

medio, conforme se desarrolla, reestructura patrones de interacción más amplios. 

Esta es la premisa básica que emplearemos en esta investigación en su sentido 

pragmaticista y no determinista.  

 

El cambio tecnológico en los medios de comunicación: una teoría de la 

historia 

 

Harold A. Inns hace una lectura de la historia de las civilizaciones desde la 

perspectiva de las industrias de la comunicación y los medios de transporte. De 

esta lectura surgirán dos grandes e importantes temas: el espacio y el tiempo. Por 

primera vez en las teoría de la comunicación, estos vectores aparecen como 

intrínsecos a la comprensión de la economía política de los medios de 

comunicación. Nos dirá que el sentido social del espacio y el tiempo se forma en 

los sujetos a partir –en buena medida- del tipo de medios de comunicación y 

trasporte que un imperio, una sociedad o nación desarrolle. También abordará la 

cuestión de la dicotomía oralidad y escritura para abogar por el valor social de la 

tradición oral frente al embate de las tecnologías mecánicas propias del 

pensamiento matemático y alfabetizado. Monopolio del conocimiento, medio de 

comunicación y el sesgo en la comunicación (también tendencia o inclinación), 

civilización e imperio son algunos conceptos clave que Innis empleara en su 

reflexión y que revisaremos en el presente trabajo.  

 

Harold A. Innis dedicó sus esfuerzos como historiador de la economía a sustentar 

una teoría acerca del papel central de la comunicación y su influencia en el 

desarrollo de la historia humana. Esta inquietud tomó impulso durante su estancia 
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en la Universidad de Toronto durante la década de 1950 y en especial a partir de 

1962 cuando se publicaron  tres trabajos muy distintos, pero que tenían un marco 

teórico general que él compartía. Estos trabajos fueron La galaxia de Gutenberg 

de Marshall McLuhan (1962), Prefacio a Platón de Eric Havelock (1963) y el 

ensayo titulado “Las consecuencias de la alfabeticidad” de Jack Goody e Ian Watt 

(1968). Si bien en aquellos años en Toronto estos académicos tuvieron muy poco 

contacto con Innis, sin duda su investigación forma algo parecido a un círculo o 

colegio invisible que difunde las ideas de Innis acerca de la comunicación en las 

propias disciplinas de estos autores (en la antropología, las letras clásicas y la 

historia literaria) (Heyer y Crowly, 2003, xxi). De maneras distintas estos trabajos 

se basaron en el argumento de que los modos de comunicación son 

fundamentales para comprender el desarrollo histórico de ciertas formas culturales 

y sus consecuencias en todos los ámbitos sociales. Innis elaboró una tricotomía 

de fases en la evolución de los medios de transporte y comunicación a través de la 

historia: primero fue el habla y la primacía de la oralidad, como lo ha estudiado 

Havelock; luego la estandarización de las formas de alfabeticidad y numeración, y 

por último la mecanización de la escritura mediante la impresión y la divulgación 

del libro.  

 

El trabajo de Innis es fascinante y complejo a la vez. Es fascinante pues se 

propone hacer una historia de la comunicación desde el antiguo Egipto hasta la 

primera mitad del siglo XX. Pero su método si bien vincula momentos clave en la 

historia de las civilizaciones resulta de lo más ambicioso y a veces al yuxtaponer 

momentos históricos cae en generalizaciones abrumadoras. Además la lectura se 

complica dada la oscuridad de su escritura. Por ejemplo en el ensayo titulado 

“Minerva’s Owl” (2003) Innis se da a la tarea de recrear toda la historia desde el 

inicio de la escritura y el cálculo por los sumerios y los egipcios hasta la 

radiodifusión comercial masiva a mediados del siglo XX. Tarea monumental. 

Muchas ideas y demasiadas generalizaciones más o menos interconectadas en un 

solo párrafo: las civilizaciones de Grecia y Roma, retórica y ciencia, literatura 

persa y árabe, el papel del lenguaje en la difusión del conocimiento ente las clases 
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sociales, difusión y tecnología. Algunos autores (McLuhan)  han asociado el estilo 

particular de Innis con el de un artista que expone sus ideas –aforismos que 

formaban patrones reconocibles– de tal modo que parecían conformar un gran 

mosaico en el que el lector debe hacer descubrimiento tras descubrimiento por sí 

mismo mediante la exploración y la meditación. Asimismo le impresionó su 

método. Innis no estudiaba el contenido de las estructuras –por ejemplo los tipos 

de libros en viejas bibliotecas o la naturaleza de los filósofos o religiones–, sino 

más bien la existencia de bibliotecas o la predominancia de la creencia religiosa 

per se (Babe, 2000, 273). Llama la atención la estrategia mediante la cual Inns 

traza catálogos de detalles de donde extrae conclusiones basadas en la repentina 

identificación de un patrón, un modelo de aquí que más adelante McLuhan 

recomiende un “patrón de reconocimiento” como estrategia para abrirse camino en 

una era saturada de información (Babe, 2000, 273- 274). 

 

Como hemos dicho Innis llegó al estudio de la comunicación de manera indirecta.  

Durante la mayor parte de su carrera profesional se dedicó al estudio de varias 

industrias canadienses como el ferrocarril, el comercio de pieles, la minería y la 

pesca.  Cuando sus investigaciones le llevaron al tema de la producción de pulpa 

de celulosa y la industria del papel, tuvo la idea de dirigir sus esfuerzos hacia el 

estudio de “las rutas de comercio del pensamiento y la opinión pública” (Radner, 

1959: 77). La historia económica de la imprenta, de la industria del periódico así 

como todas las formas de medios de comunicación pasaron a ser objeto de 

estudio. Se abocó al análisis histórico de estos fenómenos desde los egipcios 

hasta mediados del siglo XX. El resultado de esto son tres libros que juntos dejan 

ver una teoría de la historia que enfatiza como factor crucial el cambio tecnológico 

en los medios de comunicación. Estos tres libros vieron la luz durante los primeros 

tres años de la década de los cincuenta:  Empire and Communications, (London: 

Oxford University Press, 1950); The Bias of Communication, (Toronto: University 

of Toronto Press, 1951); Changing Concepts of Time, (Toronto: University of 

Toronto Press, 1952). Éste último fue publicado pocos meses después de su 

fallecimiento.  Desde una perspectiva comunicacional, es posible distinguir en 
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estos trabajos, tres grandes preocupaciones que como ejes, atraviesan y 

estructuran toda su obra: 1. el cambio tecnológico de los medios de comunicación 

como factor clave en la historia, 2. la vitalidad de la tradición oral vernácula en 

distintas épocas, 3. los medios masivos de comunicación y el desequilibrio que 

provocan en la “estabilidad” de la cultura.  

 

Investigación en los archivos: Historia de las Comunicaciones.  

 

En esta sección comentaremos cinco citas extraídas de materiales encontrados en 

el archivo Harold A. Innis de la Universidad de Toronto. 

 

Entre los papeles que dejara Innis a su muerte estaba un manuscrito sin titular de 

más de mil páginas que se cree, sería re trabajado y publicado como libro. Los 

primeros tres capítulos fueron editados y publicados bajo el título Empire and 

Communications (Oxford, 1950).  Los materiales de los capítulos posteriores, fueron 

empleados por Innis para ser publicados en forma de artículos y finalmente 

compendiados en The Bias of Communication (Toronto, 1951) y en Changing 

Concpets of Time (Toronto, 1952). Exceptuando los tres primeros capítulos, el 

manuscrito original que preparara permanece intacto, tanto la parte mecanografiada 

como la escrita a mano. Tras la muerte de Innis, el dilema al que enfrentaron tanto 

Mrs. Inns como el comité editorial de sus trabajos, fue qué hacer con el manuscrito. Si 

bien no estaba listo para su publicación, no consideraron  correcto dejarlo archivado, 

así es que se decidió que para que pudiera ser consultado por los especialistas, sería 

microfilmado. Esta tarea fue encargada a Mrs. Jane Ward. 

 

Para el economista el estudio de las industrias de la comunicación debería ser 

fundamental. No es así y sin embargo Innis lo apunta desde antes del nacimiento 

de la disciplina que estudia el fenómeno de la comunicación. Como se verá 

adelante en la cita siguiente, esta idea es comprensible en la medida que se trata 

de su objetivo empírico, existencial si se me permite la expresión, así como una 

estrategia esencial en su agenda política dentro de la universidad.  
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To the economist the study of communication industries is of fundamental 

importance. The character of competition varies with the commerciality of 

knowledge. The sensitivity of economic life and the possibilities of disturbances 

to equilibrium are dependent to an important extent on the press.  

 

Desde el punto de vista de un economista, resulta pertinente considerar los 

elementos constitutivos del proceso de comunicación como insumos o recursos 

naturales para la producción de bienes y servicios. De aquí que la idea de un 

equilibrio, un balance entre los elementos del proceso de producción, distribución y 

consumo sea un objetivo deseable. Innis conocía el trabajo que los investigadores 

prominentes en EEUU realizaban en el campo de la comunicación, tal y como consta 

en las reseñas que hizo de obras autoría de Leo Lowental y Paul Lazarsfield: “Mr. Leo 

Lowenthal pleads for an interest of sociologist in the ‘imagination in print’ […] Mr. Paul 

Lazarsfield is concerned with ways and means of reducing skittishness of the mass 

communications industries at the hands of research workers.” Si consideramos lo 

anterior y  las relacionamos con otros hechos como su estrecha vinculación con la 

Universidad de Chicago,  podemos decir que Innis proponía un enfoque distinto, 

novedoso y distante para el estudio del fenómeno de la comunicación: partir de la 

historia de la economía (historia económica) a la lógica de la economía de los medios. 

Esta lógica de los medios es según él, el equilibrio utópico, ideal y deseable entre la 

dimensión espacial (geográfica y territorial) y la temporal. Esta hipótesis la pondrá a 

prueba a lo largo de sus estudios sobre la industrias del papel y la prensa escrita 

característicos de la su primera etapa.  

 

En una conferencia impartida en la Universidad de New Brunswick en mayo de 

1944 Innis reúne en un párrafo varias ideas que de manera sintética, dejan ver su 

concepción de la importancia que el balance juega en la manera en que los 

monopolios de conocimiento operan en momentos históricos. Es un párrafo 

característico de su escritura abigarrada y de su método comparativo para el 

análisis histórico:  
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Her [the University of Paris] traditions and her interest demand an obsession 

with balance and perspective-an obsession with the Greek tradition of the 

humanities. The search for truth assumes a constant avoidance of extremes 

and extravagance. Virtue is in the middle way. There are no cures. Always 

we are compelled to be sceptical of the proposal to cure the world ills. We 

cannot tolerate the dominance of any individual or of any group. The 

University of Paris checked in France the virulence which characterized the 

Inquisition in Spain. In our time it must resist the tendencies to bureaucracy 

and dictatorship of the modern State, the intensification of nationalism, the 

fanaticism of religion, the evils of monopoly in commerce and industry. 

 

Esto es importante pues nos permite  identificar las raíces del concepto de balance 

en la tradición griega (y no únicamente en la como hemos dicho anteriormente).  

Si bien en este párrafo se refiere al papel de la universidad como un monopolio del 

conocimiento que se ha enfrentado y debe enfrentarse a monopolios del 

conocimiento eclesiástico entonces y comercial actualmente, es de suponer que la 

comparación es válida para otras situaciones históricas similares. Además de esta 

resaltan varias ideas más. Por ejemplo, es sobre el papel de la Inquisición 

española que se formó una divergencia radical entre Innis y McLuhan. Bien 

conocido es este pasaje pues si bien hay afinidades identificables en los métodos 

comparativos de ambos autores, no hubo entre ellos la empatía ideológica que 

podría lleva a construir una relación más allá de los límites de la academia. 

Resalta el enfoque de un economista librecambista que prefiere el modelo 

económica centrado en los productos y el consumo que uno (como el de la URSS) 

centrado en el trabajador y el Estado. Pero es el papel que la universidad debe 

tener (y ha tenido como es el caso) en el juego del balance lo que llama la 

atención como cierre retórico del párrafo: “En nuestro tiempo [la universidad] debe 

resistirse a seguir la tendencia hacia la burocracia y la tiranía del Estado moderno, 

la intensificación del nacionalismo, el fanatismo de la religión y los demonios del 

monopolio en el comercio y la industria”. Estas ideas son tan vigentes entonces y 
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ahora. Si el equilibrio aparece ya como esencial en la tradición griega, luego será 

un elemento característico de la lógica del historiador de tipo “augustiniano”. Con 

motivo del obituario de Charles Norris Cochrane (1889- 1945), escribirá en 1945: 

 

History written from the philosophical background of classicism differs 

sharply from history written from the Augustinian point of view with its 

emphasis on will, personality, and unpredictability. […] A society dominated 

by Augustinian will produce a fundamental different type of historian, who 

approaches his problem from the standpoint of challenge and profess, from 

classicism with its emphasis on cyclical change and of classicism assumed 

the tendency of equilibrium. 

 

Llama la atención la manera en que Innis emplea el concepto balance y equilibrio 

como características en este caso de la universidad, pero como baluartes de la 

tarea histórica que media entre puntos de vista radicales, que proponen soluciones 

totales sea el marxismo o el keynesianismo. Esta tarea resulta esencial para la 

sobrevivencia de la civilización. Así en las universidades recae esta tarea; en el 

monopolio de conocimiento que es la universidad. 

 

 The university must deny the finality of any of the conclusions of the social 

sciences. It must steadfastly resist the tendency to acclaim any single 

solution of the world’s problems at the risk of failing to play its role as 

balancing factor in the growth of civilization. The Marxist solution, the 

Keynesian solution, or any solution, cannot be accepted as final if the 

universities are to continue and civilization is to survive. […] It is possible 

that an application of demand and supply curves may assist in determining 

their limitations, but the character of civilizations suggest that the problem is 

philosophical and perhaps beyond their power to solve. 
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Los monopolios del conocimiento: imperio, nación y comunicaciones 

 

El estudio profundo de la economía política  inspira el interés por la historia de las 

comunicaciones o historia de los medios.  Este interés dará cuerpo al campo que 

más tarde será llamado ciencias de la comunicación (Communication Studies). Si 

lo que nos interesa es reconocer el papel que los medios tienen y han tenido  

como mediadores de relaciones económicas, entonces una aproximación 

interdisciplinaria para ser pertinente, pues el impacto que esta relación tiene en el 

medio es inmensa y compleja. Al hacer esto habremos abierto la posibilidad de un 

amplio proyecto histórico donde estarán integrados la economía política y la 

comunicación. En el estilo provocador característico de Innis, para describir lo que 

ahora llamamos sociología del conocimiento, emplea una paradoja: “We need a 

sociology or a philosophy of the social siciences and particular economics, an 

economic history of economic history” (Heyer, 2003: 38). 

 

Los sesgos espaciales y temporales en las comunicaciones: un aporte 

esencial a la teoría de la comunicación 

 

En el artículo The Bias of Communication Innis establece dos tendencias en la 

formación del conocimiento. Una sociedad oral, tribal y con pocos textos escritos 

sobre papiro o papel, será una sociedad que crea medios de comunicación y 

soportes de la comunicación que tienen como fin preservar los mensajes a lo largo 

del tiempo (time- binding). Este orden por lo general eclesiástico es característico 

de sociedades descentralizadas donde el diálogo y la vida comunal así como la 

memora son clave para la preservación del conocimiento. Las sociedades 

industrializadas que bajo la lógica de la mecanización y la producción en serie han 

logrado expandirse sobre bastos territorios han creado artefactos tecnológicos que 

llevan los mensajes desde un centro hasta la periferia y viceversa; como en el 

caso de los imperios. Este sesgo hacia la expansión territorial (space- building) es 

característico de los medios de comunicación electrónicos. Además de estos dos 

ejes que hemos mencionado, Innis acuña el concepto de monopolio del 
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conocimiento para definir una característica del poder. A lo largo del tiempo, en 

diferentes momentos históricos el poder ha creado monopolios del conocimiento 

para asegurarse un lugar en el desarrollo de nuevos saberes, la predicción del 

futuro y el control político. Al observar los soportes de los mensajes de la 

comunicación en una sociedad podemos ver el tipo de tendencia que hay en ella, 

en sus creencias, sus propósitos y en su manera de entender el mundo. Al 

abordar el tema de los medios de transporte y comunicación Innis tenía en mente 

a la civilización occidental. Para él los alcances tecnológicos de una civilización 

serían el centro de atención para deducir el tipo sociedad que los creara. Las 

tecnologías y la manera de hacer cosas con ellas, surgen de las civilizaciones y 

por lo tanto, manifiestan las preocupaciones prototípicas (Babe, 2000, 61) y los 

patrones de pensamiento de una sociedad particular. Además las tecnologías 

tienen siempre algún impacto en las civilizaciones que las crean y en las que 

entran en contacto con ellas y por lo tanto son un elemento importante para 

comprender la evolución de las sociedades. Las tecnologías son el vehículo por el 

cual las civilizaciones se expanden y entran en contacto entre sí. Por lo anterior, 

las tecnologías en general, pueden ser comprendidas como medios de 

comunicación, incluso en el caso de aquéllas que no han sido creadas con el fin 

comunicativo. Esta característica semiótica de los artefactos tecnológicos hace 

muy rico el estudio de los efectos de la tecnología en los sujetos que entran en 

contacto con ella. Innis aborda a profundidad este asunto en su texto A History of 

the Canadian Pacific Railway (1923). Ahí define al ferrocarril como la causa que 

explica la fuerza y el carácter de la civilización europea. Gracias a este invento fue 

posible entre otras cosas,  el desarrollo de la industrialización mediante el flujo 

masivo de bienes y materias primas. Así mismo fue un efecto en la medida que se 

puede tomar como el resultado del conocimiento que sociedades industrializadas 

habían alcanzando para entonces. Además para Innis es importante señalar el 

papel de medio que ayudó a difundir y diseminar en el territorio norteamericano las 

ideas de la civilización europea. Lo anterior fue posible de dos maneras: primero 

creó mensajeros que llevaban consigo nuevos mensajes (pasajeros e inmigrantes 

con nuevas ideas y maneras de trabajar y de vivir) que entraron en contacto con 
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los habitantes originarios. Segundo, el ferrocarril fue un mensaje en sí mismo; un 

mensaje de serialización, mercantilización y de uso de la energía característico de 

la época en Europa. Fue un signo puesto en contacto con los nativos que 

transmitía estos valores y que eventualmente transformaría sus vidas y el territorio 

(Elizondo, 2009). 

 

¿Por qué es importante el concepto de tiempo en el estudio de los medios de 

comunicación? Hay que considerar al tiempo como nuestra más importante 

innovación: una innovación del pensamiento abstracto. La concepción del tiempo 

corre paralelamente al uso de herramientas y de signos abstractos. Umberto Eco 

en su texto introductorio a la semiótica (Eco, 1989) nos dice mediante un 

interesante ejemplo que es posible atribuir funciones a los objetos en un momento 

prelingüístico y que las palabras fueron creadas para fijar en la comunidad 

mediante la comunicación la función que puede ser atribuida o reconocida en 

diversos objetos. Eco refiere a un australopiteco que utiliza una piedra para 

descalabrar el cráneo de un mono, sin bien aún no hay cultura en ese hecho, hay 

que hacer notar que un elemento de la naturaleza ha sido transformado en 

utensilio. Habrá cultura cuando un ser pensante establece una nueva función de la 

piedra, la denomina como una piedra que sirve para algo y la reconoce como la 

piedra que corresponde a la función asignada y que tiene un nombre. Eco nos dice 

que utilizar una piedra por primera vez no es cultura sin embargo establecer qué y 

cómo la función puede repetirse en el tiempo y transmitir esta información, sí  lo 

es. En el momento que se produce la comunicación entre los hombres uno supone 

que el signo lingüístico esta presente, pero no siempre es así. El emisor puede 

comunicar la función del objeto incluso sin denominarlo verbalmente, sino tan sólo 

mostrándolo. Sin duda la denominación de tal función como “arma” o “rompe 

cráneos” asegura que el conocimiento de esa experiencia se transmita de sujeto a 

sujeto mediante la comunicación en el tiempo y este hecho sí que puede ser 

considerado como parte de la cultura. Así, en el momento en que el posible uso de 

la piedra ha sido conceptualizado, la propia piedra se convierte en signo concreto 

de su uso virtual. (Eco, 1989, 29) 
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Uno de los argumentos centrales de los estudios que toman como punto de 

partida los medios de comunicación y su impacto cultural, es que una cultura 

particular es en gran medida el reflejo del tipo de tendencia temporal que adopta. 

Las culturas como los individuos que las componen están ligadas a su propia 

concepción del tiempo y esto define en gran medida su especificidad y 

personalidad. Los estudios del tema han propuesto seis dimensiones temporales 

que interactúan constantemente entre sí en el contexto social: cada evento, 

pensamiento o situación se puede definir en términos de su estructura secuencial, 

duración, planeación, su tasa de repetición, sincronización y perspectiva temporal. 

(Rifkin, 1989, 59) La manera en que una sociedad escoge cómo emplear cada una 

de estas dimensiones temporales determina la orientación global de esa cultura. 

Así, con el fin de interactuar exitosamente en sociedad, debemos saber qué es lo 

que se espera de nosotros en cada momento y en cada circunstancia. Gran parte 

del proceso de aprendizaje como hemos visto anteriormente, está destinado a 

enseñarnos el orden apropiado en el que las cosas deben hacerse. Así mismo 

aprendemos cuánto tiempo deben durar las acciones que realizamos desde una 

visita social de cortesía, pasando por el tiempo culturalmente razonable para un 

duelo por el fallecimiento de un ser querido, hasta la entrega de un reporte en el 

trabajo. Las culturas varían mucho en el tiempo que asignan a diversas 

actividades y estas diferencias son el objeto de estudio de antropólogos y 

sociólogos. La planeación general de una actividad puede darse a partir del 

referente del entorno natural considerando las estaciones y planeando en función 

de ellas. De manera específica en el caso de la construcción de una casa se 

deberá recurrir a los calendarios laborales oficiales, a los límites de entrega de 

materiales para construcción, y los precios vigentes todo intentando gastar lo 

menos posible y ahorrar el máximo de energía. Es pertinente observar la las 

diferencias culturales en la concepción de la velocidad y su relación con el tiempo. 

Según reporta Rifkin (1989, 73) en las sociedades agrarias el tiempo es concebido 

como un fenómeno cíclico, repetitivo y sagrado. En el caso de estudiantes 

norteamericanos entrevistados en la década de los años ochenta, su concepción 



1946 

 

 

del tiempo estaba fuertemente determinada por la noción de velocidad y rapidez. 

Esta concepción del tiempo es fundamental para la interacción social pues la 

sincronización entre sus miembros debe ser compartida en todos los niveles de 

acción colectiva de una comunidad, ciudad, cultura o nación. Finalmente la 

perspectiva temporal nos deja ver el sesgo de una cultura en particular y permite 

observar diferencias y similitudes con otras culturas. La cultura norteamericana ha 

sido siempre más orientada al presente y el futuro (Rifkin, 1989, 77) en esta 

perspectiva temporal que por ejemplo la mexicana que constantemente hace 

referencias al pasado para comprender el presente.  

 

Innis influyó como ningún otro académico canadiense de su generación en 

muchos y diversos campos de pensamiento e investigación: historia, economía, 

sociología, ciencia política y derecho. A esta lista habrá que añadir loas disciplinas 

que surgieron posteriormente y que en cierta manera comparten el método inniano 

de investigación: los estudios culturales, la ciencia de la comunicación, teoría y 

metodología para la investigación de la comunicación, la historia de los medios, 

historia de la tecnología y por supuesto a los estudios que tiene como objeto de 

estudio la Ecología de los medios (Media Ecology). 

 

Conclusiones 

 

En la construcción de su gran proyecto “History of Communications” Harold. A. 

Innis trabajo sobre la base de tres ejes fundamentales. Primero la ecuación 

oralidad- escritura. El papel de la escritura –y por lo tanto el alfabeto- como una 

primera tecnología que permitió el surgimiento de un pensamiento crítico, 

analítico- filosófico dejando a la oralidad en la tradición de la creencia en el mito. 

Segundo el método diacrónico comparativo en la historia. Identifica momentos de 

transición tecnológica que marcan una crisis en la comunicación humana desde la 

Antigüedad hasta la Edad Contemporánea para establecer una relación entre 

ellos. Tercero la naturaleza de las tecnologías de la comunicación y su relación 

con el sentido social del tiempo y el espacio. Esta característica es fundamental 
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para comprender el tipo de pensamiento y sociedad a la que pertenecen ciertas 

tecnologías. Estudiando esto es posible observar los sesgos espacio- temporales, 

en la medida que el ser humano crea hábitos de acción y de apropiación.  

 

El estudio comparativo de momentos de transición tecnológica permite a Innis 

presentar un panorama de las repercusiones que se dieron en la manera de ver el 

mundo a partir de que las crisis que se produjeron en periodos históricos clave 

para entender el desarrollo de la civilización Occidental. Estas crisis de transición 

que interesaron a Inns, implicaron una transformación en la forma de ver el mundo 

(Weltanschauung) en los hombres y mujeres que entraron en contacto con las 

nuevas tecnologías de su tiempo. La crisis de comunicación de cada transición al 

ser estudiada en comparación con las otras, permitió establecer una correlación 

entre ellas, más allá de la relación de similitud. El trabajo de Innis es fascinante y 

complejo a la vez. Es fascinante pues se propone hacer una historia de la 

comunicación desde el antiguo Egipto hasta la primera mitad del siglo XX. Pero su 

método al vincular momentos clave en la historia de las civilizaciones resulta de lo 

más ambicioso y a veces, al exponer muy sucintamente la forma en que diferentes 

momentos históricos comparten patrones en su estructura, cae en 

generalizaciones abrumadoras. El reconocimiento de estos patrones es sin duda 

el elemento metodológico más rescatable de su obra. Con base en esto es que se 

sostiene una aproximación propiamente comunicacional a la comprensión de la 

historia. Esto en virtud de que el campo de estudio de la comunicación ha sido 

consolidado en los últimos cincuenta años mediante la definición de sus objetos de 

estudio. Cabe señalar aquí que la tendencia del campo de comunicación ha sido a 

simplificar la cuestión mediante el enfoque histórico cronológico de Historia de los 

medios de comunicación o Historia de las tecnologías de la información y la 

comunicación. Es deseable que un enfoque como el planteado en este trabajo 

incida en el campo disciplinario.  
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Resumen 

Se propone una re-lectura de dos libros publicados originalmente en 1963 y se 

trata de reconstruir sus respectivas trayectorias e influencias en la constitución del 

campo académico de la comunicación en México y en América Latina. Se 

considera que estas trayectorias e influencias están “encontradas”, pero no porque 

se hayan enfrentado entre sí, sino porque plantean rutas alternativas para el 

desarrollo académico. Ambas son, sin embargo, partes del patrimonio intelectual 

con el que se ha construido el estudio de la comunicación y al reconocer la 

permanencia de sus premisas, se reconoce también la capacidad de sus 

respectivos autores, Wilbur Schramm y Antonio Pasquali, para formular tanto 

“fundaciones” como “fundamentos” para el estudio de la comunicación.  

 

Palabras clave: Investigación de la Comunicación, Bibliografía, Campo 

Académico. 
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En 1963, cinco décadas atrás, la editorial Basic Books publicó en Estados Unidos 

un libro aparentemente “ocasional” pues consistía básicamente en la transcripción 

de una serie de conferencias radiofónicas emitidas en la primavera de 1962 por la 

señal internacional en inglés de la Voice of America, famosa emisora encargada 

de la propaganda estadounidense en el contexto de la guerra fría. Hay que 

recordar que en octubre de ese año se desencadenó la “crisis de los misiles” y que 

durante varios meses, esos precisamente, el gobierno de Kennedy hizo todo lo 

posible por romper el proceso de la revolución cubana, declarada marxista-

leninista y apoyada por la Unión Soviética. Es un lugar común que nunca como 

entonces el mundo estuvo a punto de caer en una confrontación nuclear…. Sin 

hacer explícita su relación con ese contexto, por supuesto, la pequeña obra de 

divulgación compilada por Wilbur Schramm bajo el pretencioso título La Ciencia de 

la Comunicación Humana, incluye textos escritos por destacados investigadores4 

acerca de lo prometido en el subtítulo: “nuevas orientaciones y nuevos 

descubrimientos en la investigación de la comunicación” (humana). Muy pronto, en 

1966, la editorial Roble publicó en México una versión en español de este libro (de 

donde se extraen las citas textuales aquí incluidas), uno de los primeros que 

estuvieron disponibles cuando estaba gestándose como carrera universitaria una 

denominada precisamente “Ciencias de la Comunicación”5.  

 

En el ensayo inicial, Schramm reconstruye el origen de la investigación en 

comunicación en Estados Unidos a través de la figura de una “encrucijada 

académica por la cual han pasado muchos pero pocos se han detenido” y 

menciona a los cuatro “que han sido generalmente considerados como los padres 

fundadores”: Paul Lazarsfeld, sociólogo, pionero de los estudios sobre los efectos 

de los medios sobre sus audiencias; Kurt Lewin, psicólogo experimental, 

interesado en los grupos y su influencia sobre la conducta y las actitudes; Carl 

Hovland, psicólogo también, estudioso de la propaganda y los cambios de actitud 
                                                           
4
 Leon Festinger, Charles E. Osgood, Nathan Mccoby, Irving L. Janis, Joseph T. Klapper, Elihu Katz, Paul Lazarsfeld y 

Herbert Menzel, Eleanor E. Mccoby, Ithiel de Sola Pool y Arthur A. Lumsdaine, además de Schramm. Todos estos autores 

han fallecido a la fecha, excepto Elihu Katz.  
5
 Otros dos libros de texto compilados por Schramm y traducidos al español por CIESPAL en Quito, fueron Proceso y 

efectos de la comunicación colectiva (1964) y El papel de la comunicación [o de la información] en el desarrollo nacional 

(1967). 
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por la persuasión comunicativa; y Harold Lasswell, uno de los iniciadores del 

estudio de la propaganda, de los grandes análisis de contenido y primer 

sistematizador teórico a través de su célebre esquema (1948): “Quien/ dice Qué/ a 

Quién/ por qué Canal/ con qué Efectos”, distinguiendo el análisis de control, el de 

contenido, el de audiencias, el de medios y el de efectos, respectivamente 

(Schramm, 1966: 12-14). 

 

Dos de estos “padres fundadores”, Lazarsfeld y Lewin, provenían de Europa: la 

geopolítica los llevó a los Estados Unidos a principios de los años treinta, como a 

tantos investigadores que en Norteamérica encontraron las facilidades para 

trabajar que perdieron en sus países después de la primera guerra mundial (Hardt, 

1992; Rogers, 1994; Peters, 1999; Moragas, 2011). El periodo entre ésta y la 

segunda fue conformando el nuevo orden que habría de quedar establecido a 

mediados de siglo: el nuevo centro de hegemonía mundial se había desplazado a 

Estados Unidos, ahí había condiciones propicias para el avance científico y 

tecnológico, y una gran cantidad de científicos europeos emigraron, no sólo los 

perseguidos por los nazis. En ese sentido, la fundación del “paradigma dominante” 

en la investigación de la comunicación social, preponderantemente por estos 

exiliados y sus alumnos, tuvo una gran fuerza aunque escasa capacidad de 

innovación posterior, dado que, como en cualquier “encrucijada”, muchos de los 

científicos sociales pasaron por los estudios de comunicación, dieron sus aportes 

y se retiraron a sus campos de interés originales o a otros nuevos6. 

 

Pero los estudios sobre la propaganda y la opinión pública se convirtieron en el 

núcleo temático más importante para la generación de conocimiento sobre la 

comunicación social, y sobre esa base, magistralmente reducido por Schramm, el 

modelo académico para el estudio de la comunicación se exportó al mundo. 

Schramm describió y prescribió ese modelo conductista:  
                                                           
6
 En 1994 (xi-xiii), Everett Rogers argumentó y documentó rigurosamente en contra del “mito de los cuatro padres 

fundadores”, al señalar que el principal fundador del campo fue precisamente Wilbur Schramm, “quien no solo 

institucionalizó el estudio de la comunicación en Iowa, Illinois y Stanford en la forma de institutos de investigación de la 

comunicación, sino que también enseñó a muchos de los primeros doctores en comunicación”, además por supuesto de 

compilar libros de texto. Para John Durham Peters (1986), las estrategias institucionalizadoras de Schramm están entre las 

principales “fuentes de la pobreza intelectual del campo”.     
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La investigación sobre comunicación en los Estados Unidos es cuantitativa, más 

bien que especulativa. Quienes la practican... son investigadores del 

comportamiento: tratan de encontrar algo acerca de por qué los humanos se 

comportan en la forma que lo hacen y cómo puede la comunicación hacer posible 

que vivan juntos más feliz y productivamente. Por lo tanto, no es de sorprender 

que numerosos investigadores de la comunicación se hayan ocupado últimamente 

del problema de la forma en que las naciones del mundo pueden comunicarse 

eficientemente y cómo puede ayudarles la comunicación a comprenderse mejor 

entre sí y a vivir en paz” (1966: 15-16).  

 

En términos históricos puede ser comprensible que a los dirigentes de la primera 

potencia mundial les interesara sobremanera el control de las variables que 

incidirían en la persuasión de las “masas” acerca de sus designios políticos y por 

ello el impulso a estas investigaciones fue prioritario. Aunque debe advertirse que 

es la institucionalidad, y no la argumentación intelectual, el lugar social donde se 

articulan el poder y el saber, por lo que la institucionalización del campo y la lucha 

por su orientación dependen en mayor medida de las formas organizacionales que 

de las teóricas.  

 

Al analizar a fondo el “universo de discurso en el que crecimos”, el trabajo 

historiográfico de Timothy Glander (2000) interpreta las decisiones que guiaron la 

institucionalización del campo de estudios de la comunicación en Estados Unidos 

en el contexto de la segunda guerra mundial en un sentido estrictamente político, 

pues había tantos antecedentes académicos para institucionalizarlos en relación 

con la educación, en el campo de las humanidades, como con la propaganda, en 

el de las ciencias sociales. Al resolverse la definición de los proyectos 

fundacionales en términos del avance en el conocimiento y control de los 

mecanismos propagandísticos, centrados en la difusión masiva y selectiva de 

mensajes persuasivos, y no de los educativos, asociados a la construcción 

democrática de comunidades de conocimiento y acción; y al conseguirse no sólo 

los apoyos políticos y financieros, sino también la legitimidad académica de la 
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investigación con ese sesgo, la separación entre comunicación y educación y la 

escisión entre humanidades y ciencias sociales quedó consagrada y el modelo de 

la Mass Communication Research consolidado, independientemente de su 

consistencia epistemológica, primero en Estados Unidos y luego, en el resto del 

mundo.  

 

Es claro entonces que durante la guerra y luego la “guerra fría”, múltiples agencias 

del gobierno de Estados Unidos dieron un apoyo, que quizá en ninguna otra 

circunstancia hubiera sido posible, al avance de las ciencias sociales en los 

aspectos cruciales para la manipulación de la opinión y las actitudes colectivas y lo 

mismo puede afirmarse con respecto al desarrollo tecnológico de las 

comunicaciones, impulsado a su máxima capacidad por necesidades bélicas7. 

 

Everett Rogers reconstruyó, con fuentes de primera mano, una versión de cómo 

elaboró Schramm su “visión del estudio de la comunicación” (1994: 1-29) a partir 

de su experiencia en Washington como experto en propaganda durante la II 

guerra mundial. Su trabajo como director de la división de educación de la OFF 

(Office of Facts and Figures, Oficina de Hechos y Cifras), después convertida en la 

OWI (Office of War Information, Oficina de Información de Guerra), y el equipo con 

el que interactuaba para planear y evaluar la información que debía difundirse 

hacia el público estadounidense, cambió en quince meses la perspectiva del 

antiguo profesor de Inglés, que regresó en 1943 a la Universidad de Iowa a ocupar 

                                                           
7
 Es muy significativo que el modelo más influyente, a partir de los años cincuenta, en los estudios de comunicación, sea 

producto de las investigaciones de un grupo de ingenieros de la Bell Telephone Company encabezado por Claude 

Shannon. El modelo de sistema y los axiomas publicados en 1948 como Teoría Matemática de la Información por Shannon 

y Weaver, advertían que “los aspectos semánticos de la información son irrelevantes para la ingeniería”, definían la 

comunicación como “todos los procedimientos mediante los cuales una mente puede influir sobre otra” y establecían como 

criterio fundamental la eficiencia en la transmisión. El carácter matemático de la teoría y la promesa de control de la 

eficiencia en la transmisión de información, hicieron que un modelo que satisfacía necesidades prácticas de los sistemas 

telefónicos fuera extrapolado y convertido en el paradigma formal de la comunicación en todas sus dimensiones. Además, 

en una coincidencia determinada por las mismas condiciones históricas, Norbert Wiener publicó, también en 1948, su 

Cibernética o Control y Comunicación en el animal y la máquina, teoría matemática de alcances enormemente mayores 

científica y filosóficamente que el famoso modelo de Shannon y Weaver, pero perfectamente compatible con él. Los aportes 

de esta corriente científica, formalizada y de amplísimas ambiciones, representada por el brillante trabajo de Wiener, 

permitían afirmar, hace más de 60 años, que “la sociedad sólo puede ser comprendida a través del estudio de los mensajes 

y los sistemas de comunicación que le pertenecen. El desarrollo futuro de estos mensajes y de estos sistemas de 

comunicación (mensajes entre hombres y máquinas, máquinas y hombre, y entre máquina y máquina), está destinado a 

tener un papel cada vez más importante” (Wiener, 1950: 25). 
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la vacante de director de la Escuela de Periodismo. Ahí fundó el primer doctorado 

en comunicación de Estados Unidos (y del mundo), asociado a un programa de 

investigación que por razones de organización institucional tuvo el efecto 

indeseado de separar en dos el estudio de la comunicación: por una parte la 

masiva y por otra la interpersonal. Rogers detalla así las circunstancias y 

contextos que condujeron a la fundación del campo académico de la comunicación 

con ciertas características y no otras.  

 

Una alternativa hubiera sido que Schramm impulsara la primera unidad 

universitaria para el estudio de la comunicación en alguna de sus disciplinas 

progenitoras, como la sociología, psicología o ciencia política, pero en Iowa todos 

esos departamentos ya tenían programas doctorales. Además, Schramm tenía un 

doctorado en humanidades y no era aceptable como profesor de planta en los 

otros departamentos. Así que lanzó la nueva disciplina de la comunicación en una 

escuela de periodismo, aunque el curriculum doctoral que creó fuera 

interdisciplinario, basado en cursos de psicología, sociología y ciencia política 

(Rogers, 1994: 18). 

 

Así que, circunstancias aparte, la “visión” de Schramm fue que la Escuela de 

Periodismo de Iowa hiciera investigación e impartiera grados doctorales en 

comunicación, y no en periodismo, como lo había planteado desde 1934 la 

Universidad de Missouri. Y al doctorado en comunicación (masiva) hubo que 

asociarle un programa de investigación, en un Instituto establecido siguiendo 

flexiblemente el modelo de la Oficina de Investigación Social Aplicada (Bureau of 

Applied Social Research) creada por Paul Lazarsfeld en Columbia. Se fundaron 

así, en los años siguientes, los espacios institucionales para el desarrollo de los 

estudios de comunicación (masiva) en las Universidades de Minnesota en 1944, 

de Iowa en 1946, de Illinois en 1947, de Wisconsin en 1949, de Stanford en 1955, 

y de Michigan State en 1956, por Schramm en persona, por ex-colegas suyos en 

la OFF/OWI, o por algunos de sus discípulos. Rogers resume: “Wilbur Schramm 

puso en marcha los patrones de trabajo académico en el estudio de la 

comunicación que permanecen hasta la fecha” (1994: 29). 
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Independientemente de que esa “permanencia” implicara en algún sentido que 

esos “patrones” fueran los únicos o los predominantes, puede observarse cómo, a 

partir de la década de los cincuenta, en Estados Unidos se buscaba contar con 

una “ciencia” de la comunicación desarrollada, normalizada y sólo marginalmente 

cuestionada, correspondiente con un sistema de comunicación de masas basado 

en los principios de la “libre empresa” en pleno auge y expansión mundial. Las 

agencias de noticias y los periódicos, el cine, la radio, la televisión, las historietas y 

demás instituciones y productos comunicacionales norteamericanos, consolidado 

su modelo, se expandían inconteniblemente por el mundo, abriendo 

constantemente nuevos mercados como símbolos de la “modernidad” y el 

“desarrollo” al estilo y a la medida estadounidenses. Como en muchos otros 

países del hemisferio, en México se siguió fielmente el modelo norteamericano 

para institucionalizar el sistema de medios masivos, y también por ello el 

pensamiento sobre la comunicación, la determinación de usos y estrategias, y la 

imaginación de un futuro, todo ello, no obstante, no exento de contradicciones. 

 

Es claro que estos procesos, en tanto prácticas sociales históricamente 

determinadas, no pueden reducirse a la simple acumulación lineal, menos aún si se 

ubican en espacios tan heterogéneos y desestructurados como los 

latinoamericanos. No es fácil explicar la relación entre las teorías de la 

modernización y de la dependencia como si fueran entes estáticos u opuestos 

armónicos. La evolución de ambas en América Latina, entre otras visiones menos 

extendidas o reconocidas, es en buena medida simultánea: a veces paralela, en 

ocasiones cruzada. No obstante, puede decirse que así como la teoría de la 

modernización predominó en los cincuenta, la de la dependencia lo hizo en los 

setenta, y que en más de un sentido la segunda surgió como reacción a las 

insuficiencias de la primera desde los años sesenta. Murga y Boils ofrecen una 

buena síntesis de este proceso: 
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La década de los sesenta es, sin duda, importante en el desarrollo del análisis social 

latinoamericano porque, paralelamente al agotamiento de las posibilidades dinámicas 

del proceso industrial, el fracaso de las políticas de cambio y la aparición definitiva de 

una clara situación de crisis social, comenzaron a dibujarse también los síntomas de 

una crisis teórica. (...) El cuestionamiento y reformulación teórica del desarrollismo 

“cepalino” y de la sociología del desarrollo se explican también por la presencia de 

otros tres factores de singular importancia: la Revolución Cubana, la creciente 

heterogeneidad teórico-ideológica y el Plan Camelot (Murga y Boils, 1979: 19-20). 

 

Si bien en realidad la carga ideológica (en el sentido político) no había estado nunca 

ausente en el estudio de lo social en América Latina, es a partir de los años sesenta 

cuando se constituyó en una dimensión crucial del debate científico, al oponerse a 

los valores de “neutralidad, objetividad e imparcialidad” de la ciencia social 

importada de los Estados Unidos, en medio de las luchas revolucionarias y de que 

la Revolución Cubana abrió los horizontes del cambio posible, pero también en 

medio de las estrategias continentales de contrainsurgencia, de la represión, y en 

muchos países, de los golpes de estado militares. Desde el punto de vista 

estrictamente “científico”, que ciertamente no fue el único, ni el que más influyó en 

los “cambios de marco” que se produjeron para el estudio de la comunicación en 

América Latina en los sesenta, el proceso de las ciencias sociales es nuevamente 

sintetizado con claridad por Murga y Boils en 1979:  

 

En el plano metodológico se destacó que el estructural- funcionalismo, al privilegiar 

la concepción del equilibrio social, la parcelación arbitraria de la realidad social, el 

aislamiento del fenómeno de su compleja realidad social y al recurrir al arsenal de 

conceptos y teorías elaboradas para otras situaciones radicalmente diferentes a las 

de Latinoamérica, se incapacitaba para interpretar correctamente la realidad (Murga 

y Boils, 1979: 23-24). 

 

La más influyente, aunque no la única, de las fuentes intelectuales de este cambio de 

énfasis en la investigación social latinoamericana que dio lugar a la Teoría de la 

Dependencia, es sin duda el marxismo. Y entre los muchos puntos polémicos de este 
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enfoque, que siendo una reacción ante el de la modernización debería dar cuenta de 

los mismos problemas que ésta y además de los no resueltos -o planteados- 

pertinentemente, es especialmente relevante uno que Javier Elguea sintetizó así: 

 

En el centro del programa de la dependencia se plantea una pregunta normativa: 

¿cuál es el propósito del crecimiento y el desarrollo? La respuesta para los 

defensores de la dependencia es: lograr una distribución equitativa de los beneficios 

y eliminar la pobreza; aceptan que el capitalismo genera crecimiento, pero junto con 

éste se presenta la pobreza y la desigualdad. La cuestión es si una etapa de no 

dependencia simple, con su consecuente participación reciente en los productos y la 

plusvalía globales, se traduciría en un mejoramiento proporcional de la distribución y 

la pobreza (Elguea, 1989: 89). 

 

Como ésta, otras críticas al enfoque de la dependencia, lo hicieron incorporar 

nuevos elementos, como las teorías del “colonialismo interno” propuestas por los 

mexicanos González Casanova (1965) y Stavenhagen (1965) para dar cuenta de 

las condiciones y de las relaciones “nacionales” con que interactúa necesariamente 

el imperialismo económico. Finalmente, la cuestión científica queda necesariamente 

sujeta a condiciones ajenas a su propia racionalidad, como son la acción política 

transformadora, la praxis, según refiere Elguea citando a Cardoso: 

 

(...) los partidarios de la dependencia constatan la existencia de la dominación y la lucha 

(...) por tanto, estos análisis no presuponen una “neutralidad” científica. Deben 

considerarse más “verdaderos” porque parten de la idea de que, al discernir cuáles son 

los agentes históricos capaces de impulsar un proceso de transformación y al 

proporcionar a dichos agentes los instrumentos teóricos y metodológicos para sus 

luchas, capturan el significado del movimiento histórico y contribuyen a negar un orden 

dado de dominación. Así, son explicativos porque son críticos... (Cardoso, 1977: 16). 

 

En el terreno de los estudios sobre la comunicación, no siempre bien ubicados con 

respecto al desarrollo descrito para las ciencias sociales (sociología, economía, 

ciencia política), sino en muchas ocasiones más bien provenientes en lo académico 
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de las humanidades (filosofía, historia, letras), hay en los años sesenta muchas 

coincidencias con los enfoques dependentistas, pero también otros procesos de 

cambio en gestación: además de los tradicionales estudios históricos y legales 

sobre la prensa y de las corrientes orientadas hacia la modernización y el papel de 

los medios en ella, surgen trabajos pioneros de gran trascendencia para el campo: 

los primeros “clásicos”, esfuerzos fundadores de una teoría latinoamericana de la 

comunicación. Quizá el más explícitamente orientado a esa meta de construcción 

teórica sea Comunicación y Cultura de Masas del venezolano Antonio Pasquali, 

cuya primera edición tiene una fecha tan relativamente temprana como agosto de 

1963. Desde el mismo prefacio a esa primera edición, Pasquali define su proyecto 

intelectual ubicándolo en su visión del contexto científico-político en que lo propone: 

 

El pensamiento latinoamericano es acusado con frecuencia, aunque con cierto retraso 

histórico, de malgastar sus impulsos en un antropologismo de escaso coeficiente 

científico. La imputación es aceptable, en principio, si con ella se pretende enjuiciar la 

difusa y patriarcal mediocridad que nos aqueja. Pero peca por ignorante si pretende 

constituirse en el único criterio interpretativo de una compleja situación cultural que 

exhibe sus propios fermentos primaverales, una agónica conciencia de sus límites y 

fines y, a la vez, un deseo irrefrenable de modernidad, de rigor y de autenticidad. Uno 

de los principales denominadores comunes, en esta disgregada complejidad, es el de la 

lucha generacional contra la inconsistencia científica y moral de una elite grávida de 

oscuros compromisos, y hoy en muchas partes desdichadamente entronizada en el 

poder. La coyuntura histórica ofrece a la nueva inteligencia latinoamericana dos 

escapes de esa mediocridad: por un lado, el rigor exegético, la alineación acelerada 

sobre los grandes modelos del pensamiento contemporáneo, y por el otro, el de una 

tarea más comprometida y realista, destinada a forzar el devenir de aquellos grandes 

procesos sociales, políticos y morales cuya solución se considera previa a todo 

asentamiento en la investigación pura. (...) 

 

El trabajo que ofrecemos al lector quiere ser un primer aporte categorial y 

documental a una de las tantas labores desalienantes que nuestro contorno cultural 

reclama con dramática solicitud: aquella que pretende racionalizar y curar uno de 
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sus traumas más profundos, el de la atrofia comunicacional o del anquilosamiento 

dirigido en las formas básicas del saber. 

 

Nuestra preocupación fundamental no es tanto la de analizar dialécticamente a una 

cultura como eflorescencia de un plexo socioeconómico determinado, sino la de fijar 

menos genéricamente, y desde una perspectiva aparentemente antagónica, las 

implicaciones culturales capaces de tipificar a una sociedad; concretamente, la 

implicación comunicacional. No se trata, pues, de evidenciar en primera instancia la 

dependencia causal entre una superestructura cultural atrofiada y una 

infraestructura económica de un cierto tipo, ni de analizar en detalle la relación de 

aquella con ésta, sino que partimos de un principio más directamente operante y el 

único capaz de fundamentar una auténtica sociología del saber. Nos referimos a la 

proposición axiomática que establece una mutua implicación dialéctica entre formas 

del con-saber (o saber-uno-de-otro) y tipos del convivir (referido a estructuras 

sociales globales), y que define al con-vivir en función del con-saber. 

 

Un análisis de dicha función básica, del con-saber como problema eminentemente 

comunicacional y en todos sus modos y formas inaugura, pues, la novedosa 

posibilidad metodológica de acceder a una tipificación social por vías culturales o, 

más propiamente, comunicacionales. Dicho análisis del “cómo-se-sabe-uno-de-otro”, 

asumido cual un medio privilegiado para la comprensión morfológica de las 

estructuras sociales, tiene en la realidad comunicacional latinoamericana (y por las 

razones que se verán) un excelente y tal vez único campo de pruebas. Puede 

emprenderse, además, con base en el conjunto de aportes conceptuales que (por 

no citar a la sociología, la antropología y la psicología) ofrecen hoy la semiótica y la 

cibernética, la filosofía, la teoría de la información y hasta un cierto filón de la poética 

contemporánea. El presente trabajo es, en este aspecto, un intento concreto por 

inaugurar un nuevo sistema categorial de la relación en los dominios de la razón 

sociológica. Tales categorías dinámicas son de inspiración comunicacional y 

constituyen, desde un cierto punto de vista, una traslación a la sociología de 

conceptos surgidos en contextos tales como la filosofía de la sociedad, la 

cibernética, la teoría de la información, etc. (Pasquali, 1963: 39-43). 
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La obra de Pasquali está llena por igual de ácidos ataques a los representantes del 

establishment intelectual conservador como a la forma y criterios con que eran 

manejados los medios masivos en Venezuela; incluye formulaciones teóricas y 

argumentaciones filosóficas del más alto nivel de abstracción al igual que 

diagnósticos empíricos extremadamente detallados sobre la “oferta cultural” de los 

medios; propone al mismo tiempo, como punto de partida, un sistema categorial 

para definir la comunicación como una relación esencialmente distinta de la 

información y del conocimiento (Capítulo I), y en términos de “conclusiones 

nacionales”, como punto de llegada, proposiciones concretas “por una política de 

planificación de las comunicaciones masivas, como factor resolutivo del 

subdesarrollo cultural” (Capítulo VII). 

 

Antonio Pasquali fue profesor de Ética en la Universidad Central de Venezuela y 

director de la Escuela de Letras, antes de ser fundador y director del Centro 

Audiovisual del Ministerio de Educación y del Instituto de Investigaciones de la 

Comunicación (ININCO), uno de los centros latinoamericanos más influyentes en 

los años setenta. Su aportación teórica, que unos años después de Comunicación y 

Cultura de Masas continuaría en Comprender la Comunicación (1970), estuvo 

siempre acompañada de un trabajo de indagación empírica muy amplia sobre los 

medios y especialmente sobre la televisión venezolana, de donde surgió otro de sus 

libros, El Aparato Singular: Análisis de un día de TV en Caracas (1967), que junto a 

La Televisión Venezolana y la Formación de Estereotipos en el Niño (1968) de 

Eduardo Santoro y El Huésped Alienante: Un estudio sobre audiencia y efectos de 

las radio-telenovelas en Venezuela (1968) de Martha Colomina de Rivera, 

estableció, por un lado, sólidos antecedentes para el desarrollo crítico del campo en 

su país y América Latina, y por otro, bases para el diseño de políticas nacionales 

que, en Venezuela, condujeron al Proyecto RATELVE, encabezado por Pasquali 

(1977). El planteamiento teórico esencial es expresado por el propio Pasquali en la 

siguiente forma: 
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El tipo y nivel de cultura que exhiben los grupos sociales está en función de sus 

medios de comunicación del saber, según una relación tanto más causal cuanto 

más subdesarrollada sea la cultura en cuestión. Debido a la especialización que el 

uso de tales medios implica en la actualidad, el saber pasa a manos de un reducido 

núcleo de agentes transmisores, quienes actúan como funcionarios y “expertos” de 

grupos de presión ajenos a las esferas culturales, para canalizarlo y enviarlo al 

dilatado ámbito de individuos receptores. Cuando la desproporción entre agentes 

transmisores y receptores aumenta hasta atrofiar la bilateralidad de la auténtica 

intercomunicación; cuando el grupo de transmisión profesionaliza y acapara el papel 

de informador, y el grupo de recepción se reduce al papel de informado, en relación 

irreversible, mengua la fuerza expresiva y autocreadora del saber, quedando 

reducida su difusión popular a una relación unilateral entre una oligarquía 

informadora convertida en elite y una muchedumbre indiferenciada de receptores, 

convertida en masa.  

 

Explotando a fondo la más certera intuición de la sociología cultural (la que postula 

que el saber-en-común es el elemento constitutivo y no superestructural de lo 

social), se evidencia que los medios de comunicación no están en función de un 

saber dado, el cual sería a su vez el epifenómeno de una sustancia social 

antecedente, sino que la relación sociedad-saber-comunicación es en un todo 

inversa. Un tipo de sociedad está en función de un saber el cual, a su vez, es 

función de sus medios comunicantes. Las estructuras sociales no engendran a 

posteriori un saber del cual emanarían consecuentes medios de comunicación, sino 

que los medios de comunicación configuran y delimitan formas del saber, las cuales 

determinan y tipifican a un grupo social. 

 

La función hace, o al menos “con-figura”, al órgano, como los actos virtuosos hacen 

la virtud, y no a la inversa. La filosofía ha rechazado siempre, y con razón, un “saber 

incomunicable” (como el de las experiencias místicas), o ha determinado desde sus 

comienzos que lo incomunicable es lo incognoscible, y lo incognoscible no es, pues 

supone que lo inexpresable es alógico, y lo alógico una “ágnoia” o no-saber. El 

grado y modo de su comunicabilidad define, pues, a un saber como éste define a su 

plexo social; de lo cual puede directamente inferirse, en perspectiva sociológica, una 

mutua inherencia dialéctica entre los medios de comunicación del saber y su 



1963 

 

 

correspondiente grupo social. Sólo hay sociedad, mitsein o estar-uno-con-otro 

donde hay un con-saber, y sólo hay con-saber donde existen formas de 

comunicació  

 

De la relación funcional entre sociedad y medios-de-comunicación-del-saber se 

desprende que los caracteres de éstos son determinantes para aquellas, al menos 

en la medida en que siempre se ha considerado válida la relación inversa. Pero 

entre medios de comunicación y totalidad social no existe, sin más, una relación de 

causa-efecto, de parte-todo o de super-infraestructura, sino una inherencia o mutua 

inmanencia dialéctica. Tales axiomas inauguran la novedosa perspectiva 

metodológica de poder inferir el grado de una cultura de las interrelaciones 

sociedad-medios de comunicación; por ejemplo, la posibilidad de fundamentar un 

subdesarrollo cultural en razones de atrofia comunicacional, como se intentará en el 

presente caso. (Pasquali, 1963: 47- 48). 

 

Al operar con un marco teórico como este el análisis de la “cultura de masas e 

información audiovisual en Venezuela: síntomas, causas y agentes transmisores”, 

Pasquali propone un marco estrictamente comunicológico y crítico del orden 

vigente, sin dejar de ser sistemático: 

 

Empleamos la expresión subdesarrollo cultural para connotar en forma genérica y 

universalmente comprensible, el nivel cultural de una totalidad social cuya estructura 

sea más del tipo de masa que del tipo de público (y que según categorías 

comunicacionales, corresponde a un predominio de la relación de información sobre 

la relación de comunicación propiamente dicha). Nuestro único propósito es el de 

evidenciar tal predominio como factor funcional del subdesarrollo, y no el de utilizar 

dichas evidencias para formular síntesis antropológicas, sociológicas o existenciales 

que vendrían a ser otras tantas inferencias incorrectas y materia que no nos 

corresponde desarrollar. La conclusión a la que queremos llegar aquí es: que el 

subdesarrollo de una sociedad de transición como la venezolana es el reverso 

sociocultural de un trauma comunicacional, productor de una brusca masificación 

favorecida por la pre-inexistencia de una sociedad de público. La tesis confirmativa 

sería: que las masificantes relaciones de información se han impuesto 

atropelladamente sobre un vacío histórico de relaciones comunicacionales y 
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dialógicas. Si el venezolano de hoy es, en su mayoría, un mudo hombre-masa, es 

porque las elites del poder impidieron, en su oportunidad, que desarrollase los 

hábitos fundamentales del hombre público, y favorecieron el que una elite 

económica tomase todas las riendas de la masificante información. El actual 

subdesarrollo, lejos de ser eflorescencia anodina e impersonal de un con-ser 

antropológica o geográficamente condenado a la mediocridad tiene razones 

históricas nada fatales que una sociología de las comunicaciones puede 

perfectamente describir. Ha tenido y tiene, en una palabra, sus “funcionarios” y sus 

“expertos”; sus informadores-formadores y sus agentes de la alienación. Los vicios 

de muchas sociedades culturalmente subdesarrolladas (concretamente, de la 

venezolana) son, pues, auténticamente artificiales y por eso históricamente 

individuales; y sería oportuno -dicho sea de paso- que los sociólogos de otras 

latitudes (máxime de aquellas en donde tienen sus remotas oficinas los agentes 

centrales de la masificación) tomasen más en serio esta eventualidad (Pasquali, 

1963: 105-106). 

 

El proyecto teórico-social de Antonio Pasquali, así formulado en 1963, expresa con 

claridad una tensión que habría, al menos desde entonces, de caracterizar al 

estudio de la comunicación en América Latina en sus afanes críticos. Porque el 

trabajo intelectual sobre la comunicación latinoamericana ha debido fincar su 

desarrollo en una permanente y multidimensional tensión con la dependencia; pero 

también, al hacerlo críticamente, en una no menos compleja y quizá más evidente 

tensión entre el rigor científico y la pertinencia social. Y Antonio Pasquali, desde 

entonces hasta la fecha (2011), ha sido un protagonista central de una historia que 

no termina y que exige una permanente relectura.  

 

 

 

 

 

 

 



1965 

 

 

Fuentes consultadas 

 

Cardoso, Fernando Henrique (1977): “The consumption of Dependency Theory in 

the United States”, Latin American Research Review Vol. 12 No 3. 

Colomina de Rivera, Martha (1968): El Huésped Alienante. Un Estudio sobre 

Audiencia y Efectos de las radio telenovelas en Venezuela. Maracaibo: 

Universidad del Zulia. 

Elguea, Javier (1989): Las Teorías del Desarrollo Social en América Latina. Una 

recostrucción racional. México: El Colegio de México. 

Glander, Timothy (2000): Origins of Mass Communication Research during the 

American Cold War: educational effects and contemporary implications. 

New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. 

González Casanova, Pablo (1965): La democracia en México. México: Era. 

Hardt, Hanno (1992): Critical Communication Studies. Communication, History & 

Theory in America. London & New York: Routledge. 

Lasswell, Harold (1985/1948): “Estructura y función de la comunicación en la 

sociedad”, en Moragas (ed.), Sociología de la comunicación de masas. II: 

Estructura, funciones y efectos. Barcelona: Gustavo Gili, Mass Media, p.50-

68. 

Moragas Spa, Miquel de (2011): Interpretar la comunicación. Estudios sobre medios 

en América y Europa. Barcelona: Gedisa. 

Murga, Antonio y Guillermo Boils (eds.) (1979): Las Ciencias Sociales en América 

Latina. México: UNAM. 

Pasquali, Antonio (1963): Comunicación y Cultura de Masas. Caracas: Monte Ávila. 

Pasquali, Antonio (1967): El Aparato Singular: Análisis de un día de TV en Caracas. 

Caracas: Universidad Central de Venezuela. 

Pasquali, Antonio (1970): Comprender la Comunicación. Caracas: Monte Ávila. 

Pasquali, Antonio et al. (1977): Proyecto RATELVE. Diseño para una nueva política 

de radiodifusión del Estado venezolano. Caracas: Librería Suma. 

Pasquali, Antonio (2011): La Comunicación-Mundo. Releer un mundo transfigurado 

por las comunicaciones. Sevilla, Salamanca, Zamora: Comunicación Social. 



1966 

 

 

Peters, John Durham (1986): “Institutional sources of intellectual poverty in 

communication research”, Communication Research Vol. 13 No 4, p.527-

559. 

Peters, John Durham (1999): Speaking into the Air. A history of the idea of 

communication. Chicago: The University of Chicago Press. 

Rogers, Everett M. (1994): A History of Communication Study. A biographical 

approach. New York: The Free Press. 

Santoro, Eduardo (1968): La Televisión Venezolana y la Formación de Estereotipos 

en el Niño. Caracas: Universidad Central de Venezuela. 

Schramm, Wilbur (ed.) (1964/1954): Proceso y efectos de la comunicación 

colectiva. Quito: CIESPAL.  

Schramm, Wilbur (Comp.) (1966/1963): La Ciencia de la Comunicación Humana. 

Nuevas orientaciones y nuevos descubrimientos en la investigación de la 

comunicación. México: Roble.  

Schramm, Wilbur (1967/1964) El papel de la comunicación [o de la información] en 

el desarrollo nacional. Quito: CIESPAL. (Versión resumida de Mass Media 

and National Deveolpment. Stanford: Stanford University Press, 1964). 

Shannon, Claude & Warren Weaver (1948): The Mathematical Theory of 

Communication. Urbana: The University of Illinois Press. 

Stavenhagen, Rodolfo (1965): “Siete tesis equivocadas sobre América Latina.” 

México: Excélsior. (Citado por Elguea, 1989). 

Wiener, Norbert (1948): Cybernetics: or Control and Communication in the Animal 

and the Machine. Cambridge Mass.: MIT Press. 

Wiener, Norbert (1950): The Human Use of Human Beings. Cybernetics and 

Society. New York: Avon Books. 

 

  



1967 

 

 

  



1968 

 

 

Fantasía y medios de comunicación, un acercamiento desde el psicoanálisis 

freudiano. 

 

Dra. Olivia Fragoso Susunaga 

olivilis@gmail.com 

Universidad La Salle 

 

Resumen 

El propósito de este trabajo es explorar un modelo de comunicación basado la 

idea de que los media son generadores de fantasía entendida como mecanismo 

compensador imaginario ante la frustración permanente a que está sometido el ser 

social. Para este fin se expone a la teoría de la comunicación desde un abordaje 

de la teoría psicoanalítica de Freud para comprender el funcionamiento de la 

comunicación desde los procesos psíquicos que entran en juego en el ser 

humano. Partiendo de este punto de vista, los medios de comunicación social 

cumplen la misma función que propone la teoría psicoanalítica para la fantasía, al 

igual que ella son un mecanismo compensador ante la frustración a la que está 

sometido el ser social. De este primer planteamiento se abren algunas preguntas a 

las que hay que responder antes de continuar con el análisis del medio de 

comunicación elegido. En primer lugar se debe considerar  A. ¿Cuál es la parte de 

la teoría psicoanalítica de Freud que se puede aplicar a la comunicación?  B. 

¿Cuál es el modelo de comunicación que está implícito en dicho proceso? C. 

¿Porqué la fantasía opera como mecanismo compensador imaginario ante la 

frustración permanente a que está sometido el ser social?  D. ¿Por qué se dice 

que los medios de comunicación cumplen la misma función que la fantasía como 

mecanismo compensador ante la frustración a la que está sometido el ser social? 

Dar respuesta de manera amplia y completa a estas interrogantes es una finalidad 

muy compleja que requeriría un espacio mucho más amplio de lo que se dispone 

por lo que se pretende concretar de manera breve algunas conclusiones a las que 

se llegó después de haber reflexionado en el seminario sobre la elaboración de 

una teoría psicoanalítica de la comunicación.  
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Palabras Clave: Teoría de la comunicación, cultura, psicología de la 

comunicación, fantasía. 

 

A. La teoría psicoanalítica. 

A lo largo del seminario se analizaron diversos textos de Freud, lo resumido en 

este apartado contiene fundamentalmente las conclusiones sintéticas obtenidas 

del mismo8.  La teoría sufre modificaciones planteadas por el propio autor a lo 

largo del tiempo. Él decía que el psicoanálisis es una ciencia que está en proceso 

de construcción y aportó concepciones importantes a su teoría a lo largo de los 

años. Las conferencias de introducción al psicoanálisis de 1915 son reformuladas 

en las Nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis de 1931. 

 

El estudio de la teoría tiene la finalidad de hacer consciente lo inconsciente y 

eliminar el carácter de auto materialidad del acto, pretende comprender los 

mecanismos psíquicos fundamentalmente inconscientes que entran en juego en el 

ser humano, no como homo sapiens sino como humano propiamente dicho. El 

hombre no nace hecho, se hace en la medida en que se sociabiliza, se inserta a la 

cultura, si no pasa por este proceso no deja de ser un animal. El homo sapiens se 

convierte en humano a través de la palabra y la represión. El concepto es posible 

por el uso de símbolos que forman palabras, sin palabras no hay conceptos no 

sería posible el proceso que permite presentificar una ausencia. 

 

El proceso de represión o control de la sexualidad permite la formación de la 

cultura por sublimación. Freud dice en El malestar en la cultura 9  que para poder 

sobrevivir el hombre tiene que reprimir, controlar y posponer la satisfacción sexual 

directa y la energía libidinal la cual carga los comportamientos de tipo sexual que 

se subliman en comportamientos socialmente aceptados. La cultura reprime, 

controla y condiciona la sexualidad sin importar que existe una gran brecha entre 

el punto de vista biológico y el propuesto por la sociedad humana en su conjunto. 

Freud plantea que  “bajo el acicate del apremio de la vida, la cultura fue creada a 

                                                           
8
Freud, Sigmund. El malestar en la cultura. Ed. Amorrortu . Obras completas. Vol. XXI. Buenos Aires 1996. 

9
Idem. 
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expensas de la satisfacción pulsional, y en buena parte es recreada siempre de 

nuevo en la medida en que los individuos que van ingresando en la comunidad de 

los hombres repiten en favor del todo, ese sacrificio de satisfacción pulsional.”10 

De cualquier modo la pulsión se satisface, es ahí donde se da la sublimación y 

donde la fantasía cobra su mayor importancia. 

 

Las operaciones fallidas son una serie de fenómenos frecuentes que nada tienen 

que ver con enfermedades y que pueden ser observados en cualquier persona 

sana estas son fundamentalmente: desliz verbal, desliz en la lectura, desliz 

auditivo, olvido de nombres o de designios, extraviar y perder. Para Freud las 

operaciones psíquicas están determinadas no hay ningún comportamiento 

aleatorio, desde esta perspectiva las operaciones fallidas que pueden resultar 

aparentemente insignificantes son la concatenación de datos que unen lo pequeño 

con lo grande. Estos fenómenos casi no llaman la atención debido a que no 

causan mayores perturbaciones en la vida cotidiana sin embargo para el 

psicoanálisis su material de observación lo constituyen pequeños sucesos 

inaparentes, pequeños detalles que pueden conducir a grandes detalles que den 

finalmente con los grandes problemas. Tienen una relación de causa-efecto y son 

la consecuencia de tendencias de sentido opuesto en las que triunfa el sentido 

que ha sido reprimido, lo oculto es lo inconsciente consecuencia de la represión. 

El punto primordial en las operaciones fallidas es conocer por qué se comete ese 

acto, por qué se da de esa manera, este proceso permite además concatenar 

acontecimientos que es la técnica básica del psicoanálisis. Si los actos fallidos son 

actos psíquicos existe en ellos un sentido que debe ser concatenado con el resto 

de la vida psíquica para encontrar cuales son las dos tendencias que entran en 

conflicto: la tendencia perturbadora, inconsciente y lo perturbado que es lo 

consciente.  

 

 

                                                           
10

Freud, Sigmund. Conferencias de introducción al psicoanálisis. Ed. Amorrortu. Obras completas. Vol. XV. Buenos Aires 
1996. Pág.20 
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La tendencia perturbadora en algún momento fue, a su vez, perturbada, es decir 

sufrió represión. Por lo tanto las operaciones fallidas son resultado de compromiso 

en donde ninguna de las dos tendencias se impone pero tampoco ninguna se 

aparece como tal. 11 

 

Los sueños son, al igual que las operaciones fallidas, un resultado de compromiso 

entre el deseo inconsciente y la conciencia moral. De la misma manera suelen 

presentarse tanto en personas sanas como en personas enfermas. Es preciso 

aclarar que el concepto de salud y enfermedad es algo relativo. Se llama enfermos 

a aquellos que no cumplen con lo asignado, que se salen de la norma establecida 

por la sociedad. En El malestar en la cultura, Freud comenta que una persona 

puede pasar varias veces el límite de la normalidad en un solo día y no por ello se 

le considera enfermo. El concepto de normalidad es por tanto un concepto 

práctico, el sueño no es algo patológico, no es una enfermedad es simplemente 

una alteración una psicosis fisiológica que le permite al hombre subsistir. Al ser un 

resultado de compromiso, el sueño es un cumplimiento de deseo, aunque 

adquiere varias características el sueño es fundamentalmente el cumplimiento de 

un deseo inconsciente, de un deseo insatisfecho. Los tres órdenes en los que 

generalmente versa el contenido del sueño son: Ambición, poder y deseos 

eróticos. Representados por la necesidad de poseer bienes materiales, dominio 

sobre otros, pasión desordenada por alcanzar fama, poder, honra y riqueza.   El 

sueño es un fenómeno psicótico reversible al despertar, en él se vivencían 

imágenes predominantemente visuales que no se vivencían y se las toma como 

reales, bajo la conciencia de que se está soñando o que se soñó. El sueño puede 

ser diurno o nocturno, en el diurno se fantasea, pero no se pierde el sentido de la 

realidad porque es un fenómeno psíquico. Del mismo modo que los actos fallidos, 

los sueños, están determinados, no son actos contingentes, tienen una causa y 

apuntan a un fin. El sueño está inmerso en una concatenación psíquica y tiene un 

sentido específico. Lo significativo del sueño no es lo que se sueña en sí 

(contenido manifiesto) sino lo que esto significa (contenido onírico latente). Es en 

                                                           
11

 Ibid. Pp 22-71 
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esta relación en donde está el compromiso, lo realmente genuino del sueño es 

inaccesible a la conciencia del soñante. Lo manifiesto es un sustituto de algo 

diverso y que es inconsciente. En este proceso entra en juego la resistencia, es 

aquello que hace que olvidemos gran parte de los sueños y tiene como resultado 

la elaboración secundaria. Otro proceso que entra en acción es la censura, es la 

introyección de las prohibiciones y se concreta en actividad judicativa que va a 

estar como protagonista del conflicto. Si no hubiera censura, tampoco existiría la 

cultura. Un solo contenido manifiesto representa a varios contenidos latentes 

distintos. Todos los sueños remiten a etapas infantiles, aunque se entremezclan 

con restos diurnos o acontecimientos traumáticos. Existen otros tipos de sueños 

como los sueños infantiles o aquellos producidos por necesidades fisiológicas. 

Estos son directos, carecen de desfiguración y coinciden en cuanto al contenido 

manifiesto y el latente. 12 

 

Los síntomas son una realización de deseo en forma sustitutiva. El ser humano es 

un ser de conflicto, a partir de este se producen los síntomas, son soluciones de 

compromiso o formaciones de compromiso. El síntoma es el resultado de algo que 

ha sido estorbado por la represión de la misma manera en que operan las 

operaciones fallidas y los sueños. En un síntoma hay más de un deseo, posee un 

sentido y está en relación directa con el vivencial del paciente. Todo lo que 

aparece como síntoma es la consecuencia de un suceso acaecido anteriormente y 

que ha quedado fijado en lo inconsciente.13 

 

Para que pueda haber trabajo, sueño, síntoma, etc. Se requiere de la energía. La 

libido es una energía sexual que opera en el humano, le da la fuerza para elaborar 

el trabajo. En psicoanálisis la libido o energía sexual permite que las personas 

reproduzcan un determinado modo de satisfacción. La fijación es un rasgo general 

de las neurosis en que el paciente se encuentra rezagado en cierto periodo de su 

pasado, la gran mayoría se encuentran fijados en una etapa muy temprana de su 

                                                           
12

Ibid. Pp 75-167 
13

Freud, Sigmund. Conferencias de introducción al psicoanálisis. Ed. Amorrortu . Obras completas. Vol. XVI. Buenos Aires 
1996. Pp  235-249 
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vida, en su pasado. Hay otros que manifiestan fijaciones en algunos 

acontecimientos traumáticos del presente, sufren vivencias que en parte son 

olvidadas, en su parte esencial, y subrogadas por recuerdos indirectamente 

conectados. 14 

 

La represión es la que permite la socialización cuando un enfermo es tratado en el 

psicoanálisis ofrece gran resistencia que se manifiesta durante todo el tratamiento, 

el mismo enfermo no reconoce como resistencia los fenómenos que manifiesta, es 

un éxito lograr que se le reconozca. La manifestación de dicha resistencia es muy 

diversa y en ocasiones es difícil de reconocer. Existen otro tipo de resistencias que 

son mucho más difíciles de vencer, a ellas se les denomina transferencia. El 

análisis de las resistencias debe considerar que contiene material importante del 

pasado del enfermo y lo espejan de tal suerte que puede ser útil en el tratamiento. 

A las resistencias debe sumarse aquellas en las que el enfermo explota cualquier 

situación que se presente de manera oportuna, ya sea una enfermedad orgánica 

casual, una opinión manifestada por alguna autoridad hostil al análisis etc. Todo 

proceso anímico se da en primer momento en una forma inconsciente para 

traspolarse después en una manifestación consciente. Existen algunas mociones 

que no son aceptadas en el ámbito de lo consciente, a ellas se les llama 

reprimidas. Existe un espacio intermedio entre lo consciente y lo inconsciente al 

que Freud le llama pre consciente. Para que una moción se haga consciente debe 

pasar del inconsciente al pre consciente, esta selección se hace por un “Guardián” 

quien es el que representa a las represiones y a la censura y finalmente será 

aquel encargado de tratar de impedir la cura en el análisis. La neurosis puede 

contraerse a raíz de una frustración cualquiera cuando la realidad escatima la 

satisfacción de los deseos sexuales. 15  

 

La sexualidad humana no es tratada en el psicoanálisis desde el punto de vista 

biológico o animal que está fundamentalmente al servicio de la reproducción. En 

los seres humanos la reproducción es un plus o un accidente pero no funciona 
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como el objetivo central. Una desviación de la media, de la norma social que 

perturba el orden o estado de las cosas es considerada una perversión respecto al 

acto sexual. Es muy difícil ubicar a una perversión fuera de una norma y un 

contexto social y temporal. La sexualidad humana tiene diferentes etapas en su 

desarrollo. No crece semejante a si misma sino que se va transformando en 

diferentes fases: la oral, la sádico anal, la fálica, la de latencia y la genital. Estas 

etapas se manifiestan independientemente a la cultura, sin embargo esta se 

encarga de marcar las normas sexuales que van a variar de manera significativa 

en cada época. Freud distingue a la pulsión como la fuente u origen donde 

aparece la excitación (zona erógena). La pulsión en todos los casos busca la 

satisfacción, lograr un estado de equilibrio en el individuo mediante una actividad 

específica y por medio de un objeto. Este objeto puede ser real o fantaseado. En 

el curso de la historia del sujeto la satisfacción de sus pulsiones va a estar 

controlada por el grupo social. Fundamentalmente son los padres quienes se 

encargan de guiar al sujeto para restringir con las condiciones sociales del 

momento. En esta primera teoría de las pulsiones Freud nos propone dos tipos 

fundamentales de pulsiones: Las pulsiones yóicas de auto conservación o del yo 

que están encaminadas a la conservación del individuo y las pulsiones sexuales 

siempre orientadas a la obtención del placer. La represión de las pulsiones 

sexuales por la madre es un fenómeno universal, la satisfacción de las pulsiones 

sexuales no es imprescindible para la supervivencia. 16   

 

Los seres humanos contraen neurosis al ser privados de la posibilidad de 

satisfacer su libido por una frustración y los síntomas de la neurosis son  la 

sustitución de la satisfacción frustrada en aras de la cultura. Sin embargo la 

satisfacción de las pulsiones puede adquirir diferentes características, puede 

sublimarse. En la formación de la neurosis existe entonces una fijación 

libidinal que actúa como factor interno predisponente y la frustración es el 

factor externo accidental. La causación de la neurosis por lo tanto es una 

relación entre estos elementos en donde la predisposición por fijación libidinal 

debe considerar la constitución sexual (el vivenciar prehistórico) y el vivenciar 
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infantil cuya importancia es trascendental. Toda neurosis es una neurosis 

infantil. Los conflictos reales pueden tener un enfrentamiento al principio de la 

realidad y se resuelven al caer bajo el principio del placer cuando se da una 

salida neurótica regresiva17 

 

La angustia es una sensación o estado afectivo que ha sido experimentado por 

cada uno de nosotros. En cuanto a los enfermos neuróticos hay quienes padecen 

terrible angustia y hay quien no la presenta entre sus síntomas, por otra parte un 

hombre angustiado no es necesariamente un neurótico. Existe una separación 

entre la angustia realista y la angustia neurótica. La angustia realista es una 

reacción frente a la percepción de un peligro exterior, la angustia neurótica se 

presenta como un estado general, es decir, libremente flotante que está dispuesta 

a prenderse de cualquier representación pasajera. El enlace entre la angustia 

neurótica y la angustia realista se establece tomando como premisa la oposición 

entre yo y libido, el desarrollo de angustia es la reacción del yo frente al peligro y 

señal para que se inicie la huida. En el caso de angustia neurótica el yo emprende 

un intento de huida frente al reclamo de su libido y trata este peligro interno como 

si fuera externo. En los niños es muy común el estado de angustia y parece difícil 

discernir si es angustia neurótica o realista. Al niño le es atribuida una fuerte 

inclinación a la angustia realista. No todos los niños están sometidos a la angustia 

en igual medida y son aquellos que presentan predisposición al horror frente a 

objetos y situaciones posibles que resultan más tarde neuróticos.  La angustia 

infantil tiene muy poco que ver con la angustia realista y en cambio se emparienta 

de cerca con la angustia neurótica de los adultos. Como esta se genera a raíz de 

una libido no aplicada y sustituye al objeto de amor que se echa de menos por un 

objeto externo o una situación. 18 

 

Después de 1920 Freud hace modificaciones sustanciales en su teoría. Publica las 

Nuevas conferencias de Introducción al psicoanálisis en 1932. En ellas se hacen 

nuevas consideraciones sobre la configuración de la estructura psíquica y la 
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relación entre angustia y represión. En la primera teoría la libido es reprimida y se 

transforma en angustia, en la segunda la libido genera angustia y esta a su vez 

represión. En su segunda teoría toda angustia es señal de peligro externo o 

interno y permite un avance de la carga de la representación peligrosa. La 

angustia del neurótico no tiene tiempo ni lugar la única forma de desactivar el 

conflicto es hacerlo consciente. 

 

Las pulsiones yoicas y las pulsiones sexuales pueden entrar en oposición 

recíproca y entonces las pulsiones sexuales son formalmente sometidas y 

obligadas a procurarse satisfacción por rodeos regresivos. Una posición del yo 

entra en conflicto con la otra en cuanto miembro de una serie de generaciones. A 

esta desavenencia llega tan solo el ser humano y quizá por eso la neurosis es su 

privilegio, producto así mismo de su progreso. La libido adherida a los objetos 

puede abandonarlos y ocupar al yo. El nombre para esta colocación  es 

Narcisismo. El egoísmo tiene que ver con el yo es la exacerbación de las 

pulsiones de auto conservación, busca una utilidad para el individuo, el narcisismo 

está vinculado con la sexualidad que tiene un interés personal, a diferencia del 

amar que es una pulsión sexual que tiene consideraciones por el objeto.  El 

altruismo es una forma de egoísmo, el renunciamiento a sí mismo busca un 

reconocimiento de los demás o de Dios. Muchas pulsiones sexuales se satisfacen 

en el cuerpo propio, al principio de manera auto erótica. La libido de objeto puede 

transponerse en libido yoica. El recogimiento de la libido de objeto en el interior del 

yo no es directamente patógeno, sin embargo es muy diverso el caso cuando un 

proceso violento obliga a quitar la libido de los objetos. La acumulación de libido 

narcisista no tolera más allá de cierta medida. La psicología del yo a la que 

aspiramos no ha de basarse en la percepción de nosotros mismos sino como, en 

el caso de la libido, el análisis de las desorganizaciones y perturbaciones del yo. 

En el interior del yo existe realmente una instancia que de continuo observa, critica 

y compara y que de tal modo se contrapone a la otra parte del yo. A la instancia de 

observación del si la conocemos como el censor yoico, la conciencia moral; es la 

misma que por las noches ejerce la censura sobre los sueños y de la que parten 
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las mociones de deseo no permitidas, ella proviene de las influencias de los 

padres, los educadores y el medio social y con la identificación con alguna de 

estas personas modelo.19 

 

En el proceso analítico el comportamiento del paciente sufre una suerte de 

transformación. Surge una resistencia que provoca que el paciente transfiera 

sobre el médico intensos sentimientos de ternura o de rechazo aparentemente 

injustificados, a este proceso se le denomina transferencia. Las circunstancias en 

las que se presenta determinan la forma y las manifestaciones que la transferencia 

adquiere y sucede lo mismo en pacientes femeninos como masculinos. La 

transferencia tiene una enorme importancia es central para la cura.20 

 

El ser humano, nos dice Freud, enferma a raíz del conflicto provocado entre las 

exigencias de la vida pulsional y la resistencia que dentro de él se eleva contra 

ellas. Resiste, rechaza, reprime a la que se imaginaba dotada de sus fuerzas 

particulares, las pulsiones yoicas que coinciden con el yo de la psicología popular. 

Al apartar la atención de lo reprimido y dirigirla a lo represor, entonces se enfrenta al 

yo que parecía tan evidente, con la expectativa cierta de hallar ahí también cosas 

para las cuales no se podía estar preparado. El yo es el sujeto más genuino, ¿cómo 

podría devenir en objeto? El yo se puede tomar a sí mismo tomarse por objeto, 

tratarse como los otros objetos observarse, criticarse de tal suerte se encuentra con 

que una parte del yo se contrapone al resto. La separación de una instancia 

observadora del resto del yo podía ser un rasgo regular dentro de la estructura del 

yo, esa idea persistió en Freud. La instancia particular que empieza a distinguir 

dentro del yo es la conciencia moral, pero es más prudente considerar autónoma 

esa instancia una de cuyas funciones sería la conciencia moral y otra la observación 

de sí, indispensable como premisa de la actividad enjuiciadora de la conciencia 

moral, Freud designa como superyó a esa instancia situada en el interior del yo. El 

vínculo del yo con el superyó y el sentimiento de culpa expresa la tensión entre 

ambos. Es difícil distinguir entre sentimiento de inferioridad y sentimiento de culpa, 
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el primero es: el complemento erótico del segundo. El superyó del niño no se edifica 

de acuerdo con el modelo de sus progenitores sino siguiendo el superyó de ellos, 

portador de la tradición de todas las valoraciones perdurables que se han 

reproducido por este camino a lo largo de las generaciones. Una masa psicológica 

es una reunión de individuos que han introducido en su superyó la misma persona y 

se han identificado entre sí en su yo sobre la base de esa relación de comunidad. 

Freud llama inconsciente a un proceso psíquico cuya existencia nos vemos 

precisados a suponer acaso porque se deduce a partir de sus efectos y del cual, sin 

embargo, no se sabe nada. Se llama inconsciente  en una segunda acepción más 

precisa a un proceso cuando nos vemos precisados a suponer que está activado 

por el momento, aunque por el momento no sepamos nada de él. La mayoría de los 

procesos consientes lo son solo por breve lapso pronto devienen latentes pero 

pueden con facilidad devenir de nuevo consientes. Se llama pre consciente a lo 

inconsciente que es solo latente y deviene consciente con tanta facilidad y se 

reserva la designación inconsciente para lo otro. Se tiene entonces tres términos: 

consciente, pre consciente e inconsciente. También sectores del yo y del superyó 

son inconscientes en el sentido dinámico, esta intelección permite remover una 

complicación ya no se usará inconsciente en el sentido sistemático y se dará un 

nombre mejor libre de malentendidos Freud lo denomina ello. El principal carácter 

de esta provincia anímica es su ajenidad respecto del yo Superyó y el ello son las 

tres provincias de la vida anímica.21 

 

Freud en las Nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis presenta 

novedades sobre la concepción de la angustia y de las pulsiones básicas de la vida 

anímica. La descomposición de la personalidad anímica en un superyó un yo y un 

ello obliga a adoptar otra orientación en el problema de la angustia. Las tres 

principales variedades de angustia: la realista, la neurótica y la de la conciencia 

moral pueden ser referidas a los tres vasallajes del yo, del ello y del superyó. Freud 

encontró que no es la represión la que crea la angustia, sino que la angustia está 

primero ahí, es la angustia la que crea la represión, el peligro pulsional interno 
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resulta ser una condición y preparación de peligro objetivo externo. Ese peligro real 

que el niño teme como consecuencia de su enamoramiento con la madre es el 

castigo de la castración, la pérdida de su miembro. En las mujeres la angustia es a 

la pérdida del amor. Sobre los vínculos de angustia y represión Freud averiguó dos 

cosas nuevas: la primera que la angustia crea a la represión y no a la inversa; la 

segunda que una situación pulsional temida se remonta en el fondo, a una situación 

de peligro exterior. La investidura pulsional debe ser sofocada de algún modo, 

cancelada, vuelta impotente. El yo desempeña esa tarea cuando es fuerte. Así se 

pone en juego el automatismo del principio de placer-displacer que ahora lleva a 

cabo la represión de la moción pulsional peligrosa lo que hace el yo. Una pulsión se 

distingue de un estímulo, por que proviene de fuentes situadas en el interior del 

cuerpo, actúa como una fuerza constante y la persona no puede sustraérsele 

mediante la huida, en la pulsión pueden distinguirse: fuente, objeto y meta. Existen 

dos clases de pulsiones de diferente naturaleza las pulsiones sexuales entendidas 

en el sentido más lato el eros y las pulsiones de agresión cuya meta es la 

destrucción. Si es cierto que la vida surgió de la materia inanimada en una época 

inimaginable y de un modo irrepresentable tiene que haber surgido en ese momento 

de acuerdo con la premisa de Freud, una pulsión que quisiera volver a cancelarla, y 

reproducir el estado inorgánico. Esta última se concibe como la expresión de una 

pulsión de muerte que no puede estar ausente en ningún proceso vital entonces las 

pulsiones en las que nos separan en estos dos grupos son las eróticas que quieren 

aglomerar cada vez más sustancia viva y las pulsiones de muerte que contrarían 

ese afán y reconducen lo vivo al estado inorgánico. La cultura esta edificada a 

expensas de las satisfacciones sexuales que son inhibidas por la sociedad en parte 

sin duda reprimidas ero en parte utilizadas para nuevas metas. Las limitaciones 

sexuales implican una gravosa carga psíquica, lo que se discierne de las pulsiones 

sexuales vale de igual modo respecto a las otras pulsiones de agresión son 

sobretodo ellas las que dificultan la convivencia humana y amenazan su 

perduración; que limite su agresión es el primer sacrificio y acaso el más duro que la 

sociedad tiene que pedir al individuo.22 
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B. El modelo de comunicación. 

 

A lo largo de la historia de la disciplina de la comunicación se han elaborado 

innumerables modelos. La teoría, el método y el objeto de estudio han mudado de 

ropaje de la misma manera que han cambiado de lugar de residencia, hasta ha 

variado el propio nombre. El asunto es que no se puede hablar específicamente 

de “el modelo de la comunicación” sin hacer referencia a un tiempo, un lugar y una 

corriente teórica. Se han escrito miles de páginas para tratar de definir cuál de 

estos modelos es el correcto, o el adecuado. Siempre defendiendo una postura o 

la otra los teóricos y los críticos han navegado por el universo de la fragmentación 

pretendiendo siempre anclar sus naves en la totalización sin conseguir, desde 

luego el objetivo. Pequeñas muestras de esta odisea se encuentran referidas en 

algunos textos que resumen modelos y/o teorías de la comunicación. 

 

La palabra comunicación deviene del latín comunicare poner en común, compartir, 

participar en común, hacer al otro partícipe, comulgar, propagar y difundir. En el 

Diccionario enciclopédico Larousse comunicación significa hacer partícipe a otra 

persona o cosa de algo que se tiene. El objeto entonces ha sido estudiar la 

manera en que se logra este mecanismo de interacción entre los seres humanos. 

Muchos modelos de comunicación comparten los elementos básicos que fueron 

propuestos desde el clásico planteamiento que incluye mínimamente tres 

términos:  

 

EMISOR  MENSAJE  RECEPTOR  

 

 

No es el propósito de este trabajo el revisar el estado de la disciplina y mucho 

menos lo es el elaborar una teoría de la comunicación, simplemente enfatizar que 

desde la teoría psicoanalítica la comunicación debe abordarse desde la 

perspectiva del receptor. Por lo tanto se modificarían los términos considerando la 
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preeminencia de aquel a quién van dirigidos los mensajes, y de aquel quién los 

dirige, ambos inmersos en una situación cultural. El modelo en una primera etapa 

quedaría conformado del siguiente modo: 

 

PERSONALIDAD PSÍQUICA MENSAJES PERSONALIDAD PSÍQUICA 

C U L T U R A  

 

Es el receptor la parte importante del proceso, debido fundamentalmente a que se 

habla de un proceso humano que considera al hombre como una personalidad 

psíquica limitado por la cultura, determinado por las series complementarias 

(dadas por la el vivenciar prehistórico, el vivenciar infantil y el vivenciar accidental) 

y condenado contra su primigenio deseo a la realización del principio de la 

realidad contra el principio del placer, el cual va a ser satisfecho por la fantasía, 

antes que devenir en una personalidad neurótica. Cada ser humano elaborará 

entonces múltiples mensajes que permitirán múltiples posibilidades de 

interpretación. El modelo adquiriría entonces otros rasgos: 

 

F A N T A S Í A  

PERSONALIDAD PSÍQUICA 

(Series complementarias) 

MENSAJES 

(Múltiples posibilidades de 

interpretación) 

PERSONALIDAD PSÍQUICA 

(Series complementarias) 

C U L T U R A  

R E A L I D A D  

 

Al hablar de humano se considera a un individuo al que la cultura lo ha hecho 

poseedor de la capacidad de codificación, simbolización y del manejo de la 

palabra que le permitirá conseguir una interacción con el otro. Esta interacción 

entre una o varias personalidades psíquicas va a tener un nivel consciente y un 

nivel inconsciente, por lo tanto en la comunicación habrá intenciones conocidas e 

intenciones desconocidas en el proceso. 
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P R I N C I P I O  D E L  P L A C E R  

F A N T A S Í A  

PERSONALIDAD PSÍQUICA 

(Series complementarias) 

 

Codificación/Decodificació

n 

 

SIMBOLIZACIÓN 

CONSCIENTE/INCONSCIENTE 

 

INTENCIÓN  

Conocida/Desconocida 

MENSAJES. 

INTERACCIÓN 

(Múltiples posibilidades de 

interpretación) 

INTERACCIÓN SIMBÓLICA 

PERSONALIDAD PSÍQUICA 

(Series complementarias) 

 

Codificación/Decodificació

n 

 

SIMBOLIZACIÓN 

CONSCIENTE/INCONSCIENTE 

 

INTENCIÓN 

Conocida/Desconocida 

C U L T U R A  

P R I N C I P I O  D E  L A  R E A L I D A D  

 

 

C. La función de la fantasía. 

 

“El yo del hombre es educado poco a poco para apreciar la realidad y para 

obedecer al principio de la realidad por influencia del apremio exterior. En ese 

proceso tiene que renunciar de manera transitoria o permanente a diversos 

objetos y metas de su aspiración de placer  -no solo sexual- Pero siempre es difícil 

para el hombre la renuncia al placer; no la lleva al cabo sin ningún tipo de 

resarcimiento. Por eso se ha reservado una actividad del alma en que se concede 

a todas esas fuentes de placer resignadas y a estas vías abandonadas de la 

ganancia de placer, una supervivencia, una forma de existencia que las emancipa 

del requisito de realidad y de lo que llamamos ‘examen de la realidad’ Toda 

aspiración alcanza entonces la forma de una representación de cumplimiento; no 
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hay ninguna duda de que el demorarse en los cumplimientos de deseo de la 

fantasía trae con sigo una satisfacción, aunque el saber de que no se trata de una 

realidad permanezca intacto. Por tanto en la actividad de la fantasía, el hombre 

sigue gozando de la libertad respecto de la compulsión exterior, esa libertad a la 

que hace mucho renunció en la realidad... Las producciones de la fantasía más 

conocidas son los llamados sueños diurnos: unas satisfacciones imaginadas de 

deseos eróticos, de ambición y de grandeza que florecen con tanto más 

exuberancia cuanto más llama la realidad a moderarse o ser paciente. La dicha de 

la fantasía muestra en ellos su esencia de manera inequívoca: de nuevo la 

ganancia de placer se hace independiente de la aprobación de la realidad. 

Sabemos que estos sueños diurnos son núcleo y modelo de los sueños 

nocturnos...no necesariamente los sueños diurnos son conscientes; existen 

también sueños diurnos inconscientes. Estos últimos son la fuente tanto de los 

sueños nocturnos cuanto...de los síntomas neuróticos.23 

 

Toda actividad humana es una forma de resolver un conflicto, por eso el hombre 

es un ser de conflicto. La cultura fue creada a expensas de la satisfacción 

pulsional por lo tanto las necesidades pulsionales se satisfacen de forma indirecta 

a través de los sueños diurnos, de las fantasías. La cultura es recreada por el 

sujeto quién trata de recrear lo que hacen los otros a partir de la satisfacción 

pulsional en forma indirecta. Lo que no se puede realizar en la realidad se realiza 

en la fantasía ya sea diurna o nocturna. 

 

Frente a un fenómeno humano está en juego el deseo. Si no hay deseo no hay 

fantasía, ella opera en la satisfacción de los sueños y deseos del hombre, no es lo 

mismo la satisfacción en la realidad que en la fantasía. En la satisfacción de las 

pulsiones, que siempre están encaminadas a un fin, el objeto real puede ser 

reemplazado por un objeto fantaseado, un producto de la fantasía, “la satisfacción 

se obtiene con ilusiones admitidas como tales, pero sin que esta divergencia suya 

respecto de la realidad efectiva arruine el goce. El ámbito del que provienen estas 
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ilusiones es el de la vida de la fantasía; en su tiempo cuando se consumó el 

desarrollo del sentido de la realidad, ella fue sustraída expresamente del las 

exigencias de realidad y quedó destinada al cumplimiento de deseos de difícil 

realización. Cimero entre estas creaciones de la fantasía está el goce de obras de 

arte, accesible, por mediación del artista, aún para quienes no son creadores.”24 

 

La carga libidinal producida por la represión de las pulsiones sexuales se descarga 

a través de los síntomas, los sueños o de la sublimación desconectan la 

representación prohibida y esa energía libidinal es descargada en otra actividad 

socialmente aceptada como la fantasía, es una forma de satisfacer sin llegar al acto. 

 

D. Los medios de comunicación y su relación con la fantasía. 

 

Los medios de comunicación son la producción industrializada de sueños diurnos, 

de ahí el éxito y la demanda de los productos de los medios masivos ya que 

permiten la satisfacción vicaria de un deseo insatisfecho, son el medio la 

satisfacción de las necesidades pulsionales de forma indirecta, al igual que los 

sueños diurnos satisfacen la fantasía del hombre para que pueda tolerar su 

permanencia en la cultura. Los medios satisfacen alucinatoriamente las 

necesidades insatisfechas por causa de la cultura, y están relacionados con una 

identificación narcisista. 

 

La adicción a los medios de comunicación se puede presentar como síntoma es 

diferente a la sublimación en la que se sublima el voyerismo en los medios cuando 

en determinadas circunstancias se puede posponer el deseo de ver un medio. Los 

medios ocupan el lugar de los síntomas son cumplimientos de deseo. 
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Se achaca mucho a la TV la neurotización de los niños. La gente no se neurotiza 

por ver TV, ve TV por ser neuróticos. Un niño necesita descargar energía y 

experimentar en el mundo. La TV se convierte en un refugio, en un sucedáneo de 

la actividad.  

 

Hay una satisfacción pulsional a través de la sublimación, ante la situación de 

conflicto se cambian las representaciones admisibles para la actividad judicativa 

consciente. Esta sublimación es una forma de gastar la energía pulsional 

originalmente destinada a actividades de tipo sexual. Las actividades sustitutivas 

se encuentran en los medios de comunicación. El modelo de la comunicación de 

masas desde la perspectiva psicoanalítica abordaría a los medios en dos sentidos: 

Por una parte los medios entendidos como actividad sustitutiva de la satisfacción 

de los deseos pulsionales. En un segundo nivel los medios son una manera de 

reafirmar y mantener las limitaciones impuestas por la cultura al hombre. 

 

El uso que se les dé a ambos depende en gran medida de la lectura que se haga 

del modelo. Desde esta perspectiva hay una lectura horizontal que no tiene una 

linealidad específica y en donde ambos protagonistas de la comunicación, los 

entes psíquicos funcionan con la misma importancia ya no hay una linealidad. 

 

En otro sentido hay una lectura vertical ascendente o descendente que determina 

el papel que juegan los medios en relación a la personalidad psíquica. Por un lado 

está el principio del placer, por el otro el principio de la realidad. Dependiendo de 

la circunstancia específica en la que se encuentre la personalidad psíquica hará 

una u otra lectura, una u otra elaboración. 
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Hacia una conceptualización teórica de los problemas comunicativos. Un 

ejercicio necesario para la reflexión en torno a la comunicación estratégica 
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Resumen 

En este texto se presenta una propuesta teórico-conceptual en torno al objeto de 

conocimiento “problema comunicativo”. Se trata de una propuesta que parte de la 

necesidad de ofrecer a la comunicación estratégica, como comunicación enfocada 

a la resolución de problemas comunicativos, un andamiaje teórico y conceptual 

que posibilite la demarcación de su ámbito teórico y metodológico, lo que tiene a 

su vez una incidencia fundamental en los procesos de planeación de la 

comunicación. Se parte para ello de la teoría social de la Comunicación de Manuel 

Martín Serrano y de manera concreta de la clasificación del sistema comunicativo 

hecha por el autor. La finalidad práctica es proponer una tipología de siete 

problemas comunicativos que pueda otorgar rigor metodológico a la comunicación 

estratégica, evitando así falsas y erradas conceptualizaciones en torno a la actual 

centralidad mediática del campo de estudio e investigación de la comunicación 

tanto a nivel teórico como empírico, y facilitar la comprensión de la dimensión 

comunicativa de todo evento social, interpersonal, cultural o institucional para 

hacer efectivo el método de intervención en comunicación.  

 

Palabras clave: problema comunicativo, comunicación estratégica, tipología, 

Manuel Martin Serrano 
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Introducción 

En muchos textos académicos se aborda la comunicación estratégica como un 

nuevo paradigma de la comunicación que surge al amparo de la comunicación en 

las organizaciones, y estrechamente vinculado al logro de objetivos en las 

empresas e instituciones sociales. En el campo de estudios e investigación de la 

comunicación, la comunicación estratégica ha ocupado un lugar dentro del terreno 

de acción de la comunicación aplicada, muchas veces haciendo equivalente 

ambos términos. Sin embargo, junto con la indispensable importación de teorías, 

conceptos y categorías de otras áreas que toda esfera aplicada de un campo del 

saber supone, se ha descuidado –en tanto aún se debate sobre ello- qué es lo 

propiamente comunicativo, o lo que es lo mismo, cuál es el aparato epistémico-

ontológico de la comunicación desde el cual se puede articular el cruce inter o 

multidisciplinar de las ciencias aplicadas.  

 

Esto, como se podrá vislumbrar, plantea una dificultad mayúscula para cualquier 

esfuerzo por hacer de la comunicación estratégica un paradigma desde el cual 

configurar una visión de la comunicación como ciencia aplicada, lo que de suyo 

señala la necesidad de pensar sobre su teleología, su fin trascendental. No 

obstante, es innegable que la comunicación –en tanto red de sistemas de 

información que, como afirma Galindo (2002), articula flujos y relaciones para 

construir un espacio de posibilidad donde compartir, integrar o delimitar las 

diferencias entre ellos- sirve para hacer de ese espacio de posibilidad un lugar 

para la puesta en común, no sólo en términos de relación sino, sobre todo, en 

términos de intervención. 

 

No obstante ello, debe quedar claro que lo anterior de ninguna manera implica 

reconocer que existe la imposibilidad de la comunicación; de hecho, cuando los 

sistemas de información no logran articularse para construir ese espacio de 

posibilidad para la puesta en común de las diferencias de cada sistema, no 

estamos ante la imposibilidad de hacer surgir la comunicación como espacio para 

la interacción (relación), sino más bien ante el riesgo de impedir u obstaculizar la 
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configuración de un espacio de intervención comunicativa, que llamaremos de 

momento –a falta de mejor nombre- espacio de construcción intencional de 

confluencias.  

 

Lo anterior implica pensar la intervención desde una postura constructivista25, es 

decir, desde el lugar descubrimiento-construcción del conocimiento por parte de quien 

aprende para inducir cambios de actitud y conocimiento en torno a la construcción 

intelectual de los sujetos, a la búsqueda compartida de soluciones a los problemas. 

Aplicando esto a la intervención comunicativa tenemos que dichos cambios se 

enfocarían a configurar de forma intencional esos espacios de confluencia que se 

hacen necesarios no sólo para lograr el entendimiento básico de toda comunicación 

sino también, y de manera particular, para enfatizar el sentido participativo en la 

búsqueda de soluciones a los problemas comunicativos presentados. A este tenor, 

pretendemos conceptualizar un problema comunicativo como aquel que surge de un 

mal manejo en la intencionalidad de un acto expresivo, es decir, de un fallo en las 

formas y recursos para activar un espacio de interacción-intervención concreto, que 

es un espacio marcado de antemano a su vez por la intencionalidad. 

 

Si tenemos en cuenta que la comunicación es acción que sirve para producir 

cambios, tanto en la esfera de lo biológico como en la esfera de lo social-cultural, 

es evidente que la comunicación deviene acción que permite intervenir la realidad. 

Este proceso se sitúa desde una perspectiva etológica que la privilegia como 

mecanismo de adaptación al entorno y constructor, gracias a ello, de un espacio 

intersubjetivo desde el cual  afectar el estado de los sujetos y/o el entorno; de ahí 

la convicción de que todo acto expresivo con fines comunicativos se configure en 

el presente con vistas a un futuro deseable (germen estratégico de toda 

comunicación), aunque esto no baste para admitir su efectividad.  

                                                           
25

 Hemos adoptado el término de “postura constructivista” para evitar referirnos a los diferentes enfoques epistemológicos 
en los que se emplea (el enfoque científico de Kuhn, LaKatos y otros; el enfoque genético de Piaget, el histórico-cultural de 
Vigotsky y el de aprendizaje significativo de Asubel). En términos generales preferimos entender el constructivismo como 
una forma del conocimiento humano que se afirma en la construcción y reconstrucción de procesos, objetos y fenómenos 
sobre la base de conocimientos anteriores. Desde esta perspectiva podemos decir que el enfoque constructivista se asienta 
sobre 5 principios fundamentales: la comprensión como evento limitado a un contexto, la actitud activa del sujeto 
cognoscente, la función adaptativa del conocimiento y la implicación que esto tiene en la significación de la experiencia 
cognitiva de acuerdo al contexto histórico-social del sujeto cognoscente y el carácter intencionado de toda construcción de 
conocimiento. 
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Hay que tener en cuenta que cuando las comunicaciones fallan, se evidencia la 

inadecuada toma de decisiones en la construcción de ese espacio intersubjetivo 

que es la comunicación. Las razones de este fracaso son variadas pero en ningún 

caso apuntan a la imposibilidad de la comunicación como tal, sino más bien a su 

deficiencia.  

 

Ante este escenario, entender a la comunicación como problema no es un asunto 

difícil. Múltiples ejemplos en la vida diaria nos hacen admitir problemas 

comunicativos que no resisten discusión: con los hijos, la pareja, los amigos, los 

compañeros de trabajo, los desconocidos con los que deambulamos la ciudad, el 

funcionario que no logra entender lo que decimos, o se desentiende literalmente, 

los políticos que no nos representan, la publicidad que nos miente a mansalva, los 

maestros que tendemos a explicar lo que no nos pueden entender los alumnos, 

etc. 

 

Problemas comunicativos también se dan en las señales de tránsito mal colocadas 

o inexistentes, en el mal uso de la coma u otras faltas de ortografías que cambian 

el sentido de una frase, los gestos, los sarcasmos, las mentiras, los buenos 

chistes en los lugares inapropiados, los malos en los lugares adecuados y con los 

escuchas indiferentes… En fin podríamos estar todo un día enumerando 

situaciones en las que tienen lugar problemas comunicativos. Sin embargo, por 

muy grande que sea el espectro, hay que atender al hecho de que no todo es un 

problema comunicativo, y más… que no todo se resuelve por la vía de la 

comunicación. 

 

1. Apuntes varios sobre el concepto de comunicación 

 

El pancomunicacionismo, que tanto le debemos los estudiosos de la comunicación 

a Palo Alto ha desbancado la intersubjetividad, es decir, la puesta en común a la 

que por origen etimológico, la palabra comunicación se debe. Comunicación 
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proviene del latín communis que significa comunidad, comunión, común. Todo lo 

que deje fuera este proceso no puede ser conceptualizado como comunicación y 

es bastante frecuente que se confunda percepción con comunicación.  ¿Basta que 

una persona perciba en el Otro “provocación” para que tengamos una 

comunicación intencionalmente “provocativa”? ¿Basta que intencionemos nuestro 

decir provocativamente para que el otro perciba la provocación? La respuesta a 

ambas preguntas evidentemente es no. 

 

A favor de esta negativa hay que decir que la comunicación es puesta en común, 

no mera interacción, no mera significación. Ya hablaba de ello Umberto Eco en su 

célebre ensayo La estructura ausente, cuando en sus primeras páginas definía a 

los sistemas de significación insertos en los sistemas de comunicación, pero no al 

revés. En ese sentido, algo que pueda significar no es necesariamente algo que 

pueda comunicar ya que lo que significa sólo activa la percepción, lo que 

comunica la trasciende, pone en común el significado que deriva de la percepción. 

Comunicar implica significar, lo contrario no.  

 

Otro aspecto relevante en la etimología de la comunicación es la intencionalidad, 

es decir, el sentido de apertura de la significación al mundo que subyace en la 

idea de puesta en común hacia el otro. Intencionalidad y alteridad son dos 

elementos insoslayables del acto comunicativo que no pueden evadir a la 

interpretación como método para significar. Consecuentemente, la comunicación 

no existe sin al menos pretender construir el lazo de relación que nos conjunta al 

otro y en torno a esa pretensión la intencionalidad aflora en términos de “afectar” o 

alterar el estado del otro. 

 

Bajo estas premisas, mismas que desarrollaremos a lo largo de este trabajo, nos 

proponemos reflexionar en torno a la definición del objeto “problema 

comunicativo”. La finalidad teórica es ofrecer una definición de problema 

comunicativo que al tiempo que posicione el objeto “comunicación” en los términos 

en que el epistemólogo español Manuel Martin Serrano lo hace, es decir, como 
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acto intencional, discuta sobre la comunicación como problema. En términos 

prácticos, buscamos proponer una tipología de siete problemas comunicativos que 

tienda a otorgar rigurosidad científica al tratamiento analítico de la comunicación y 

permita operar también la llamada comunicación estratégica más allá del amparo 

que hoy viene teniendo al interior de lo que se conoce en el campo como 

comunicación aplicada. Con ello, creemos, se evitarían falsas y erradas 

conceptualizaciones en torno a la actual centralidad mediática del campo de 

estudio e investigación de la comunicación tanto a nivel teórico como empírico y 

se orientaría de forma más efectiva el método de intervención social en 

comunicación como vía para la solución de problemas comunicativos. 

 

A continuación, hacemos un resumido análisis de las premisas teóricas de las que 

partimos para debatir en torno a la comunicación como acto y proceso, y 

posteriormente nos centraremos en la exposición descriptiva de los 7 problemas 

comunicativos. Para concluir, reflexionamos en torno a la comunicación 

estratégica como campo de acción e intervención social en comunicación. 

 

2. Premisas teóricas y conceptuales para entender la comunicación como 

intencionalidad y puesta en común 

 

Martin Serrano es un teórico de la comunicación radicado en España, cuyo 

acercamiento a la comunicación ha pasado por varias etapas: desde la pregunta 

por la comunicación pública o institucional donde da cuenta de la producción de 

comunicación al interior de los sistemas sociales, hasta su planteamiento más 

radical y polémico sobre el enfoque evolutivo en torno a las formas de 

comunicación biológica y cultural. Junto con Serrano, hacemos eco en el hecho de 

que la comunicación está implicada en la antropogénesis y la sociogénesis, de lo 

que se desprende que la comunicación es una actividad biológica y social. En ese 

sentido, no se puede perder de vista que la especificidad de la comunicación 

humana radica en la singular mezcla entre las formas de comunicación simbólica 

que se dan dentro de la cultura (y que aprendemos mediante los procesos de 



1994 

 

 

socialización) y las formas de comunicación biológica que son constitutivas de 

nuestra condición como especie (que heredamos filogenéticamente). Al decir del 

autor la comunicación es un mecanismo evolutivo con valor adaptativo que  

permite la selección de las formas de información y comunicación que sobreviven 

o no ante el necesario intercambio de energía entre un organismo y su entorno, de 

ahí que no sólo permita el acoplamiento y la adaptación de las especies a la vida, 

sino la construcción de un espacio intersubjetivo, o lo que es lo mismo, un espacio 

para el intercambio de información y compartido para la inclusión del Otro26. 

 

Queda atrás entonces la idea de que la comunicación es un acto de transmisión 

de significados para dar paso a una noción más implicativa y relacional del 

fenómeno comunicativo en términos de adaptación-interacción-

construcción/desarrollo de la vida biológica y social que ilustran las reacciones o 

respuestas adaptativas de nuestro accionar biológico de sobrevivencia en el 

entorno (implicación biológica) y que también implica el intercambio de 

significados desde donde se promueven individual y socialmente atributos 

simbólicos a esas y otras respuestas (dimensión simbólica).  

 

El acto de llorar, por ejemplo, suele ser una respuesta fisiológica del ser humano 

ante un entorno físico determinado (polvoso, por ejemplo) que le provoca el 

desbordamiento de lágrimas provenientes del aparato lagrimal (esto es señal no 

intencional, pero señal con significado que no implica transmisión de información 

sino implicación con el entorno), pero también suele ser una respuesta emocional 

que funciona como alerta por estrés o llamado de atención; es aquí donde el otro 

aparece y se abre paso a una perspectiva relacional e intencionada del acto 

comunicativo y con ello la posibilidad de entender la comunicación como 

mecanismo funcional en la evolución de la vida biológica y social. Es justo este 

carácter implicativo y relacional de la comunicación lo que nos permite pensar en 

                                                           
26

 Esta manera de entender la comunicación no sólo abona a su fundamento teleológico, sino también ontoético; ambos son 
aspectos que hemos trabajado en otros textos pero que se salen de los marcos concretos que nos proponemos en este 
artículo. Para mayor información se puede consultar el texto de la autora “Diálogo y sujeto. Apuntes para una discusión 
sobre la teleología de la comunicación humana”, en Marta Rizo (coord.) Filosofía y comunicación. Diálogos, encuentros y 
posibilidades, 2012, CECYTE, Nuevo León – CAEIP, Nuevo León, México. 
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su capacidad para repercutir en los agentes que la producen, en otros agentes o 

en el entorno, que es, dicho sea de paso, lo que diferencia lo comunicativo de lo 

meramente significativo; de ahí el énfasis en la intencionalidad del acto.  

 

María Luisa Pfeiffer en su artículo “Intención e intencionalidad. Aportes para 

aclarar un equívoco”, define a la intencionalidad como intención no racional 

enfocada a la apertura al mundo más que a la adecuación a lo existente. Para esta 

autora la intencionalidad es un flujo apertural, es decir, una posibilidad de habitar y 

construir el mundo sin reflexionar sobre esa posibilidad racionalmente; la 

intencionalidad así entendida es flujo vital, existencia. Esta manera de comprender 

la naturaleza de la intención descarta la idea común de “adecuación”, con lo que 

se  activa la noción de intención en la comunicación como escenario de una lógica 

de la relación no reflexiva, en lugar de lógica de la adecuación racional. 

 

En ese sentido, hemos de coincidir con Martín Serrano cuando afirma que la 

comunicación se compone de señales indicativas cuya finalidad (intencionalidad) 

es afectar el estado del otro para afectar el estado del sí mismo. Para el 

epistemólogo español, el objeto de estudio de la comunicación son las actividades 

indicativas, entendiendo por éstas, aquellas en donde existe una intención por 

parte del agente comunicante de indicar algo a otro. En ese sentido, la 

comunicación precisa como mínimo de un agente que indique y otro al que se le 

indica bajo esta lógica de la relación con el sí mismo, el otro o el entorno, lo que 

no sólo precisa el carácter intencional de todo acto comunicativo, sino que justo es 

lo que  le da pertinencia a su valor adaptativo.  

 

Lo anterior demuestra así que el divorcio entre la dimensión biológica y simbólica 

de la comunicación ha sido arbitrario y ha redundado además no sólo en la 

carencia de una visión compleja de la comunicación como campo de estudio, sino 

en la debilidad de su proyección como ciencia aplicada ya que si entendemos que 

la comunicación permite “situar” al individuo frente a sí mismo, los otros y el 

entorno en un acto o acción que le es inherente en tanto condición del ser en el 

mundo, hay que entender también que este posicionamiento (en perenne 
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oscilación entre la situacionalidad del cuerpo como origen del ser biológico y lo 

simbólico como ser en la cultura) le permite al ser humano entrar en relación con 

el mundo pero también tener consciencia de sí mismo en relación con ese mundo 

ante el cual se adapta.  

 

Sin embargo, esta consciencia de sí implica ya significación, es decir, 

simbolización de la experiencia adaptativa que requiere de intersubjetividad, o lo 

que es lo mismo, de un mínimo de inteligibilidad que asegure si no el 

entendimiento, al menos, la relación. No puede haber comunicación sin relación ya 

que para que haya comunicación no basta con que las señales se produzcan, sino 

que deben ser percibidas como señales, o sea, significadas de alguna manera por 

el otro. Para Martín Serrano, la comunicación no se da simplemente cuando uno 

reacciona al estado del otro27, sino sólo cuando reacciona ante y por la señal del 

otro, gestándose así el intercambio de indicaciones que garantiza la interacción 

cuya finalidad es ajustar o regular el comportamiento de los interactuantes con 

respecto a sí mismos y a otros agentes comunicantes. 

 

En ese sentido, como afirma Martín Serrano, la comunicación se da como 

resultado de la relación de intercepción entre tres sistemas interdependientes: el 

sistema de referencia que es el que conjunta los objetos sobre los cuales se 

comunica, el sistema de comunicación que contiene los instrumentos de 

comunicación, las expresiones de la comunicación, los actores o comunicantes y 

las representaciones que en su conjunto gestan el acto comunicativo, y el sistema 

social o contexto socio-institucional donde la actividad comunicativa tiene lugar. A 

continuación, una breve reseña de los elementos constitutivos del sistema de 

comunicación y su relación con el resto de los sistemas con los que se relaciona 

con el fin de comprender mejor cómo operan en la actividad comunicativa. 

 

 

                                                           
27

 Esta justamente es la postura de la Escuela de Palo Alto y su pancomunicacionismo. Para Martin Serrano esto es un 
error. 
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Como ya comentamos, según Martin Serrano, la comunicación como actividad se 

conforma a partir de cuatro elementos básicos: los actores, los instrumentos, las 

expresiones y las representaciones. Llama Actores a aquellos seres vivos, sean 

humanos o animales que indican algo a otros por medio de señales (Alter y Ego; el 

primero recibe la señal que produce el segundo); Instrumentos son todos aquellos 

aparatos biológicos o tecnológicos que posibilitan la producción, recepción o 

intercambio de señales entre los actores. Las expresiones, en cambio, son 

sustancias expresivas, materias “informadas” (es decir, con significación 

específica y diferenciada para alguien) provenientes del mundo físico o simbólico 

que resulta perceptible para Alter, y las Representaciones son estructuras 

codificantes que organizan la percepción, el sentido y el conocimiento, ofreciendo 

una interpretación del mundo. 

 

En nuestra opinión, lo anterior sirve para comprender que la comunicación se 

circunscribe a  la producción de un acto expresivo por medio de señales a través 

de las cuales un agente le indica algo a otro/s con el fin de regular y/o modificar su 

estado. En dicho acto intervienen factores diversos y estrechamente relacionados 

que en conjunto abonan de manera efectiva a dicha producción. En ese sentido, 

siguiendo a Piñuel y Lozano (2006), la obstaculización o el impedimento de esta 

función indicativa intencional, producirá sin dudas  un fallo o deficiencia en el acto 

comunicativo. Cuando sucede esto, estamos ante un problema comunicativo. 

 

Lo anterior indica que sólo cuando al menos uno de esos cuatro elementos se 

involucra en la obstaculización o impedimento de la función indicativa intencional 

podemos decir que existe un problema comunicativo. En ese sentido, la 

clasificación que hace Martín Serrano resulta importante para localizar y 

discriminar un problema comunicativo de otro que no lo es. Parecería trivial anclar 

la reflexión en torno a esto, pero es bastante frecuente que aún sin apoyar la idea 

de la centralidad de la comunicación en la vida natural y social, en las escuelas de 

comunicación se pretenda enfocar la comunicación estratégica como vía para 

resolver problemas que no tienen un origen comunicativo, sesgando (e incluso 
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reduciendo) no sólo su conceptualización y campo de acción a las empresas, la 

mercadotecnia y otras áreas que han capitalizado el término “estratégico” como 

escenario de las comunicaciones institucionales o masivas, sino también 

abusando de un arsenal de soluciones mediáticas como únicas válidas para todos 

los problemas comunicativos.  

 

En ambos casos se corre el riesgo de arraigar la idea de que la comunicación es 

la solución a todos los problemas sociales, organizacionales, culturales e 

interpersonales y también desde una postura pancomunicacionista bastante 

peligrosa, de que la comunicación es el origen de todos los problemas. 

 

3. Tipología de los problemas comunicativos, una propuesta a partir de la 

definición de comunicación de Martín Serrano  

 

3.1. Definición de problema comunicativo según su origen 

Tomando como referencia los elementos constitutivos del sistema de comunicación 

según Martín Serrano, a continuación se ofrecen algunos ejemplos de cómo pueden 

operar como problema estos elementos en tanto impiden u obstaculizan la 

producción intencional de señales de un agente comunicante a otro.  

 

Para el autor el concepto de instrumentos de la comunicación ampara a aquellos 

dispositivos, ya sean naturales o tecnológicos, que posibilitan la producción, 

recepción e intercambio de señales, por lo que podemos decir que hay un 

problema comunicativo que se origina en los instrumentos cuando hay un fallo o 

deficiencia en estos aparatos de manera tal que impida u obstaculice la 

producción, recepción o intercambio intencional de señales indicativas de un 

agente a otro. Ejemplo: fallo en la pantalla del teléfono celular  o un fallo en el 

sistema de redes de comunicación telefónica, fallo en la regulación de entrada y 

salida del aire y las cuerdas vocales necesarios para hablar o emitir sonidos, o 

fallo en las articulaciones de los músculos y huesos del cuerpo para poder 

empuñar una espada, etc. 
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En cuanto a las expresiones, que como afirma Martín Serrano son sustancias 

expresivas o materias “informadas” (es decir, con significación específica y 

diferenciada para alguien) provenientes del mundo físico o simbólico que resulta 

perceptible para Alter, podemos decir que se trata de cualquier cosa que pueda 

ser interpretado como señal por Alter en tanto existe una necesidad por parte de 

Alter de significar dicha señal para regular su comportamiento ante Ego, ante sí 

mismo y/o el entorno. Un fallo o deficiencia en las expresiones implica entonces un 

problema con la señal. Por ejemplo, cuando queremos ser solemnes ante el otro, 

pero nos reímos, tenemos un problema con la señal que le estamos enviando a 

Alter. La cara adusta, la seriedad en la mirada y en los gestos son señales que 

informan al otro de nuestra solemnidad, pero si nos reímos nuestra risa es materia 

expresiva de otro contenido indicativo, arruinando así la producción de señales 

intencionalmente indicativas de solemnidad.  

 

Muy vinculado a lo anterior, un problema comunicativo que tenga su origen en los 

actores resulta en un problema vinculado, primero a la habilidad o competencia 

para indicar algo a otro, segundo a la intención en la producción de señales hacia 

el otro. Y hablamos de problemas en la intención y no de intencionalidad porque 

como ya comentamos con anterioridad todos los actores bajo alguna circunstancia 

son capaces de producir señales intencionales; en ese sentido, permítasenos 

insistir, el problema comunicativo no puede por ningún motivo residir en su 

incapacidad para producir señales (esto lo inhabilitaría para ser Actor), sino en un 

fallo en la intención para producirlas. 

 

En ese sentido, un fallo o deficiencia en los actores de la comunicación, implican 

problemas de intención que no es otra cosa que un problema de adecuación para 

ajustar  la intención a los instrumentos y/o a las materias expresivas disponibles. 

Esto es un ejercicio que precisa habilidad y competencia por parte de los actores y 

por lo tanto requiere una buena dosis de autoconsciencia y entrenamiento. Se 

trata de una actividad cuidadosa y en ocasiones sumamente preparada. La 
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actuación en el teatro o el cine es uno de esos eventos en que surgen problemas 

con los actores de la comunicación ya que en ocasiones el actor no logra ajustar 

apropiadamente su intención a los instrumentos y materias expresivas que 

dispone. De esta manera, cuando el problema comunicativo está centrado en los 

actores tenemos un fallo en sus habilidades y competencias para ajustar o 

adecuar su intención (en el sentido estratégico, que prevé la anticipación, 

planeación y toma de decisiones en función de objetivos claros y previamente 

trazados) a la expresión y los medios a su alcance. En resumen, un problema 

comunicativo en los actores está ocasionado por un fallo en la intención y/o 

habilidad de Ego, lo que provoca que se produzcan señales con intención distinta 

a la prevista, lo que sin dudas tiene consecuencias en la interpretación de Alter. 

 

Por último, cuando los problemas comunicativos se ubican en las 

representaciones, existen problemas en las estructuras codificantes que organizan 

la percepción, el sentido y el conocimiento de un agente de tal manera que lo que 

se enfrenta como problema es la problematización de una concepción del mundo. 

Es importante tener en cuenta que las representaciones pueden estar 

institucionalizadas a través de los aparatos de captura ideológica como lo son las 

instituciones de inculcación (familia, religión, escuela, estado) o en objetos, 

imágenes y creencias que resultan normalmente en sistemas simbólicos 

dominantes o hegemónicos. Como afirma Martín Serrano (1977), toda 

representación constituye un modo de mediación ideológica de la realidad y se 

legitima a través de modelos cognitivos, axiológicos y lógicos.  

 

Debido a que las representaciones se organizan a nivel social e individual, y se 

construyen al amparo de un sistema de representación que es un campo de 

representación donde se asientan y naturalizan, tal y como afirma Moscovici 

(1979: 46), el campo de la representación permite expresar la forma en que está 

organizado el contenido de la misma y sirve para integrar informaciones sobre el 

objeto que se representa. En ese sentido, como se podrá apreciar, la 

representación participa de un sistema de representación porque su contenido 
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está organizado de forma tal que dicho sistema permite explicarla28. Así, mientras 

sobre los sistemas de representación se asientan las estructuras sociales de una 

época o cultura y los modos de pensar y actuar en las mismas, las 

representaciones median nuestro pensamiento y nuestro comportamiento a modo 

de saber, tanto social como individual, de manera que media entre el objeto que 

se inserta así en un sistema de referencia y el modelo de realidad asociado a él 

(sistema de representaciones). En cualquier caso, como se puede notar, la 

mediación gesta una referencia, es decir, sentido, por lo que cuando en un evento 

comunicativo localizamos un problema en las representaciones, solemos referimos 

también a un problema en las referencias, o dicho de otro modo: un problema en 

el significado que de las cosas tiene un sujeto, entendiendo además que dicho 

significado funciona como un código o estructura sobre la que descansan las 

formas de pensar y actuar de los mismos.  

 

Ejemplo: el objeto mujer güera, alta, delgada, cabello largo y medidas corporales 

90-60-90 se halla vinculado representacionalmente con el modelo hegemónico de 

belleza femenina y esto hace que cuando pensemos o hablemos de la belleza de 

una mujer tengamos que tomar como referencia la representación que social y 

culturalmente se ha instaurado como legítima. En ese sentido, la belleza se 

impone como un código tanto para crear objetos bellos y feos como para 

valorarlos en función de ello. Belleza y fealdad se constituyen entonces en 

esquemas de conocimiento que nos permiten interpretar la realidad, evaluarla y 

juzgarla. Por ello, cuando dos personas se comunican a propósito de lo feo o lo 

horroroso, ponen en juego el sistema referencial que estructura el sentido de 

belleza/fealdad, y aparece un problema comunicativo en torno a las 

representaciones cuando dichos sistemas de referencia son diferentes.  

 

 

                                                           
28

 Es importante señalar que lo anterior puede inducir al error de considerar a la representación (y el sistema de 
representaciones adonde se integra) con el sistema de referencia según lo define Martín Serrano. Al decir de Moscovici y 
Jodelet, la representación es una estructura del sentido o la significación que permite construir una creencia sobre un 
objeto, y el sistema de referencias, según Martín Serrano, es el conjunto de objetos de la comunicación, es decir, el 
conjunto de aquello sobre lo que se comunica, no un sistema de representaciones que vehiculan la significación a modo de 
esquemas o modalidades del pensamiento y el saber. 
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3.2. Definición de problema comunicativo según su grado de complejidad 

Una vez explicado lo anterior, se hace necesario pasar a clasificar los problemas 

comunicativos no sólo por su origen, sino también por el grado de complejidad, es 

decir, por el nivel de afectación de las relaciones entre los elementos al interior y al 

exterior de un sistema ya que esto tiene un impacto directo en las estrategias de 

solución de un problema comunicativo a corto, mediano y largo plazo. En 

consecuencia, se deberá indicar si se trata de un problema intrasistémico o 

extrasistémico, entendiendo por el primero aquellos problemas que se dan en la 

relación entre los propios elementos del sistema comunicativo como por ejemplo 

cuando queremos expresar nuestra frustración con palabras sobre algo pero no 

hallamos la manera adecuada, o cuando la indicación de un actor sobre algo no se 

corresponde con lo que piensa realmente sobre ese algo; en el primer caso se 

presenta un problema comunicativo en la relación entre expresión e instrumento, 

mientras en el segundo se halla en la relación actor (intención)-representación.  

 

Los problemas extrasistémicos, por el contrario, se dan en la relación entre uno o 

varios elementos del sistema y los sistemas de referencia y social; estos 

problemas son más complejos debido que se obstaculiza el control de la 

planeación de la comunicación a corto plazo, y obliga al planeador a trazar 

estrategias a mediano y largo plazo, lo que siempre deja la solución a expensas 

de un cambio de condiciones. Generalmente, los problemas vinculados a los 

actores tienen su correlato en el sistema social ya que este elemento 

necesariamente opera en y desde el contexto social; y los vinculados a la 

representación en el sistema de referencia debido a que la representación siempre 

refiere a algo en contenido y forma.  
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3.3. Tipología de los problemas comunicativos 

A partir de lo anterior presentamos una tipología de 7 problemas de comunicación 

en función del nivel de afectación en el que se encuentra el sistema comunicativo 

y su origen. Esto con el objetivo de pensar el grado de intervención controlada que 

puede ser ejercido para estabilizar dicho sistema, en el entendido que toda 

planeación estratégica de la comunicación lleva por finalidad intervenir un sistema 

comunicativo para equilibrar las fuerzas en tensión dentro de él.  

 

Como se puede apreciar, lo anterior perfila la finalidad estratégica de toda 

intervención comunicativa, es decir, un objetivo que posibilite centrar la acción 

estratégica de manera intencional hacia la disminución o eliminación de la tensión 

ocasionada por las diferencias al interior del sistema y que impide con ello la 

configuración de un espacio intencional de confluencias donde estas diferencias 

deben ajustarse en función de la puesta en común. En términos teóricos, esta 

finalidad estratégica que hemos mencionado revela una implicación sistémica en 

tanto estamos de acuerdo con el postulado sistémico que plantea que todo 

sistema se autoorganiza y para ello precisa de un constante flujo de información 

para desarrollarse y regularse como organismo autónomo.  

 

En ese sentido, es evidente que no nos referimos a la disminución o eliminación 

de la tensión en tanto equilibrio de fuerzas en términos sociológicos como acción 

de neutralización de la resistencia ni la imposición del poder, sino en términos 

sistémicos en cuanto a la posibilidad del retorno a la posición de equilibrio que 

todo sistema necesita para desarrollarse estructural y funcionalmente, después del 

desequilibrio que inevitablemente supone la afectación o fallo en uno de sus 

elementos. Para sostener esta concepción, partimos de la Teoría de Sistemas de 

Niklas Luhmann, que explica de manera concreta la forma en la que opera la 

comunicación como mecanismo de autorregulación de un sistema29.  

                                                           
29

 Para mayor información consultar bibliografía referida a Luhmann al final de este trabajo.  
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Aclarado este punto, estamos en condiciones de sintetizar mediante el recuadro 

que a continuación se muestra la propuesta de la tipología de problemas 

comunicativos anunciada: 

 

ORIGEN UBICACIÓN 
ELEMENTOS 

AFECTADOS 

NIVEL DE 

AFECTACIÓN 

TIPO DE 

PROBLEMA 

GRADO DE 

INTERVENCIÓN 

CONTROLADA 

A CORTO 

PLAZO 

GRADO DE 

INTERVENCIÓN 

CONTROLADA A 

LARGO PLAZO 

Instrumentos (I) Intrasistémico I-E Bajo De difusión + n/a 

Expresión (E) Intrasistémico E Bajo De referencia + n/a 

Actor (A) Intrasistémico A-E-I Bajo De adecuación + n/a 

Extrasistémico A-A Medio-Alto
30

 De interacción - / + - / + 

Representación (R) Extrasistémico R-E Alto De formulación -- + 

Representación-

Sistema de 

Referencia (SR) 
Extrasistémico R Alto 

De 

estructuración o 

Ideológico 

-- ++ 

Actor-Sistema Social 

(SS) 

Extrasistémico 

Todos los 

elementos en 

relación con el 

actor 

Alto Ecológico -- ++ 

 

En los párrafos siguientes nos enfocaremos a ilustrar brevemente cada uno de los 

problemas comunicativos descritos con anterioridad: 

 

- Problema de difusión: cuando un medio de transmisión no se adecua al mensaje, 

obstaculizando su difusión. Ej: cuando no se puede leer la información de un 

anuncio publicitario de tipo espectacular porque está escrita en letras muy 

pequeñas. O cuando no se seleccionan correctamente los instrumentos 

necesarios para difundir un mensaje. Ej: se quiere ofrecer una disculpa y se elige 

para ello una canción de Luis Miguel. 

- Problema de referencia: cuando se tiene un mensaje con información poco clara  y 

referencialmente inútil. Ej: “Mi alón de piel” o “eso que está ahí es mío”, sin indicar 

a qué se refiere el demostrativo eso. 

                                                           
30

 El nivel de afectación varía en función de los elementos que incidan en la interacción-socialización. Un nivel alto ocurre 
cuando se involucran las representaciones. 
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- Problema de adecuación: cuando el actor no es capaz de adecuar su intención a 

lo que dice, o a los medios que utiliza para decir. Ej: el hablante quiere decir A y 

dice B al no poseer la habilidad o competencia para expresar lo que quiere, o por 

seleccionar mal sus instrumentos o materia expresiva31.  

- Problema de interacción: cuando existe algún impedimento para la actuación o 

socialización de uno o ambos hablantes, ya sea debido a las condiciones del 

contexto (esto ya tendría un correlato problemático en el SS) o a las 

representaciones mentales de ambos actores (lo que puede vincularse con un 

problema de referencias externas sobre algo, digamos, sobre el priismo).  

- Problema de formulación: cuando la representación de algo no se ajusta a la 

expresión que social y referencialmente la define. Ej: Bandera negra para solicitar 

una tregua. 

- Problema de estructuración o ideológico: cuando la forma de pensar y actuar de 

un sujeto es consecuencia del modo en que domina un sistema hegemónico de 

representación32. Ej: la violencia simbólica que se ejerce por parte de los hombres 

contra las mujeres cuando afirman que, por el hecho de ser mujer, son pésimas 

choferes. O lo que es lo mismo cuando por parte de algún actor se cuestiona el 

sistema de referencia que a través de imágenes, objetos, figuras públicas, 

creencias, etc., permite orientar ideológicamente a individuos y grupos en el 

campo social, político y cultural. Ej: La animadversión con que ha sido recibida en 

México la ley de adopción para parejas de un mismo sexo resulta una clara 

muestra de cómo dicha ley ha puesto en entredicho el imaginario social sobre los 

homosexuales. 

                                                           
31

 Aunque pudiera parecer que al incluir los instrumentos, los ejemplos entre difusión y adecuación parecieran mezclarse, 
hemos de hacer la distinción pertinente en aras de esclarecer su diferencia. La diferencia está en que en el caso de la 
adecuación se tiene la intención pero no se posee la habilidad para adecuarla a los medios y a la expresión disponible, o 
bien la intención no está del todo clara. En el caso de la difusión, es el instrumento el que no se ajusta al mensaje, por lo 
que toda referencia a la intención queda descartada. 
32

 También debemos hacer la distinción entre los problemas de interacción y los de estructuración ya que su cercanía puede 
llevar a confundir unos con otros. En el caso de los problemas de interacción asistimos a problemas que de ser debidos a 
un fallo en las representaciones, si éstas están organizadas a partir de un sistema hegemónico de representaciones, tienen 
ciertamente un correlato ideológico y por lo tanto pasa a ser, en su nivel de complejidad, un problema de estructuración 
donde queda subsumido el problema de interacción debido a que el problema matriz no está en la actuación de los actores, 
sino en el enfrentamiento de sistemas de representaciones distintos (generalmente uno hegemónico contra uno 
emancipado o polémico –para usar la caracterización de Moscovici), pero esto no siempre es así. Puede haber un problema 
de interacción provocado por ejemplo por problemas de representación que no sean fruto del dominio o subordinación de un 
sistema de representaciones por otro. En ese caso, se encuentran las formas de pensar basadas en las experiencias de 
vida de los individuos, más de carácter interpersonal que social, como sucede por ejemplo, con las relaciones de pareja. 
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- Problema ecológico: se da mediante la percepción de un “ruido” en la relación del 

actor con el “medio ambiente” comunicacional. Ej: la manera en que impacta la 

distribución urbana en la estabilidad, ocurrencia y calidad de las prácticas 

comunicativas de un sujeto cuando se construye un centro comercial en una zona 

residencial o donde antes había un parque de recreación, ya que transforma los 

modos de socialización con otros actores, el uso de canales y medios de 

comunicación, las representaciones sobre el espacio público, etc. 

 

A pesar de la diferenciación atomizada que hemos intentado proveer con la 

explicación anterior, no está de más enfatizar que en un evento comunicativo 

pueden coexistir varios problemas simultáneamente. La labor del planeador de la 

comunicación, bajo el paradigma de la comunicación estratégica es entonces 

movilizar los recursos de información disponibles en un sistema para resolver el 

problema de origen mediante estrategias que vayan desde el nivel interpersonal, 

colectivo y organizacional al nivel socio-cultural y mediático; de ahí la importancia 

de la localización, descripción y análisis del problema matriz. En ello, 

precisamente, resulta importante la determinación de la complejidad de un 

problema y el tratamiento estratégico de su solución. 

 

4. El papel de la comunicación estratégica en la solución de problemas 

comunicativos 

 

Como se habrá podido apreciar, comprender a la comunicación como actividad 

evolutiva donde se sitúa a la acción comunicativa como motor de la transformación 

del mundo social y natural, supone pensar a la comunicación como mecanismo 

semiótico que activa los procesos de relación y afectación mutua de los que da 

cuenta el paradigma sistémico. A su vez, como ya hemos comentado, es bajo el 

influjo de este paradigma que tiene sentido el concepto de comunicación 

estratégica ya que en la medida en que un agente se comunica con otro, además 

de que se propone afectar su estado (para lo cual produce intencionalmente una 

serie de señales), deberá poner en marcha un conjunto de actos expresivos que le 
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posibiliten lograr lo que pretende; eso sólo es factible por una parte, en la medida 

en que la comunicación se comprenda como proceso de afectación mutua y 

espacio de posibilidad para dicha afectación, y por la otra, siempre y cuando se 

entienda lo estratégico en la comunicación en términos del uso de un plan de 

acción que permita el aprovechamiento de los recursos expresivos disponibles –

que en este caso sería cualquiera de los elementos de la comunicación 

(instrumentos, expresiones, actores y representaciones)- para lograr configurar un 

espacio posible para la puesta en común .  

 

De la misma manera, la comunicación estratégica se hace presente en la 

comprensión de la comunicación como mecanismo evolutivo-adaptativo que se 

ocupa de la selección de las formas de información y comunicación entre un 

organismo y su entorno, tal y como menciona Martín Serrano. Lo anterior significa 

que es plausible pensar la comunicación en términos estratégicos, al menos desde 

los postulados del método prospectivo (Miklos, 2006), es decir, desde la recreación 

de escenarios de deseabilidad, contextos de factibilidad y tomas de decisión. Ello 

permite definir la comunicación, bajo el principio de la intencionalidad, como 

mecanismo de adaptación de las especies a la vida, y también como mecanismo 

que permite construir intencional e intencionadamente, y como parte de ese mismo 

proceso de adaptación, un espacio intersubjetivo o de puesta en común. 

 

Hemos de hacer notar que esta concepción de la comunicación supera las 

restricciones que una visión enfocada a los mass media ha impuesto al campo de 

la comunicación desde su fundación en la década de los años 30-50 y que ha 

marcado un precedente importante en la didáctica de la comunicación aplicada 

donde existe un predominio del enfoque de gestión empresarial, y aunque en 

menor medida, también un énfasis en lo social a través de una nomenclatura 

reconocida bajo el nombre de Comunicación para el desarrollo. Son estos dos 

enfoques los que se reúnen bajo el paradigma de la comunicación estratégica hoy 

en día, y en ambos casos  es la tendencia difusionista y mediática la que domina 

el panorama de las estrategias de comunicación.  
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En ese sentido, el escenario teórico-epistemológico que hemos intentado delinear, 

así como la tipología de problemas comunicativos que hemos elaborado, 

posibilitan enfocar la comunicación estratégica como método para la solución de 

problemas diversos, siempre y cuando éstos tengan un origen comunicativo, es 

decir, un origen en alguno de los elementos del sistema comunicativo que impiden 

u obstaculizan la construcción de ese espacio de posibilidad para la puesta en 

común que es la comunicación. Desde esta perspectiva, la comunicación 

estratégica deberá tender a facilitar dicha construcción a través del uso de 

recursos disponibles en el sistema de una manera eficaz y efectiva.  

 

Es justamente en ese marco que adquiere pertinencia la comunicación estratégica 

como método para intervenir socialmente la realidad natural y social con el fin 

expreso de transformar y/o mejorar el acto comunicativo y las condiciones sociales 

donde se gesta y desarrolla la vida social. Jesús Galindo en su texto Hacia una 

comunicología posible (2005) se refería a la práctica de la comunicometodología 

como aquella que pone al servicio de lo cotidiano el conocimiento que construimos 

sobre lo que nos configura como entidades socioculturales para intervenir a partir 

de ello en dicha construcción alterándola o reforzándola (Galindo, 2005: 182); en 

una cuerda similar Macías y Cardona (2007) afirman que la intervención en 

comunicación como opción teórica y metodológica busca la aplicación de 

conocimientos del campo de los estudios de la comunicación en beneficio de la 

sociedad. Para las autoras, la comunicación debe tener incidencia en la vida 

cotidiana del ser humano, mejorándola en cuanto resulta un poderoso mecanismo 

en el desarrollo de su autonomía y su conciencia personal y social. 

 

De lo anterior se desprende que la comunicación estratégica es una actividad 

intencionada y premeditada que implica un ejercicio de intervención que de suyo 

supone acción o influencia sobre los actores y el entorno en tanto práctica de 

planeación estratégica que articula tanto los conocimientos teóricos con el 

diagnóstico metodológico a fin de transformar, construir y/o (re)conducir los flujos 
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de información y las redes de relación social para lograr una mayor comprensión 

entre los actores implicados; en ese sentido, intervenir es actuar desde afuera con 

premeditación alterando la percepción del otro o su estado mediante la producción 

intencional de información o señales.  

 

En tanto toda intervención en comunicación se enfoca en afectar 

intencionadamente la estructura de un sistema, sus funciones y las relaciones 

entre sus elementos para provocar cambios en las relaciones humanas y sociales,  

configurar y transformar las visiones del mundo que nos rodea y construir 

realidades más o menos estables que funcionan como universos de sentido que 

orientan y regulan la vida de los sujetos en su ámbito personal y social, no es 

ocioso considerar a la comunicación estratégica como un ejercicio metodológico 

de intervención social que precisa de responsabilidad, ética y preparación 

profesional. 
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Resumen 

La cultura como fuente inagotable de riqueza tiende ha dejar huella a través de 

diferentes manifestaciones que los sujetos comparten, reproducen, transforman, 

heredan y que convierten en elemento fundamental de la vida social. Esa riqueza 

cultural se convierte en baluarte de la identidad resguardada en el patrimonio que 

se va heredando de generación en generación y que en la mayor parte de los 

casos como ya es un hecho se va transmitiendo a través de la tradición oral. En el 

proyecto que a continuación se presenta se hace la propuesta de elaborar una 

cartografía que rescate ese patrimonio cultural en la zona norte del Estado de 

México, a partir de la oferta y el consumo cultural de los elementos que integran 

ese patrimonio. 

 

Palabras Clave: Patrimonio cultural, gestión cultural, oferta cultural, consumo 

cultural, identidad. 

 

Abstract 

Culture as an inexhaustible source of wealth has tended trace through different 

manifestations that subjects share, reproduce, transform, inherit and turn into 

fundamental element of social life. This cultural wealth becomes guarded bastion 

of identity in equity to be inherited from generation to generation and in most cases 

as a fact has been passed through oral tradition. In the project presented below is 

a proposal to develop a map that rescue the cultural heritage in the northern region 

of the State of Mexico, from offer and cultural consumption of the elements of that 

heritage. 
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Keywords: Cultural heritage, cultural management, cultural offer, cultural 

consumption, identity. 

 

Introducción 

El contexto global en el cual se inserta la dinámica actual, paradójicamente ha traído 

consigo una revalorización de lo regional y la puesta en escena de elementos como el 

patrimonio cultural, la identidad, lo nacional; poniendo en marcha una serie de proyectos 

de talla internacional y nacional auspiciados por organismos gubernamentales y no 

gubernamentales que buscan afanosamente ese rescate y preservación de esos 

regionalismos. 

 

En el caso de la Universidad de Ixtlahuaca se implemento una línea enfocada en abordar 

el Patrimonio Cultural, Material e Inmaterial, del Estado de México, en sus muy variadas 

manifestaciones, para contribuir desde una visión diacrónica y multidisciplinaria, a la 

documentación, conservación, salvaguarda y difusión sustentable del mismo. 

 

De igual forma el documento que se abordará en líneas posteriores se enmarca en esta 

línea de investigación y forma parte de la sublínea Gestión cultural de la producción y 

reproducción simbólica del patrimonio cultural. Una visión desde la comunicación. Cabe 

destacar que el proyecto de la sublínea para llegar a su consolidación está sistematizado 

en tres etapas que son: 

 

 PLANEACIÓN  PROYECTO  

PRIMERA FASE  Cartografías sobre consumo y oferta cultural del patrimonio 

cultural de la zona norte del estado de México  

SEGUNDA FASE  Estudios prospectivos desde la comunicación en torno a las  

políticas culturales  del  patrimonio 

Promoción y difusión de la reproducción simbólica del 

Patrimonio Cultural 

TERCERA FASE Observatorio Cultural  
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Es así, que el proyecto que se presenta corresponde a la primera fase para llegar como 

ya se mencionó a la consolidación de la sublínea de investigación, lo anterior partiendo de 

la necesidad de una planeación sistemática, eficaz y eficiente que permita cumplir el 

objetivo planteado. 

De igual forma es importante visualizar el impacto encaminado al beneficio local y 

comunitario que permita vincularlo con el desarrollo de la región. 

 

Problemática 

 

Cuando se habla de patrimonio cultural, suele abstraerse hacia los vestigios 

arquitectónicos que han dejado las culturas que nos antecedieron; sin embargo, hablar de 

patrimonio va más allá y se sitúa en un plano interseccional que remite a la práctica de la 

cultura misma. 

 

Lo anterior deviene  de que si pensamos en cultura como aquello que se vive, que 

significamos, que ritualizamos, aquello que nos identifica y nos hace parte de algo y que 

nos hace proyectarnos como seres humanos, entonces la cultura no es algo muerto; sino 

algo que se vive día con día, que se genera y se transforma en una diversidad de 

elementos materiales e inmateriales que le da lógica y razón de ser a nuestra forma de 

vivir y actuar. 

 

Como lo menciona Giménez (2005) “epistemológicamente hablando, la cultura se 

entiende como la acción o proceso de cultivar, e históricamente se entiende como lo que 

ha sido cultivado. Con esto surge la noción de cultura – patrimonio, entendido este último 

como el producto de la acción cultural” (citado en Mass, 2006, p. 22). 

 

En el mismo sentido, Bonfil Batalla afirma que el patrimonio cultural es “el acervo de 

elementos culturales, tangibles unos, intangibles los otros, que una sociedad determinada 

considera suyos y de los que hecha mano para enfrentar sus problemas (de cualquier 

tipo, desde las grandes crisis hasta los aparentemente nimios de la vida cotidiana); para  

formular e intentar  realizar sus aspiraciones y sus proyectos; para imaginar, gozar y 

expresarse” (1996, p. 129). Los cuales según la UNESCO reconoce dos tipos de 

patrimonio: el material, que es todo lo tangible y lo inmaterial. 

 



2015 

 

 

Ahora bien, en cuanto a los elementos culturales definidos por Bonfil (1996) son aquellos 

recursos de una cultura que resulta necesario poner en juego para formular y realizar un 

propósito social y a su vez los clasifica en materiales, de organización, de conocimiento, 

simbólicos y emotivos. 

 

Además es importante destacar el carácter dinámico de la cultura, la cual se significa y 

resignifica a través de sus prácticas. Ya lo mencionaba Bourdieu, “la cultura objetivada en 

instituciones especializadas, entendida en su discurso con el concepto de campo; la 

cultura incorporada, nombrada por él como habitus; y la cultura en movimiento, entendida 

como prácticas” (citado en Mass, 1996, p. 21). 

 

Hablar de patrimonio Cultural en la zona norte del Estado de México nos lleva a un mar de 

posibilidades. La riqueza cultural de la zona es tan vasta que nos dibuja un mosaico de 

multiculturalidades que se van entretejiendo entre lo étnico, lo rural, lo urbano, lo 

tradicional, lo moderno, como diría Canclini, las hibridaciones culturales.  

 

Tan sólo en esta zona se encuentran ubicados dos de los cinco grupos étnicos más 

importantes del Estado de México: el mazahua y el otomí. En el caso del pueblo Mazahua 

o jñatjo es el más numeroso de la entidad, al haber registrado en el II Conteo Intercensal 

de Población y Vivienda 2005 a 95,411 personas hablantes de su lengua. Por su parte el 

pueblo otomí o hñähñu es el segundo en la entidad por el tamaño de su población, al 

contar, de acuerdo con datos del II Conteo de Población y Vivienda 2005 del Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática, con 83,352 personas que declararon 

hablar la lengua. 

 

Sin contar con las características situacionales de la zona norte del estado de México, en 

donde converge lo rural con lo urbano, y lo tradicional con lo moderno. 

 

De tal forma que la búsqueda de ese conocimiento tan vasto nos lleva a construir la 

urdimbre para abordar esta problemática, y dentro de la cual la primera tarea se cristaliza 

en dar cuenta del estado que guarda el patrimonio cultural. Lo anterior se hace visible por 

dos aspectos: primero, la complejidad de la riqueza cultural de la zona, y segundo, como 

ya lo mencionamos, es a partir de las prácticas que nos da la posibilidad de hablar de la 

cultura. Una cultura que no muere sino vive en los sujetos y para los sujetos y además si 
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se quiere hablar de desarrollo social o cambio social, forzosamente se ven involucrados 

los sujetos. 

 

El punto fundamental para el estudio del patrimonio desde el punto de vista de la 

comunicación, la producción y reproducción del patrimonio sólo puede verse a la luz de 

esa interacción e interculturalidad que a su vez permite la identidad.  

 

Planteamiento del Problema 

 

¿Posibilitar la gestión cultural del patrimonio a partir de la confección de  cartografías 

regionales que den cuenta del estado que guardan tanto la oferta como el consumo 

cultural, en aras de estimular el desarrollo comunitario social? 

 

Justificación 

 

Si partimos de dos ideas claves, primero que la cultura según Mass es “acumulación, es 

memoria, es recuperación del pasado; la cultura es ruptura que genera avance; la cultura 

genera ideología. La cultura es tradición y modernidad. La cultura nos identifica y lo que 

identifica genera identidad…La identidad crea lazos, teje estructuras simbólicas, 

imaginario social y da sentido a la vida”, (2006, p. 25); y segundo, que esa riqueza se ve 

puesta de manifiesto a partir del patrimonio cultural que identifica a cada una de esas 

culturas; se vislumbra una necesidad inherente al estudio de la misma puesto que es el 

legado que tiende a producirse y reproducirse de generación en generación y que en 

muchas ocasiones, si no en la mayoría, la documentación e investigación de la misma se 

minimiza y se relega, no porque no sea importante sino porque la propia dinámica de la 

cultura conlleva en si una práctica de la misma y no una investigación. 

 

Es decir,  los sujetos en el momento de producir y reproducir la cultura no les interesa dar 

fe de la misma, lo importante para los actores sociales es la cultura en sí misma y la 

práctica de todas las manifestaciones culturales que la hacen visible y palpable (su 

patrimonio). La gente no se cuestiona porque realiza tal o cual costumbre, lo que interesa 

es que se practique porque de lo contrario simplemente muere. Es aquí donde entra el 

papel de la gestión cultural, ya que entendida como: “los procesos de administración 

cultural, el propio quehacer artístico, la promoción de la cultura, el trabajo de instituciones 
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culturales, la labor comunitaria, la planeación de espectáculos, la docencia, la 

investigación, la difusión de grupos artísticos, el trabajo con la creación” (Mass, 2006, 

p.15), ésta se convierte en la salvaguarda de la producción cultural. 

 

Derivado de lo anterior, es necesario primero dar cuenta del consumo y oferta que existe 

del patrimonio, porque es en el consumo en donde los sujetos se apropian de esos 

objetos culturales, y por tanto se hace palpable y visible a través de la oferta cultural. Para 

lograr lo anterior es necesario hacer la gestión desde un ámbito local, desentrañando las 

intersecciones en las que se gesta la cultura y a través de las cuales se significan los 

lazos de interacción social que permiten hacer una reproducción del patrimonio cultural, 

generando elementos de identidad que permitan la cohesión del grupo social.  

 

Lo anterior brinda la oportunidad de reforzar la identidad cultural y crear aprecio a la 

diversidad de culturas, aspectos que llevados a la práctica resultan un tanto 

contradictorios sobre todo partiendo de la idea que el inicio de una es el fin de otra, de tal 

forma que nos lleva a la necesidad de hacer esa gestión desde dentro, no puede ser 

impuesta desde fuera, puesto que cada país, región, comunidad es diferente. 

 

El patrimonio cultural es la representación inmediata de la riqueza cultural de cada grupo 

social, el patrimonio se convierte en fuente invaluable de la cultura, historia y tradición de un 

pueblo, tal es su importancia que a nivel mundial organismo internacionales y nacionales se 

han preocupado por dar cuenta de éste como elemento indispensable para cumplir el 

desarrollo de la humanidad. 

 

En el caso de la zona norte del Estado de México ofrece una diversidad cultural rica, 

inexplorada y accesible, tan sólo se puede mencionar que en la región se encuentran dos 

de los grupos étnicos más representativos del Estado de México (mazahuas y otomíes). 

Lo cual da la pauta para empezar a generar información sobre la zona, incluso a nivel 

estatal haciendo un recuento en el SIC (Sistema de Información Cultural), en el mapa 

referente al Estado de México aparece ausente y no se visualiza información de la zona 

norte. 

 

Además el proyecto se proyecta en un marco de acción multidisciplinario, lo anterior 

partiendo de que un primer peldaño a alcanzar es la elaboración de un mapa cultural a 
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través del cual se visualizaría la riqueza cultural de la región y en función de este aspecto 

servirá de base histórica o referencial para proyectos posteriores. 

 

Es importante aclarar que la cultura ya no es algo que se pueda depreciar, al contrario 

hay una revalorización por la misma que obliga a las Universidades, tanto públicas como 

privadas a estar insertas en ese compromiso social. Primero con la región y sus actores, 

al poder convertirse en salvaguarda de esa riqueza cultural en este caso la Universidad 

de Ixtlahuaca con la zona norte y  en segundo la necesidad de proponer desde el ámbito 

académico estrategias para hacer frente a las transformaciones del contexto global y 

vincularlas a esos entornos locales y por lo tanto a ese desarrollo social de la comunidad.  

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Describir el estado que guarda el patrimonio cultural en la zona norte del Estado de 

México a partir de la oferta y el consumo cultural que de él se tiene, a fin de elaborar una 

cartografía de la ubicación, identificación y registro del patrimonio con miras a lograr la 

consolidación de la gestión cultural del mismo en el mediano plazo.  

 

Objetivos Específicos 

 

- Identificar las manifestaciones de patrimonio cultural de la zona norte del Estado 

de México, y la apropiación que de ello hace la población. 

- Elaborar un mapa cartográfico sobre el consumo y oferta del patrimonio cultural 

que permita situar y delimitar el campo de estudio. 

- Dar cuenta del estado que guardan las manifestaciones del patrimonio cultural en 

la zona norte del Estado de México 

 

Marco Teórico 

 

La construcción del andamiaje teórico es a partir de cuatro ejes que están interconectados 

entre sí y que no pueden ser vistos de manera aislada, puesto que están ligados través de 

un elemento clave como lo es la cultura. 
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Los ejes propuestos son: La gestión cultural, la identidad, el consumo cultural y las ofertas 

culturales, y finalmente la comunicación para el cambio social , los cuales se vinculan de 

la siguiente forma. 

 

La gestión cultural es un trabajo que se da in situ, y requiere de una serie de 

competencias entre las que destacan la comunicativa; hacer gestión cultural vincula de 

manera reciproca los diferentes actores implicados en el proceso, sobre todo porque se 

parte de la premisa de que un gestor cultural es un agente social, él cual tiene que 

interactuar de manera directa. 

 

De tal forma que la comunicación se convierte en elemento prioritario dentro de la gestión 

cultural, hay que tomar en cuenta que cuando hablamos de cultura se convierte en 

inseparable la comunicación, pues sería impensable la producción y reproducción de la 

misma sin los procesos comunicativos. 

 

Además, si se considera la dimensión simbólica de la cultura dentro de la que se 

entretejen los significados de los objetos culturales, algunos de los cuales conforman ese 

patrimonio cultural, y que se visualiza como la base del desarrollo local; entonces la 

comunicación se convierte en eje para la gestión cultural. 

 

Ya se cuestionaba Mass ¿cómo podemos hacer conciencia del patrimonio en nuestras 

comunidades? A lo que responde “el primer paso para la protección del patrimonio es su 

conocimiento a  través de procesos comunicativos. La sociedad no solamente debe 

acceder a la información que existe sobre el patrimonio sino ser interprete de su propia 

construcción” (2006, p. 86)  

 

De tal forma que la gestión cultural es la realización de una serie de actividades 

encaminadas a desatar y acompañar procesos de desarrollo no sólo de ofertas culturales 

sino de un desarrollo social integral (Mariscal, 2006). Es así que se incide directamente en 

la comunicación y el desarrollo. 

 

Es aquí donde la gestión y el patrimonio cultural se enlazan de manera directa con el 

consumo y las ofertas culturales, pues es a partir de la oferta y el consumo que los 
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individuos tienden a apropiarse del patrimonio cultural, es el lugar donde se da el 

consumo simbólico de éstos objetos culturales. De tal forma, que es necesario dar cuenta 

del patrimonio a partir de los sujetos, qué hacen ellos, cómo lo perciben, cómo significan y 

resignifican en la vida cotidiana y que se manifiesta en la identidad, la cual se ve 

reforzada, apropiada o en algunos casos se habla de la perdida de la misma. 

 

A continuación se realiza un bosquejo de estos ejes a partir de los elementos principales 

que los guían. 

 

La cultura como fuente inagotable de riqueza tiende ha dejar huella a través de diferentes 

manifestaciones que los sujetos comparten, reproducen, transforman, heredan y que 

convierten en elemento fundamental de la vida social. Son esas manifestaciones las que 

dan razón de ser a la gestión cultural; ya lo menciona Navarro “la  gestión cultural nace 

desde el momento en que hay creaciones múltiples y variadas, esperando por ser 

conectadas con un público también diverso y variado” (Navarro, s/f: 4). 

 

Es decir, la gestión cultural inicia su recorrido a la par que las diferentes culturas inician su 

tránsito por el reconocimiento y visibilidad en su entorno inmediato, pues es aquí donde 

se hace palpable la necesidad de dar a conocer esas manifestaciones que las 

caracterizan y que las hacen reconocerse como autónomas, para posteriormente poner 

en juego sus productos culturales en el mercado de la cultura, actividad que en la mayor 

parte de los casos tiene una finalidad de subsistencia. 

 

Pero, ¿qué es la gestión cultural?  Se puede responder desde una multiplicidad de 

visiones que van desde las más administrativas hasta las que se orientan  hacia un 

sentido social, pasando por las visiones artísticas; lo anterior, plantea un mosaico de 

posibilidades desde las que se puede entender el ser de la gestión cultural, pero que 

acertadamente y con arduos esfuerzos los actores de este campo han tratado en la 

medida de lo posible subsanar esas disparidades, pluralidad de posiciones, ideologías y 

enfoques metodológicos a través de coloquios, congresos, en los cuales se trata de 

homologar ese ser. 
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En la práctica de la gestión cultural para el caso de América Latina, y retomando el 

estudio de la cuestión que hace Mariscal Orozco33 (2006)  menciona que existen tres 

áreas de las cuales proviene  el gestor cultural: social, administrativa y artística, lo anterior 

es importante ya que según la visión que su formación les proporciona, es como 

desarrollan su trabajo en el sector cultural; además hay que recordar que normalmente la 

inserción del gestor cultural en la práctica de la gestión es autónoma y empírica; de tal 

forma que en muchas ocasiones el propio gestor no se da cuenta de que está empezando 

a hacer gestión cultural hasta que ya está completamente inmerso en la misma. 

 

 

 

 

 

Mariscal Orozco (2006) difiere con la propuesta que hace la UNESCO (1982) y menciona 

que “más que ver a la cultura como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y 

materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social, 

habrá que verla como un sistema simbólico de valores y prácticas cuyos sentidos son 

construidos social e históricamente.” (p. 68). 

 

Si partimos de esta definición y hablamos de que ese sistema simbólico se va 

construyendo de manera cotidiana, entramos en un proceso de significación y 

resignificación de la materia prima con la que trabaja el gestor cultural; es decir, esas 

prácticas culturales, los bienes, las actividades artísticas se ponen en circulación en el 

mercado de la vida cotidiana, y en ese ir y venir es en donde se van transformando y 

entretejiendo los significados, los cuales  en ocasiones pueden llegar a perderse si no se 

toman las debidas precauciones en ese afán de entronizar a la práctica de la gestión 

cultural. 

 

La respuesta subyace en el trabajo de la gestión cultural vinculada al desarrollo social, los 

dos a la par, tomados de la mano uniendo esfuerzos. Ya lo decía Mass (2006), el 

desarrollo de las sociedades dentro de este actual escenario de la globalización, tienen 

que ver no solamente con la administración de los bienes culturales que se producen, sino 

                                                           
33

Estudio de la cuestión para sustentar la licenciatura en Gestión Cultural que oferta la Universidad de Guadalajara. 
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con la valorización y apropiación significativa de los mismos en cada una de las 

comunidades que forman dichas sociedades. 

 

Por lo tanto, se necesita de acciones integrales que analicen y afronten los retos de la 

diversidad cultural y la globalización; sobre todo tomando en cuenta que el “patrimonio 

cultural es la base del desarrollo social” (Mass, 2006: p. 86). Además, si se considera la 

dimensión simbólica de la cultura en la que se entretejen los significados de los objetos 

culturales algunos de los cuales conforman ese patrimonio cultural, finalmente ese 

conjunto de excentricidades para algunos que conforman el patrimonio es lo que da razón 

de ser a la humanidad. 

 

Así, afirma que de este concepto surge el planteamiento de que las comunidades deben 

ser actoras protagónicas de su propio desarrollo, de que la comunicación no debe ser 

necesariamente sinónimo de persuasión sino primordialmente mecanismo de diálogo 

horizontal e intercambio participativo y entonces en vez de tratar de forjar conductas 

individuales debe buscar comportamientos sociales acordes con los valores y las normas 

de las comunidades. 

 

Lo anterior plantea la comunicación para el cambio social en un ámbito local, desde el 

cual se visualiza la participación e integración de los sujetos a esta conformación de 

estrategias que han de permitir crear proyectos colaborativos encaminados a la búsqueda 

de un bienestar en común, de tal forma que los resultados se puedan palpar de manera 

integra en los entornos próximos. 

 

Como menciona Acampora (2006), lo local tiene puede ser visto desde dos sentidos: 

proximidad geográfica y proximidad social. La proximidad geográfica evoca un sistema de 

pertenencia, una historia común que se encuentra en las reglas y en las representaciones 

colectivas La proximidad social se refiere a una estratificación social poco diferenciada, en 

la cual en todo caso las diferencias son amortiguadas por el hecho de compartir valores y 

visiones comunes. Ambas acepciones se encuentran en el concepto de territorio. 

 

En cualquiera de los dos sentidos, hablar de territorio conlleva un sentido de pertenencia 

que se ve anclado a aspectos como la identidad, las prácticas sociales, los hábitos, la 

convivencia social, la salud, la educación, la estructura política y que en un conjunto 
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elaboran una serie de encrucijadas que plantean la necesidad de un hilo conductor; es 

aquí donde existe la necesidad de hablar de las ofertas culturales y el consumo cultural de 

los sujetos, pues son ellos los elementos claves y únicos para lograr el cambio social. 

 

La propuesta de oferta cultural tiene su referente más próximo en el proyecto nacional 

FOCYP (Formación de Ofertas Culturales y Públicos en México) que coordinaba Jorge 

González y Jesús Galindo Cáceres dentro de la Universidad de Colima, los referentes 

teóricos que nutrieron está propuesta está vinculada a autores como Bourdieu, Cirese 

quienes proponen elementos teóricos como campo, habitus, gusto, hegemonía, que a su 

vez estructuran el andamiaje teórico que permite explicar la forma en que se da la oferta 

cultural dado que el objetivo general del mismo era “obtener una gran fotografía primaría 

de la cultura mexicana durante el siglo veinte” (Galindo, 1997, p. 169) 

 

Colin Mercer a partir de Bourdieu que “vivimos en una cartografía del gusto, bien 

estructurada y casi sedimentada geológicamente, con sus montañas, cerros, valles y 

brechas, comisiones de vivienda y ricas propiedades en riberas” (1995, p. 85). 

 

Es así que la cultura y sus prácticas se va a mover dentro de esos campos y a su vez el 

capital simbólico que da sentido al patrimonio cultural (objetos, lugares y las prácticas) y a 

través del cual se realizaran los mapas está vinculado como menciona Colin Mercer 

(1995) a lo que los mantiene unidos para significar y representar, para darles un uso y 

negociar con ellos, lo anterior nos lleva al siguiente aspecto que es el consumo.  

 

Según García Canclini los productos denominados culturales tienen valores de uso y de 

cambio, contribuyen a la reproducción de la sociedad y a veces a la expansión del capital, 

pero en ellos los valores simbólicos prevalecen sobre los utilitarios y mercantiles. Un 

automóvil usado para transportarse incluye aspectos culturales; sin embargo, se inscribe 

en un registro distinto que el automóvil que esa misma persona —supongamos que es un 

artista— coloca en una exposición o usa en una performance: en este segundo caso, los 

aspectos culturales, simbólicos, estéticos predominan sobre los utilitarios y mercantiles 

(1999, p. 42).  

 

Así, el consumo cultural llega a ser definido como “el conjunto de procesos de apropiación 

y usos de productos en los que el valor simbólico prevalece sobre los valores de uso y de 
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cambio, o donde al menos estos últimos se configuran subordinados a la dimensión 

simbólica” (García Canclini, 1999, p. 42).  

 

El concepto de identidad el cual dentro del presente texto se hará referencia a ésta en el 

sentido de pertenecía social, lo que implica compartir un complejo simbólico – cultural a 

partir del cual los individuos se apropian e interiorizan de un conjunto de elementos que 

les permite reconocerse y sentirse parte de de una colectividad  y a su vez los diferencia 

de otros. 

 

La identidad de un pueblo encuentra sus raíces en la cultura de la cual se alimenta y 

recibe los elementos simbólicos a través de los que logra producirse y resignificarse, 

permitiendo su reproducción en tiempo  y espacio. De tal forma que para hablar de 

identidad primero se tiene que hacer referencia a la cultura,  convirtiéndose en un paso 

indispensable para entender la dimensión simbólica y subjetiva en la que es construida la 

identidad. 

 

Como afirma Gilberto Giménez (2009), la cultura posee un aspecto subjetivado, 

interiorizado, dotado de sentidos y significados y este aspecto es el que permite que 

dichos objetos, artefactos, rituales y tradiciones, posean sentido, un sentido que sólo vale 

en un contexto dado. Los elementos antes mencionados son los que constituyen las 

formas objetivadas de la cultura, pues es a través de la manifestación y/o realización de 

éstas adquiere visibilidad, de tal forma que se convierten en elementos simbólicos sí y 

sólo sí tienen sentido para las personas que las comparten. 

 

Mass, afirma que “socialmente hablando, la cultura es una configuración específica de 

reglas, normas y significados sociales constitutivos de identidades y de alteridades” (2006, 

p. 23).  

 

Es decir, la cultura de un pueblo o sociedad es la brújula que orienta y guía a los sujetos, 

en ella está su pasado histórico, memoria presente y futuro incierto, y gracias a ésta se 

logra que sus integrantes se identifiquen y se reconozcan como herederos de esas formas 

objetivadas; las cuales y para las cuales se les dota de toda una significación y 

simbolismo que en el pensamiento lógico va más a allá de una posible explicación 

sistemática y coherente del por qué para ellos sí tiene sentido. Pero además, es la cultura 
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la que permite significarnos y resignificarnos como actores sociales en un tiempo y un 

espacio. 

  

“La identidad es producto de un proceso que se ha construido y reconstruido a lo largo del 

tiempo y que tiene estrecha relación con las particularidades culturales propias de cada 

región geográfica y de las características que identifican a los pueblos en un momento 

histórico determinado” (Arias, 2009, p. 10). 

 

Metodología 

 

Hablar de gestión cultural, consumo cultural y ofertas culturales conlleva plantear una 

investigación in situ, de tal forma que los procesos de investigación se realizan desde 

dentro y en contacto con las personas involucradas en la problemática. 

 

Ya lo referenciaba Thompson, “la vida social no sólo es cuestión de objetos e incidentes 

que se presentan como hechos en el mundo natural: también es una cuestión de acciones 

y expresiones significativas, de enunciados, símbolos, textos y artefactos de diversos 

tipos, y sujetos que se expresan por medio de éstos y buscan comprenderse a sí mismos 

y a los demás mediante la interpretación de las expresiones que producen y reciben” 

(2002: 183). 

 

 

 

 

Es así que Thompson (2002) afirma que la reflexión de los fenómenos culturales se puede 

interpretar como el estudio de las maneras en que los sujetos situados en el mundo 

sociohistórico producen, construyen y reciben expresiones significativas de diversos tipos.  

A partir de lo anterior “la cultura alude a una variedad de fenómenos y aun conjunto de 

preocupaciones que hoy en día comparten analistas que trabajan en diversas disciplinas, 

que van de la sociología y la antropología, a la historia y la crítica literaria” (Thompson, 

2002: 183). En estas disciplinas se incluye la comunicación. 

 

La investigación es de alcance explicativo con un enfoque mixto, es decir tanto cualitativa 

como cuantitativa, tomando en cuenta que la investigación por sus características 
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necesita de instrumentos cuantitativos (sondeo, encuestas), para generar datos 

generales, que permitan posteriormente estudiar el fenómeno de manera profunda en 

donde se hará uso de las técnicas cualitativas (entrevistas, observación, historias de vida, 

tradición oral, grupos focales, etc.). 

 

Diseño de investigación 

 

En cuanto al diseño de la investigación se plantea en tres fases: 

 

PRIMERA FASE: Se llevará a cabo una revisión de documentos que se puedan 

conseguir, tales como bases de datos, páginas de internet, páginas de gobiernos 

municipales, información que el propio gobierno municipal pudiese proporcionar, 

archivos34, etc.; es decir, toda la información basada en documentos a los que se pueda 

acceder. 

 

SEGUNDA FASE: ya teniendo los datos, se hace necesaria la aplicación de una encuesta 

con la finalidad primero de corroborar los datos obtenidos en la fase anterior, esto partiendo 

de la conceptualización que de la cultura se hace en su sentido dinámico y de apropiación, 

lo cual hace visible una constante transformación de la misma, que en ocasiones no es 

documentada; y segundo, la necesidad de obtener datos que estén todavía ausentes en 

aquellas bases de datos. 

 

 

 

TERCERA FASE: Con la base de datos que se va a obtener de las fases anteriores, 

existe la necesidad de dar cuerpo a esos datos; es decir, se tiene la cabeza, el nombre 

genérico, más será necesario una descripción de esas cabezas, para lo cual es necesario 

la aplicación de técnicas como las entrevistas en profundidad e historias orales o de vida, 

que permitan construir cualitativamente el mapa. 

 

CUARTA FASE: La instrumentación de la cartografía, en la cual se tendrá que hacer todo 

el diseño y planeación de la misma para ver la visualización de los resultados obtenidos 

de una manera gráfica. 

                                                           
34

 Estos se citan como fuentes, sin embargo, la consulta de los mismos estará sujeta al acceso que se tenga a ellos. 
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Esta última fase sirve de puente a la siguiente fase de la sublínea de investigación. 
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Resumen 

El documental sonoro aparece como un instrumento que permite trabajar de manera 

integral las expresiones culturales de los entrevistados; se define como una suerte de 

viñetas que no se relacionan directamente entre sí, pero constituyen un cuadro, una 

composición o un collage. La propuesta es construir una suerte de amalgama de 

armonías que fluya entre palabra, música, sonido, silencio y expresividad. Así, la ponencia 

explora cómo las voces de los protagonistas –a través de un Documental sonoro- en 

lengua maya y español pueden aportar y difundir información básica sobre salud y 

migración para contribuir al bienestar integral de los indígenas mayas del sur de Yucatán 

en la República Mexicana. 

 

Palabras clave: Documental sonoro, mayas yucatecos, migración. 

 

Introducción 

¿Cómo el documental sonoro35, desde las voces de los protagonistas, puede contribuir 

para la difusión sobre conocimientos básicos en salud y migración? ¿Un producto 

comunicativo se relaciona de manera directa con la calidad de vida de la población 

receptora? Es probable que tanto la expresividad de los sonidos como la práctica 

experiencial de los propios actores involucrados (monolingües o bilingües mayas) den 

respuesta a interrogantes formuladas sobre bienestar general. En tal sentido, Cebrián 

Herreros marca la expresividad36 del documental sonoro en los siguientes puntos: 

 Narran el ambiente de una situación mostrándonos la realidad. 

 Sirven de fondo para la información. 

 Pueden convertirse en información (no todo sonido es información ni puede o debe 

                                                           
35

 Cabe mencionar que para el encuentro de FELAFACS presentaremos el Documental Sonoro “Las Voces que se van” 
retomando la información empírica de este ponencia. 
36

 En énfasis es nuestro. 
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convertirse en hecho noticioso). 

 Subrayan una acción, un hecho, una declaración. 

 Valoran con redundancia la palabra o la música. 

 Sustituyen la palabra por otro tipo de sonido. Un sonido puede evocar una 

situación, una persona, un lugar, entre otros. 

 Contrapuntean palabras, música y silencio. 

 Aumentan el clima en una situación determinada. 

 

Este mismo autor determina las principales funciones de la información sonora que se 

concentran en torno a dos ejes: 

a) Sonido como documento/testimonio de la realidad: representa de manera exacta 

los acontecimientos recogidos por el sonido. 

b) Sonido como expresividad: el sonido ambiente es el más expresivo de la diferente 

tipología sonora ya que es la mejor manera de representar emociones y 

sentimientos que no siempre deja entrever la palabra. (Cebrián  Herreros en 

Caldera Serrano: 2004. Asociación Andaluza de Bibliotecarios, No. 74. Pp.29-39)  

 

Parece entonces central y decisiva la participación de alguno de los instrumentos de  

comunicación (radio/documental sonoro) en la vida cotidiana de la población maya 

yucateca para dar cuenta de las expresiones propias de los que se van (migrantes 

directos) y de los que se quedan (migrantes indirectos) sobre las temáticas propuestas: 

salud y migración.  

 

Desde los años setenta los investigadores sociales hemos recurrido a rutas o formas 

conocidas y legitimadas de trabajo con los lenguajes audiovisuales; de manera reiterada 

hemos acudido al docudrama, a la  musicalización con canciones de protestas o con 

ritmos caribeños, a la entrevista que funge como pretexto para ilustrar los argumentos 

teóricos que esgrimimos; recursos que cumplieron una función válida y pertinente, pero 

hace más de tres décadas. En las ciencias sociales, hoy en día la ideologización todavía 

atraviesa, pese a las actuales reflexiones críticas, prácticamente todas nuestras 

producciones audiovisuales y sonoras donde aún suele persistir la gran pregunta: “¿cómo 

devolverle la palabra al pueblo?”.  
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Por el contrario, para nosotros el documental sonoro aparece como un instrumento que 

permite trabajar de manera integral las expresiones culturales de los entrevistados. Lo 

definimos de forma operativa como una suerte de viñetas que no se relacionan 

directamente entre sí, pero constituyen un cuadro, una composición o un collage. Se 

elabora una estructura que va de una pequeña afirmación o testimonio al paisaje sonoro 

de un mercado, una carretera, un diálogo, esto es, un paisaje con música sugestiva o 

atrayente que permita arribar a un relato. Nuestra propuesta es construir un tipo de 

narrativa que confluya en una amalgama de armonías entre palabra, música, sonido, 

silencio y expresividad.  

 

¿Cómo procedimos? 

 

A través de un Documental Sonoro, en la presente ponencia pretendemos un cambio de 

formas combinando y entretejiendo pláticas, entrevistas, conversaciones informales con 

paisajes sonoros. Registramos las prácticas cotidianas de los entrevistados de Dzan, 

Oxtuktzab, Xul (Sur de Yucatán, México), los acompañamos a las parcelas, fuimos a los 

templos que de manera regular visitan, asistimos a los procesos de cultivo y 

comercialización de sus productos (naranja, lima, limón, zapote, entre otros). Así, 

trabajamos con un enfoque cualitativo/interpretativo y dos técnicas -interrogativas y de 

observación- de investigación: a) entrevistas en profundidad a yucatecos (muestra 

intencional), migrantes directos (con experiencia de migración) e indirectos (los 

familiares); b) entrevista a informantes clave (curanderos, médicos tradicionales, 

trabajadores de la salud, enfermeras, sacerdotes, pastores), c) observación etnográfica 

selectiva no participante (viviendas, parques, mercados, milpas, parcelas, lugares de 

entretenimiento, centros de salud) y, d) aplicamos el registro sonoro y fotográfico en 

contexto sociocultural de los entrevistados.  

 

El registro o diario de campo sonoro. 

 

Así como se toman notas escritas o se reflexiona verbalmente acerca de los hallazgos 

que se derivan del trabajo de campo, también es posible emplear otros lenguajes útiles 

para el análisis. El lenguaje sonoro es una opción para pensar la realidad y para eso es 

necesario conocer su especificidad y su dimensión de expresión. Se trata de un lenguaje 

que permite la recreación de la imaginación con cierto nivel de ambigüedad si no se 
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identifica la fuente de emisión. Pero lejos de ser esto una desventaja, la imposibilidad de 

una comunicación inequívoca permite estimular la asociación de ideas y la reflexión 

racional. Ruidos, música y voz se concatenan para crear atmósferas sonoras en la 

recreación, en nuestro caso, de una realidad contrastante en la que los sonidos nos 

remiten a pensar acerca de la complejidad de la migración de una región maya de 

Yucatán, México.  

 

Una realidad que no es ni trágica ni feliz, pues está mediada por una decisión personal 

obligada por condiciones desfavorables para subsistir con cierto nivel de vida en la tierra 

en la que se nació. Los migrantes tienen  razones, sueños, reflexiones acerca de los 

motivos y deseos por los cuales cruzan una frontera peligrosa y se atreven a vivir en una 

sociedad hostil que los invisibiliza y necesita, pero que ellos se muestran en cuerpo y 

pensamiento de muchas maneras: en su habla, en su vestimenta y, claro está, en sus 

sonidos.  

 

Los sonidos con el matiz de un acento extraño y de un vocabulario aprendido en la niñez, 

a veces como base el maya, en otras el castellano, pero siempre ambas lenguas en 

conflicto y complemento que sirven para construir discursivamente un mundo de ilusiones, 

miedos y que, después de la experiencia de la migración, se le suma, una serie de 

sonidos provenientes de una cultura que admiran, temen, niegan y reproducen, todo a la 

vez. La siguiente frase puede muy bien sintetizar la paradoja de la migración: Soy un 

migrante allá del otro lado y de repente, al regresar de este lado del borde, también soy 

un extraño, un extranjero que viste y habla fuera de la común… palabras que al irse se 

quedan sin tierra de arraigo.  

 

Las palabras están acompañadas de la música con la que los migrantes se “sienten” 

mayas, pues son los acordes de la infancia y la primera juventud los que ayudan a 

pensarse como alguien en este mundo. No obstante, esta identidad musical entrará 

pronto en conflicto, primero con las expresiones de tipo popular y masivo provenientes del 

castellano, y segundo, ya allá en otra parte, con las del inglés.  

 

También los sonidos circundantes de su casa, pueblo, caminos y parcelas, los llevarán en 

la memoria. Los paisajes sonoros naturales, porque así aprendieron a escucharlos, pero 

muchos de ellos artificiales porque son resultado de la propia actividad humana sobre la 
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naturaleza, se forman por múltiples partículas que el oído puede apreciar, separar y 

jerarquizar. En términos retóricos, y abusando de la sinestesia, podríamos decir que los 

paisajes sonoros se respiran, de ahí su fuerza para rememorar la identidad perdida del 

maya en la identidad ganada del maya-migrante. 

 

El universo sonoro realmente constituye un espacio etéreo en el que fluyen las relaciones 

interpersonales, los conflictos familiares y las alegrías de la vida en comunidad. Los 

procesos sociales de interacción se caracterizan por la paradoja de la felicidad – 

infelicidad: el migrante se convierte en un fantasma para la familia que se queda y su 

presencia lejana se aparece en actos metonímicos que definen su persona mediante una 

parte de su cuerpo o por consecuencia de su trabajo (voz vía telefónica, mensaje escrito, 

remesas de dinero). El regreso temporal del migrante es festejado porque se da en 

aquellas fechas del año significativas para la familia y la comunidad. La lejanía física 

acerca los afectos, regresa el padre, la hermana, la madre, el hijo o hija, esto es muy 

significativo para las personas.  

 

Enmarcando estas situaciones paradójicas, se hallan los sonidos que todo el mundo 

percibe pero al parecer ninguno le presta atención suficiente hasta que una grabadora los 

registra y luego se reproducen para su escucha. Entonces los sonidos nos dicen lo que la 

gente hace y piensa, pero también lo que calla y desea. Es ésta una de las razones por 

las que el documental sonoro, al re-organizar las palabras, la música y los paisajes con 

una intención comunicativa, puede constituir una obra de reflexión. 

 

¿Quiénes son “las voces que se van”? 

 

Quienes migraron a San Francisco, California contaban con parientes que les facilitaron los 

recursos económicos para emprender el viaje. Todos tenían conocimiento de la existencia de 

oportunidades de empleo en aquel lugar. Trabajan o están en busca de trabajo en el sector 

de servicios, ya sea como meseros, cocineros, preparadores, busboys, ayudantes de 

meseros, lavaplatos o en la limpieza de los restaurantes. En general vivían en hogares 

paternos, antes de emigrar de su lugar de origen. La mayoría no tenía hijos, su ocupación 

principal era el trabajo agrícola en la parcela familiar (cultivo de cítricos, como naranja, limón, 

mandarina, toronja) o la milpa (maíz). Los motivos que los empujaron a salir del pueblo fueron 

tanto de índole económica, como la necesidad de independizarse de parte de los jóvenes 
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varones. Prácticamente todos los migrantes eran indocumentados y estaban empleados, 

salvo excepciones, en servicios de baja calificación (lavaplatos, ayudantes de meseros, 

meseros). Parece que son los varones, más jóvenes, más aptos y más saludables los que 

emigran. Los entrevistados provienen de estructuras parentales extensas (padre y madre, 

hermanos, cuñadas, sobrinos) que comparten generalmente el mismo solar familiar, con 

creencias y prácticas religiosas —católicas o protestantes (Pentecostal o Presbiteriana); 

expresan metas claras de superación, progreso e intenciones de emancipación personal, y 

justifican la autoexigencia del traslado para mejorar las condiciones de precariedad 

económica que prevalecen en el lugar de origen. Los integrantes de la familia que se quedan, 

a pesar del proyecto compartido de progreso o futuro bienestar, padecen tanto el dolor y la 

tristeza de la separación, como el compromiso de la deuda económica adquirida por el 

migrante.  

 

Desde 1994, la muerte de inmigrantes indocumentados ha ido en aumento. Las 

principales víctimas son hombres, ya que son los que más participan en la migración 

internacional. Esto refuerza la idea de que actualmente se aplica desde Estados Unidos 

una política de selectividad de inmigrantes: que quienes crucen sean hombres 

arriesgados y fuertes, después de vencer una serie de obstáculos, como el candente 

desierto en verano o las gélidas montañas en invierno, así se evita que lleguen mujeres y 

niños, quienes son los más propensos a solicitar servicios de salud (García, 2001). 

 

En la migración internacional de los mayas yucatecos es común que se ponga en riesgo 

su integridad física y su vida durante el traslado y, también, en los procesos laborales en 

los cuales se ven involucrados, pues con frecuencia son sometidos a explotación. No es 

raro que terminen endeudados o enganchados a un ciclo de trabajo y riesgo que 

transforma por completo su vida, la de su familia y su comunidad. Los esfuerzos y 

“estrategias de supervivencia” que ponen en práctica son insuficientes, y reúnen un 

precario ingreso con el cual tienen que subsistir a diario (Indemaya, 2005, 

<www.indemaya.gob.mx>). 

 

Migrantes jóvenes 

 

Los entrevistados salieron muy jóvenes de sus municipios o localidades yucatecas y el 

periodo de permanencia en Estados Unidos es más largo para los de menor edad. Cabe 
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anotar que la prolongada permanencia tiene que ver con los peligros y el precio de la 

“pasada”; a mayor vigilancia fronteriza mayor costo del coyote. Ciertamente, gran parte de 

los migrantes son varones muy jóvenes, procedentes de comisarias (agencias 

municipales) donde se concentra la mayor cantidad de maya hablantes y con una 

escolaridad que no rebasa el nivel primario.  

 

Los estudios sobre la problemática de la migración generalmente han abordado a los 

varones mestizos y adultos desatendiendo a los indígenas; es hasta fechas recientes 

cuando se comienza a elaborar preguntas específicas sobre los migrantes de alguno de 

los pueblos originarios. Pareciera que se ha asociado migración con adulto, masculino y 

mestizo, pero qué acontece cuando los que se desplazan al vecino país del Norte son 

precisamente jóvenes varones (entre 15 y 19 años) hablantes de lengua indígena. 

Algunos investigadores han inquirido si la migración tiene sexo37, complementaríamos tal 

interrogante cuestionando sobre a qué segmento cultural etario principalmente pertenece 

dicha migración. Cuáles serían entonces aquellas preguntas y retos analíticos que darían 

respuesta a la problemática del joven indígena migrante, pues como ellos mismos 

expresan: “toda mi juventud la perdí allá” (en Estados Unidos).  

 

En el análisis de las corrientes migratorias mexicanas, los jóvenes hablantes de alguna 

lengua originaria han pasado prácticamente desapercibidos o, en todo caso, existe un 

limitado conocimiento sobre esta población en particular. Si bien, hay exhaustivos y 

numerosos trabajos sobre migración mexicana (la más antigua en Estados Unidos), los 

jóvenes indígenas migrantes son todavía una problemática desatendida. ¿Cómo abordar 

al joven indígena? y más aún, al joven indígena migrante o al joven indígena –monolingüe 

de alguna lengua originaria- migrante. 

 

En consecuencia, el concepto de juventud indígena38 aparece como sustantivo para 

explicar y entender esta dinámica migratoria (toma de decisiones, redes de solidaridad, 

ocupación de nuevos espacios, crisis, desorientación, afecciones) y sus peculiaridades a 

nivel individual y familiar. 

 

Cuatro conjeturas a manera de conclusión 

                                                           
37

 La presencia de las mujeres en el proceso de migración también ha sido poco documentada hasta tiempos muy recientes 
según mencionan autoras como Poggio y Woo (2000). 
38

 Urteaga (2009), Pérez Ruiz (2008), entre otros. 
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Primera, estudiar cómo el migrante utiliza en forma consciente o inconsciente los recursos 

a los que tiene acceso como los vínculos fraternales, amicales, religiosos y de paisanos 

para establecerse o negociar con la sociedad receptora. 

 

Segunda, fortalecer y desarrollar una propuesta comunicativa en las lenguas indígenas, 

que sirva de herramienta de información y educación en salud y migración para las 

comunidades de origen y de destino. 

 

Tercera, enfocar la reflexión social desde la construcción sociocultural del indígena 

migrante (hombre o mujer). Además, hacer visible al joven indígena migrante en una 

propuesta mediática y de investigación social. 

Cuarta, retomar tanto la expresividad de los sonidos como la práctica experiencial de los 

propios actores involucrados (monolingües o bilingües mayas) para dar respuesta a 

algunas de las interrogantes formadas sobre salud y bienestar general. 
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En esta ponencia propongo trabajar del museo comunitario como un espacio atravesado 

por las narrativas maestras del Estado-Nación y las narrativas de las memorias locales.  

En el marco de un diálogo asimétrico se expresa un proceso de “negociación” de sentidos 

sobre la historia y la memoria, en un contexto donde surgen relatos de exclusión e 

inclusión de la diferencia cultural, representada por las Naciones Originarias en nuestro 

país. A partir del caso particular del museo comunitario de Santa María Yucuhiti, en el 

territorio de la Ñuu Savi, Oaxaca. 

 

Mi objetivo es referirme a las narrativas del museo comunitario de Santa María Yucuhiti. 

Para así analizar las estrategias de enunciación que emergen de las memorias 

subalternas, a partir de la participación de los agentes sociales y, la manera en que se 

apela a la lengua tu’un savi, como formas de contraponerse al discurso hegemónico de la 

historia nacional, en el marco de los museos comunitarios y el patrimonio cultural. 

 

   El Estado-Nación cuenta con varios elementos para poder unificar en su interior a los 

individuos y a las comunidades. Por un lado, apela a los vestigios históricos que articulan 

una herencia compartida, establece una serie de estatutos jurídicos a partir de derechos y 

obligaciones, así como la imposición de una sola lengua con carácter nacional. Estos 

bastiones de unificación no siempre resultan eficaces, pues se generan resquicios en la 

conciencia de pertenencia de los sujetos, por tanto, se requiere que sean replicados estos 

elementos en distintos ámbitos. El Estado moderno cumple este rol a partir de discursos 

hegemónicos como el reconocedor/legitimador/velador de esos valores históricos (Rufer, 

2012, p. 12). 

 

   El Estado-Nación además de establecer los mecanismos de pertenencia, produce 

también aquellos de no-pertenencia. De tal suerte que el vínculo que relaciona Estado y 

Nación mantiene una distinción entre quienes pertenecen a la comunidad política y 
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quienes se encuentran al margen. Mecanismos de distinción  se ponen en marcha  para 

encontrar, en el discurso mítico de su constitución, la legitimación para realizar esta 

exclusión. “El mito de la nación en singular, como entidad homogénea, ha servido de 

fundamento para legitimar el poder del Estado y se ha constituido en torno a la consigna 

‘una sola raza, una sola lengua y una sola religión’” (De la Peza, 2012, p. 48). 

 

Si el estado es lo que vincula, también es claramente lo que puede 

desvincular. Y si el estado vincula en nombre de la nación, conjurando forzosa 

si es que no poderosamente cierta versión de la nación, entonces también 

desvincula, suelta, expulsa, destierra. Y esto no siempre ocurre por medios 

emancipatorios, es decir, “dejando ir” o “liberando”; el estado expulsa, 

precisamente, a través de  un ejercicio del poder que depende de barreras y 

prisiones, y de este modo, supone cierta forma de reclusión (Butler y Spivak, 

2009, p. 45). 

 

   Lo anterior lo ha llevado a cabo el Estado-Nación a través de políticas de tutelaje39. El 

objetivo de este tutelaje fue desplegar y reproducir una forma de control estatal sobre la 

población indígena. Dicho tutelaje se sustenta en una arquitectura administrativa a partir 

de técnicas o prácticas administrativas para los llamados indios. En México, será durante 

el período posrevolucionario cuando se asienta la conciencia y el proyecto de una Nación 

homologable a partir de la construcción de una ciudadanía con base en el referente del 

mestizaje. El mito del mestizaje fue el basamento de los mecanismos para dotar al Estado 

de los elementos que nutrirán múltiples discursos que tenderán a la consolidación de la 

Nación homologada. Dentro de estos discursos provenientes de una disciplina científica 

que en ese momento era  de recién cuño, la antropología. 

 

   La antropología pronto encontrará un cauce para su aplicación dadas las exigencias del 

Estado-Nación. Esta trayectoria tendrá como fin la articulación de políticas culturales que 

cuajarán en el llamado indigenismo. Un proyecto iniciado por el antropólogo Manuel 

Gamio, quien se ciñe al paradigma colonial  del “indio atrasado” (López y Rivas, 2004, p. 

14). 

                                                           
39

 Entiendo el  tutelaje a partir de la definición que hace el antropólogo brasileño Antonio Carlos de Souza Lima (1995, p. 
39): “O período mais detalhadamente enfocado é aquele dos finais do século XIX/primeiras décadas deste século, 
correspondendo ao delineamiento de um formato sócio-político, à adefinição básica de seus limites internacionais e 
expansão sobre espaço geográfico por estes incluídos. A este modo de relacionamento e governamentalização de poderes, 
concebido para coincidir com uma única nação, denomina-se aqui poder tutelar”.  
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   El indigenismo posrevolucionario estableció un enfoque teórico y un programa práctico 

sin tomar en cuenta a las Naciones Originarias. El diseño de la política indigenista tuvo 

como objetivo  la integración del indígena a la sociedad nacional sin reparar en escuchar 

la voz proveniente de las comunidades, sin escuchar sus demandas, exigencias y 

propuestas de organización social, económica y política; una voz que quedó silenciada, 

subalternizada por la voz alta del Estado. “El indigenismo mexicano, fundándose en la 

condición mestiza de la mayoría de la población del país, y en la incautación que realizó 

del pasado indio, racionaliza el derecho que cree tener para imponerle al indio una única 

salida: la nacionalidad mexicana” (Guerrero, 1979, p. 69). 

 

   De esta manera, el Estado-Nación por medio de esta administración de tutelaje nombra 

y construye discursivamente al indígena para “hacerlo” hablar. En el  diseño del Estado-

Nación el indigenismo se configuró como el instrumento para echar  a andar un circuito 

cerrado para “escuchar” a los indígenas, pero que fue un dispositivo tutelar para hacer de 

la voz de las Naciones Originarias una voz silente. Por lo que los antropólogos 

desempeñarán una actividad de intermediarios que facilitó el acto de “expresar” la voz del 

indígena frente al Estado y la población en general. Es decir, traza una estrategia de 

narración legítima. 

 

   Ante este proceso han surgido luchas que se confrontan con los discursos dominantes 

provenientes del Estado-Nación. Estas movilizaciones  abanderan una serie demandas 

desde distintos lugares de la subalternidad, entre las que sobresalen las provenientes del 

discurso de las Naciones Originarias. Quienes utilizan estrategias y movilizan sentidos a 

partir del uso de soportes significantes, entre los que pueden destacar los lugares y 

recintos de conmemoración, como pueden ser los museos comunitarios. 

 

De la teoría de voces 

 

Antes de pasar al tema de los museos comunitarios en general y, en particular el caso del 

museo comunitario de Santa María Yucuhiti, señalo un horizonte teórico para ubicar el diálogo 

asimétrico entre el discurso del Estado-Nación y el discurso de las memorias subalternas.  En 

un texto canónico de los Estudios poscoloniales40, la intelectual india Gayatri Spivak lanzó la 

                                                           
40

 Los Estudios poscoloniales se sustentan en la  llamada “crítica poscolonial”, la cual tiene como cometido: utilizar las 

estrategias del conocimiento occidental para mostrar su condición particular. “Evidenciar desde dentro la condición 
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pregunta: ¿Puede el subalterno hablar? (2003) Esta interrogación marcó una ruta de reflexión 

en torno al efecto del poder estatal sobre las voces subalternas, pues la colonialidad y la 

monoglosia del colonizador que le ha negado el lugar de enunciación a los grupos 

subalternos. Por lo tanto, las voces bajas de campesinos e indígenas quedan silenciadas por 

la voz alta del Estado-Nación; las voces de los subalternos permanecen sumergidas por el 

ruido de los mandatos estatistas. En este sentido, la voz del poder fagocita la voz subalterna, 

imposibilitando el hablar del subalterno.  

 

   La definición que hace Aristóteles del ser humano como animal político parte de una 

diferencia entre los animales que tienen voz y los que tienen palabra. El animal político 

será quien funda a la comunidad política, espacio privilegiado para la deliberación y las 

acciones, mediadas por el lenguaje; sin embargo, esta oposición primaria no sería la 

única que fundamenta la política, según Jaques Rancière. Pues aunada a esta distinción 

entre el animal simbólico, que tiene lenguaje-palabra, y el animal, que  sólo expresa su 

voz de placer o dolor. Rancière incluye un régimen de visibilidad corporal, de tal suerte 

que la distinción simbólica de los cuerpos las divide en dos categorías: 

 

(…) aquellos a quienes se ve y aquellos a quienes no se ve, aquellos de 

quienes hay un logos –una palabra conmemorativa, la cuenta en que se los 

tiene- y aquellos quienes no hay un logos, quienes hablan verdaderamente y 

aquellos cuya voz, para expresar placer y pena, sólo imita la voz articulada 

(Rancière, 1996, p. 36-37).  

 

   Esto sería el fundamento para pensar una aproximación entre dos regímenes binarios, 

que constituyen la base para la propuesta de una teoría de voces. Los dos regímenes son 

el orden de audibilidad/in-audibilidad y, el orden de visibilidad/in-visibilidad. Esta es la 

propuesta que hace la investigadora argentina Karina Bidaseca (2010), quien parte de la 

de teoría dialógica de Mijail Bajtin y la interrogante que hace Gayatri Spivak, en torno a si 

el subalterno puede hablar, sin dejar de lado, la distinción que hace Ranajit Guha entre las 

voces altas y bajas, para hacer su proposición de teoría de voces.  

 

                                                                                                                                                                                 
irreductible de silenciamiento de las culturas no-europeas (en Asia, África y América Latina pero también en la metrópolis 

europeas y en los Estados Unidos); y mostrar las marcas de la colonia (no las supervivencias al estilo funcionalista sino las 

marcas como trazos) que siguen formando parte de las formas de concebir la sociedad contemporánea” (Rufer; 2009: 19). 
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   En este sentido, la propuesta de la teoría de las voces tiene una serie de presupuestos 

como puntos de partida. Situar la crítica a la monoglosia colonizadora y al narrador 

omnisciente, pero sobre todo distinguir entre voces altas y bajas para diferenciar las 

intensidades de las voces que emergen como contrahegemónicas. “Una voz alta se 

opone a una voz baja, y sólo podemos entender su status en términos de hegemonía, 

como conjunto de prácticas, discursos, estrategias y dispositivos que cristalizan en un 

determinado bloque ‘consensual’ que legitima el dominio de determinados grupos sociales 

sobre otros” (Bidaseca, 2010, p. 204). 

 

   Las voces enunciadas desde el Estado o por los grupos de poder, tienen la capacidad 

de sofocar o silenciar el resto de voces. Por tanto, los sujetos de estas múltiples voces no 

tienen el reconocimiento, no son sujetos que cuentan con un lugar de enunciación propio. 

Voces bajas que en algunas ocasiones a través del disenso intentan construir un lugar de 

enunciación para contrarrestar las voces altas que construyen la hegemonía. Es 

necesario referir al disenso en el ámbito de representación del orden social, de la política. 

 

   Lo anterior lo pienso a partir de cómo se concibe el sujeto político poscolonial “que no 

tiene parte”,  ya que  su voz es subalternizada en un ámbito de administración, donde se 

da una lucha por la fijación y la regulación del pasado. De esta manera, la idea de 

administrar es, en cierto sentido, gestionar, sin embargo, dentro de los registros 

administrativos como “producción de historia” no implica pensar que todo discurso 

encuentra voz o autorización en la escena pública (Rufer; 2010: 34-35). 

 

Esas pugnas por regular el pasado y administrarlo generan dispositivos 

(exhibiciones, registros visuales, actos públicos, textos, proclamas) que intentan 

legitimar sus narraciones, pero que son asimétricos en sus relaciones de poder. Las 

herramientas que tienen el Estado y las instituciones académicas, a través de 

protocolos de autorización y del uso de símbolos del saber, no son las mismas que 

tienen los sectores subalternos para anunciar sus reclamos y contra-memorias 

(Rufer, 2010, p. 35). 

 

   El subalterno “carece de posición desde la cual puede hablar y convertirse en sujeto. No 

produce un discurso o, si se prefiere, el sujeto se convierte en un lugar de conflicto de 

discursos, en la instancia a la que se le puede asignar voluntad y palabra” (Bidaseca, 
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2010, p. 207). Por tanto, el subalterno no habla por carecer de esa capacidad fónica, sino 

que su palabra no alcanza el nivel dialógico, por carecer de lugar de enunciación.  

 

   Por tanto, es necesario problematizar cómo desde la voz del estatismo o supraestatales, 

se ubica el lugar de la diferencia cultural. La manera que esta voz baja utiliza estrategias 

discursivas en torno al surgimiento de los museos comunitarios. La manera en que se 

visibilizan e invisibilizan ciertas condiciones en la situación de la creación de los museos y 

la dinámica de visibilización en torno al patrimonio. Lo anterior en el marco de la tensión 

entre la voz estatista y las voces subalternas que gestionan su lugar de enunciación. 

 

Museos Comunitarios en  México 

 

Hasta ahora, en México existen más de 250 museos comunitarios, a partir de 

modalidades tanto autogestivas, como con el apoyo del INAH. Se localizan en 19 estados 

del país. A partir del Acuerdo firmado en diciembre de 1993 entre la Dirección General de 

Culturas Populares y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, se dio inicio al 

Programa Nacional de Museos Comunitarios (PNMC). Al año siguiente en el estado de 

Oaxaca se integró la Unión Nacional de Museos Comunitarios y Ecomuseos como 

Asociación Civil.  

 

   Desde 1995 el Programa Nacional de Museos Comunitarios atravesó un proceso de 

descentralización a través de las Unidades Estatales de Culturas Populares que 

dependen de los gobiernos estatales. A su vez, se crearon organizaciones independientes 

como la Unión Nacional de Museos Comunitarios A.C. coordinan acciones de promoción, 

capacitación e intercambio entre los museos comunitarios. Hasta el momento poco se ha 

tratado el caso de museos comunitarios que surgieron por iniciativa y con la participación 

de la comunidad, como manifestación de una producción de la cultura popular. 

 

El texto Pasos para crear un museo comunitario (1984), de Teresa Morales, Cuauhtémoc 

Camarena y Constantino Valeriano, que formó parte del Programa de Museos 

Comunitarios y Ecomuseos, es una de las primeras aproximaciones al tema de los 

muesos comunitarios en México. En esta obra se articula una serie de puntos que 

constituyen los primeros pasos en la conformación del museo comunitario.  
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El museo comunitario, en la mayoría de los casos, surge porque hay personas 

en la comunidad que proponen crearlo, autoridades municipales, vecinos que 

participan en una excavación, maestros, emigrantes que regresan a su 

pueblo, personas que están preocupados por resguardar su patrimonio 

cultural y reconocerle su valor (Camarena, et al, 1984, p. 8).  

 

Ahora me referiré al caso de los museos comunitarios en Oaxaca.  

 

 

 

Museos Comunitarios en Oaxaca 

 

Hasta este momento la expresión museo comunitario establece una suerte de uniformidad 

en su definición y, logra construir a su alrededor una serie de características particulares. 

Sin embargo, cabe la pena hacer una serie de precisiones para ver cómo el término de 

comunitario no está exento de polémica.  Pues a veces no resulta sencillo separar la 

expresión de comunitario con la idea de “comunidad imaginada” desde el discurso del 

Estado-Nación, con el que se confronta la nueva museografía mexicana. Por otra parte, 

hay un deslizamiento del sentido de lo comunitario como una forma de referir a las 

culturas de las Naciones Originarios, pero pocas veces hay a una autoreferencia a esta 

escala y, se opta por una autodefinición a partir de la división territorial de los municipios.  

 

   Esto toma relevancia al señalar que de la mayoría de los museos comunitarios en 

México no son “indígenas”. Para el año de 2001 sólo el 24% corresponderían a un “grupo 

étnico” en particular (Burón, 2012, p. 188). Habría que pensar esta situación para no caer 

en una caracterización mecánica de los museos comunitarios como museos 

exclusivamente “indígenas”.  Sin embargo, sobresale la cantidad de museos en Naciones 

Originarias en nuestro país y, en especial en Oaxaca. 

 

   Para Luis Gerardo Morales (2012, p. 234), Oaxaca  se anticipó a los cambios de los 

nuevos paradigmas comunicativos  y sociales de los museos Y lo hace a partir de 

reformular antiquísimas prácticas de organización y vínculo que se llevan a cabo al interior 

de las comunidades. “En Oaxaca se ha desarrollado un proceso organizativo  de 1985 a 

la fecha, que ha desembocado en la creación de Museos Comunitarios de Oaxaca. Los 
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cuatro museos existentes y otros cinco en proceso surgen a raíz de peticiones de las 

comunidades por conducto de sus autoridades municipales dirigidas al centro regional de 

Oaxaca del INAH” (Camarena y Morales; 1991: 187-188). 

 

La experiencia de Oaxaca con los museos comunitarios ha sido considerada 

una práctica de características muy particulares en relación con el resto del 

país. En esta entidad la participación comunitaria en los museos se ha 

fundamentado en las prácticas y formas tradicionales de organización interna 

de la población (mayordomías, el tequio, el sistema de cargos), y no por la 

implementación de programas específicos, como lo fue el Programa para el 

Desarrollo de la Función Educativa de los Museos (Prodefem) del Instituto 

Nacional de Antropología e Historia (INAH), que se aplicó en otros estados 

como Tlaxcala y Guerrero. Sin embargo, sin la presencia del personal del 

INAH Regional Oaxaca en los procesos de creación e instrumentos de los 

museos, estos no hubiesen sido posibles (González, 2008, p. 137). 

 

   En la cita anterior es clara la ambivalencia al tratar de ubicar cuál es el origen de los 

museos comunitarios, se plantea la iniciativa de las comunidades, pero sin dejar de lado 

la intervención de los asesores del INAH Oaxaca. En esta misma sintonía podemos ver la 

forma en que se constituyó la Unión de Museos Comunitarios de Oaxaca en 1991. La 

Unión está integrada por comités con base en el régimen de usos y costumbres de las 

comunidades. “En 1990 los comités, reunidos con las autoridades municipales de sus 

respectivos pueblos, decidieron crear un comité que agrupara a todos los comités 

municipales, al que se dio el nombre de Unión de Museos Comunitarios de Oaxaca, en 

1991” (Camarena y Morales, 1991, p. 189).  

 

   Actualmente la página de Internet  de la UMCO reconoce 15 museos  comunitarios. A 

partir de la creación del primer museo “(…) en un periodo de alrededor de veinte años se 

han ido creando los demás en diferentes comunidades de la entidad sigue básicamente el 

mismo modelo de constitución de constitución y de producción semiótica-discursiva 

museográfica” (González, 2007, p. XVI). Esto permite que al analizar un museo en 

particular se pueda rastrear un proceso de conformación y gestión en común. 
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   Asimismo, mantiene otros rasgos compartidos como la intervención de especialistas que 

figuran como asesores: 

 

La manera como se construyen estos museos lleva una alta incidencia de 

participación de especialistas, casi exclusivamente integrados por personal del 

INAH Regional Oaxaca, dicha intervención especializada, luego de una 

experiencia de tantos años en el estado, lejos de reducirse se afianza cada 

vez más. La Unión de Museos Comunitarios de Oaxaca funciona como una 

estructura que los auxilia, los asesora y los promueve para intercambios de 

experiencias entre el mismo estado y con museos comunitarios de otros 

estados del país (González, 2007, p. XVI).  

 

   En este sentido, se pude apreciar la manera en que se otorga una mayor o menor cuota 

de protagonismo en el surgimiento de los museos comunitarios. A veces recayendo en el 

grupo de científicos inscritos en el INAH y, en otras ocasiones una mayor participación a 

las comunidades.  

 

Se puede percibir una inclinación de la comunidad científica, generalmente 

vinculada al INAH, por otorgar un completo protagonismo en la iniciativa 

museística a las comunidades, subrayando su exclusiva génesis interna, como 

si una aceptación de corrientes museísticas y de estrategias de control del 

patrimonio exógenas, por parte de la comunidad, supusiera una degradación 

de los procesos comunitarios de decisión, más valorados y legitimados cuanto 

más endógenos (Burón, 2012, p. 193). 

 

No cabe duda que elementos tanto endógenos como exógenos constituyen el horizonte 

del cual surgen los museos comunitarios en  general y, también en el caso particular de 

los museos comunitarios en Oaxaca. Un proceso complejo donde actores sociales de 

distinto origen han tenido un papel importante y que no se agota aún, donde voces y 

narrativas se entremezclan, se confrontan, en un diálogo asimétrico.  

 

Ubicación geográfica y simbólica  de la Ñuu Savi 
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Antes de pasar al tema del museo comunitario, ubicaré territorialmente a la Ñuu savi, 

como parte de una de la región cultural que se conoce como Mesoamérica y como parte 

del Estado mexicano.  El territorio que  actualmente delimita el estado de Oaxaca, ubicado 

al sur de México, fue un de la principales áreas culturales mesoamericanas, esto queda 

demostrado por los estudios arqueológicos, etnohistóricos, lingüísticos y etnográficos que 

se han realizado desde fines del siglo XIX hasta la fecha (Rodríguez, 2006, p. 37).  

Oaxaca también es nombrada como Ñuu Nuva, en una de las lenguas originarias que 

forman parte de ese entramado cultural mesoamericano, tu’un savi. 

 

   Esta lengua originaria  pertenece a la cultura Ñuu Savi. Ubicar el espacio material y 

simbólico que conforma la Ñuu Savi presenta al menos dos dificultades históricas. La 

primera refiere a que esta cultura y su territorio se ha nombrado desde una lengua ajena a 

ella, a partir de una expresión también en náhuatl: Mixteca. Sin embargo, desde hace 

algunos años se lleva a cabo  un esfuerzo, aún no totalmente generalizado, por ser 

nombrada desde la propia cultura. “La región Mixteca es nombrada en lengua propia Ñuu 

savi, expresión que se compone de Ñuu, “Pueblo” y Savi “Lluvia”. La totalidad de este 

territorio se ubica en la parte occidental del estado de Oaxaca, y las partes aledañas del 

sur del estado de Puebla, y este de Guerrero, México. Ese es el espacio donde habitamos 

los Ñayi Ñuu Savi, ‘Gente del pueblo de la lluvia’” (López, 2009, p. 19).  

 

 La segunda dificultad radica en que el sistema administrativo del Estado mexicano 

fraccionó arbitrariamente  el territorio histórico de la Ñuu Savi. De tal suerte que  fue 

dividida en tres estados. La Ñuu Savi abarca los estados de Puebla (sur), Guerrero (este) 

y Oaxaca (oeste).41 Asimismo, existe una división  por las diferencias orográficas que se 

ha traducido de la siguiente forma: en Mixteca alta, Mixteca baja, Mixteca de la costa. Sin 

embargo, esta fragmentación puede ser subjetiva y polémica. 

 

  Como se mencionó lengua originaria de la Ñuu Savi es  tu’un savi. Tu’un  puede ser 

traducida como “palabra”, pero al mismo tiempo como “lengua” y, como se indicó savi es 

“lluvia”. Según los datos del XII Censo de población y vivienda de 2000, la población 

hablante de tu’un savi es el territorio  se distribuye de la siguiente manera: Oaxaca 244 

                                                           
41

 La extensión territorial del estado de Puebla es de 8 021 km² y de Guerrero de 10 449 km²; sumados los 18 759 km², para 
el caso de Oaxaca. Por tanto, el espacio total del territorio Ñuu Savi es de 37 229 km². En este territorio se encuentran 
asentadas 1 752 localidades pertenecientes a 217 municipios: 194 en Oaxaca; 16 en Guerrero y siete en Puebla. 
(Caballero, 2011, p. 15). 
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029, Guerrero 100 544 y Puebla 5 578. Si incluimos el total de hablantes de que residen 

en otros estados de la República Mexicana, que es de 61 386 hablantes de esta lengua, 

así tenemos un total de 411 537 declarados hablantes de la lengua (López; 2011: 13).  

 

   Sin embargo, hay que tomar estos datos con reserva, pues existen al menos dos 

procesos que impiden tener un registro puntual de hablantes. Por un lado, se reconoce la 

existencia de una población importante que radica en los Estados Unidos, sobresaliendo 

el estado norteamericano de California42 y, al interior de la comunidades crece el punto de 

vista que no valora  la cultura y la lengua Ñuu Savi, por tanto, a pesar de que pueden ser 

hablantes de tu’un savi, no lo manifiestan en el momento de aplicación de los censos 

poblacionales. 

 

 

 

Resistencia y memoria 

 

En el presente, al referir el tema de las Naciones Originarias se logran distinguir dos 

tendencias contradictorias en el ámbito de la cultura. En primer lugar, se percibe una 

renuncia de los elementos culturales que son percibidos como un estigma; en segundo 

lugar, se encuentra la afirmación de la diferencia cultural. Esta afirmación en algunos 

casos puede generar tensiones y reivindicaciones. En este sentido, los actuales conflictos 

sociales en territorios de Naciones Originarias43 no se dan únicamente por disputas 

políticas y económicas, sino también se dan pugnas en términos culturales. En  las más 

de 60 Naciones Originarias estos procesos tienen condiciones particulares. 

 

   En el caso de la Ñuu Savi, desde hace unos años las disputas y la defensa de la cultura 

tiene como protagonista la lengua.  La autodenominación de Ñuu Savi es ya una 

resistencia. Pues desde la historia oficial el territorio histórico de este pueblo es 

reconocido como Mixteca, sus habitantes como mixtecos, y su lengua como el mixteco. 

Por tanto, desde la lengua originaria se deja claro que son otros, los que hasta ahora, 

                                                           
42

 “Concluimos que un estimado razonable del número de indígenas mixtecos oaxaqueños en California en 1991 sería entre 
20 mil y 40 mil indígenas –y los números seguramente han crecido en los últimos años en que se realizó la encuesta”  
(Runsten y Keraney, 2004, p. 43).  
43

 En México existen 52 puntos de conflictos donde las Naciones  Originarias defienden su territorio de empresas 
transnacionales, sostiene David Barkin Rappaport, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (La Jornada, 
sábado 17 de noviembre, 2012).  
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quienes construyen la historia, a través de un ejercicio de ventriloquismo. Otra 

característica de la resistencia es la fundación en 1997 de Ve’en Tu’un Savi, la Academia 

de la Lengua Mixteca, que ha potenciado la revitalización, el uso y la conservación de la 

lengua tu’un savi. 

 

   En la Ñuu Savi  se ha comenzado poco a poco a renombrar los elementos de la cultura 

desde la lengua. A pesar de esta iniciativa, hace falta hacerlo desde la historia. Esto 

conlleva a una confrontación con las narrativas de sujetos e instituciones que por más de 

cinco siglos han narrado la historia de la Ñuu Savi. Como lo señala el poeta Tatyisavi. “Es 

obvio que tendría que escribirse la historia desde la lengua de la Ñuu Savi como una 

posibilidad interna y necesaria. Sin embargo, es complejo debido a que tiene que ver con la 

memoria” (Tatyisavi, 2012, p. 70-73). 

 

  En este sentido, Tatyisai (2012, p. 70-73)  plantea que: “En el caso de esta cultura, su 

memoria se encuentra secuestrada, arrancada, fue cortada de tajo” Y si bien hay hombres 

y mujeres Ñuu Savi que se saben herederos de un enorme pasado, “para la mayoría de la 

población de la Ñuu Savi, todo lo anterior se encuentra difuso, borroso, ni siquiera se ve la 

huella aunque existen imágenes indiciales como la lengua, los códices y los centros 

ceremoniales. Pero, como esta población se encuentra con una enorme marginalidad 

social, mucha gente de la Ñuu Savi no se pregunta, no desea conocer y menos regresar a 

ese pasado” (Tatyisavi, 2012, p. 70-73). Los Ñɨɨn li44 o Códices ya no son los espacios de 

la escritura y la conservación de la memoria45. 

 

  Desde la lengua tu’un savi, la memoria puede ser referida como ñu’un ini, que se puede 

traducir como lo “que está dentro”. Esta expresión lo diferencia de la palabra recuerdo, 

que se dice: naku’un ini, que traducido significa lo que “vuelve a estar dentro”. De esta 

manera, la memoria es permanente, que persiste en el tiempo y en el espacio mientras 

que el recuerdo es temporal, esporádico (España, 2012, p. 80) 

 

                                                           
44

 Esta expresión refiere a las “Pieles sagradas”, es decir, los documentos conocidos como códices. Entre los documentos 
de origen  Ñuu savi se encuentran el Códice Bodley, Zouche Nuttall, Becker, Selden, Vidobonensis y Colombino.  
45

 Ubaldo López García (2004, p. 8) refiere que a pesar de que los documentos contienen saberes y conocimientos 
profundos, en la actualidad, son difíciles de comprendernder. Ya sea por desconocer la tradición oral, por la pérdida de los 
nombres de los pueblos antiguos, por dejar de prácticar ciertos rituales, por la pérdida de la lengua, ya más reciente, por el 
poco interés al estudio del pasado  



2050 

 

 

  Por ese motivo, reconstruir y reinterpretar la memoria de la Ñuu Savi es una enorme 

tarea, que no debe ser exclusivamente el trabajo de las instituciones del Estado o la 

burocracia, sino de la propia comunidad. Como lo reconoce el propio Tatyisavi (2012: 70-

73) plantea: “Obviamente son los propios hablantes quienes deben tomar entre sus 

manos esta resistencia. Toda lengua es parte de la resistencia cultural. No sólo parte, es 

lo único que queda, remanente de una identidad difusa en la globalización de estos 

tiempos. Remanente de un animal humano que caminó junto al bosque”.  Pero este hablar 

es silenciado, su voz es subalternizada, por lo que es necesario reparar sobre la reflexión 

de la voz del subalterno en el espacio del museo comunitario. 

 

Museo comunitario de Santa María Yucuhiti  

 

El Municipio de Santa María Yucuhiti, pertenece al estado de Oaxaca, asimismo se 

localiza al suroeste del Distrito de Tlaxiaco. Se encuentra en la denominada Mixteca alta, 

pues se halla a una altitud de 1,740 metros sobre el nivel del mar. El Municipio cuenta con 

una extensión territorial de 72.72 km2, cuenta con los climas templado, húmedo y cálido. 

Lo anterior se verifica por su cercanía a las zonas cálidas del estado, pues colinda con la 

Mixteca de la costa. 

   La carretera que atraviesa  la ciudad de Tlaxiaco y que continúa al suroeste empieza a 

subir sobre montañas para llegar al municipio de Santa María Yucuhiti. La primera 

comunidad del municipio es San Lucas Yosonicaje, es la comunidad con mayor altitud con 

2700 metros. Pasando Yosonicaje empieza el descenso por un camino terregoso, donde 

piedras de tamaño considerable limitan la velocidad de los vehículos. El descenso se 

realiza rodeando la ladera de  una montaña que en su cima  sobresalen árboles de ocote 

y demás coníferas (Diario de Campo).  

 

   En la medida que se baja por el camino se erige una montaña que es un elemento 

significativo en el espacio, que en la Colonia fue conocido como la República de Indios de 

Ocotepec. La cima de la montaña históricamente ha sido un lugar importante, como un 

sitio ceremonial y sagrado, además de  estratégico. De allí el nombre de Yucuhiti, que se 

puede traducir de la siguiente manera: yuku, montaña, itɨ, ocote. 

 

   El maestro y antropólogo social Félix Arturo Santiago López, relata que la idea que le 

dio origen del Museo Comunitario de Santa María Yucuhiti, surge a partir de una serie de 
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encuentros entre autoridades y maestros en una de las comunidades del municipio en los 

primeros meses de 1990. En esa ocasión  

 

“(…) Roberto Ortiz Pérez, Presidente Municipal de Santa María Yucuhiti,  

Tlaxiaco, Oaxaca, y el supervisor de la Zona Escolar 16 del Plan Piloto, el 

profesor Félix Faustino García López, tuvieron una reunión con maestros 

nativos en San Lucas Yosonicaje, en el año de 1990, entre enero a abril de 

1990, en una reunión pedagógica cultural se tocó el asunto del museo” 

(Entrevista personal, julio de 2012).  

 

Del grupo de maestros sobresalen dos de ellos, ya que estudiaban la licenciatura en 

antropología social en la ENAH, Oaxaca, sus nombres Félix Arturo Santiago López  y 

Timoteo España García.  

 

   Durante su formación académica tuvo contacto con las experiencias de muesos 

comunitarios en Oaxaca. Pues la experiencia de los museos comunitarios era cercana, ya 

que otros estudiantes egresados habían sido los promotores de los primeros museos 

comunitarios en territorio Ñuu Savi. “Nosotros como estudiantes de antropología de 

Oaxaca sabíamos que los estudiantes de primera y segunda generación -nosotros fuimos 

la tercera-, varios eran promotores de museos, (…) y así ocupaban a los estudiantes de la 

ENAH-Oaxaca, eran los promotores de los museos de sus pueblos” (Entrevista personal).  

  De tal suerte que las primeras generaciones de antropólogos de origen Ñuu Savi fueron 

pieza clave para la constitución de los museos  comunitarios.  

 

Tomé de base la técnicas de trabajo de Mario Camarena Ocampo, Teresa Morales 

Lersch y el maestro Gerardo Necoechea Gracia, del Proyecto de museos 

comunitarios en Oaxaca, 1985-1988, fue un grupo de maestros bilingües de 

educación indígena, el 2 de mayo de 1990 lanzamos una solicitud al Instituto 

Nacional de Antropología e Historia, unidad regional Oaxaca, con el fin único de 

crear un museo.” (Santiago, 2006, p. 14-15) 

 

   Con el acuerdo entre comunidad y autoridades se pidió apoyo a la UMCO. La UMCO 

decidió aceptar la iniciativa y trabajar en el proyecto. En una reunión en julio de 1990, en 
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la comunidad de Pueblo Viejo se creó Comité del Museo Comunitario, integrado por cinco 

ciudadanos del municipio.  

 

En Asamblea comunitaria celebrada en la localidad de Pueblo Viejo, Yucuhiti, el 30 

junio del mismo año, se integró un comité local para ejecutarlo, después de dos años 

de pensar y volver a reprogramar qué tema habría que investigar, en 1992 un 20 de 

diciembre, se inauguró por el fin el museo, cuyos temas fueron, la historia de las 

localidades, el conflicto agrario, la arqueología y la artesanía, sin antes  se hicieron tres 

exposiciones temporales, la primera fue fotografías antiguas, la segunda fue plantas 

medicinales y la tercera artesanía de lana (Santiago, 2006, p. 15). 

 

   La inauguración fue en el año de 1992, ocupando provisionalmente la parte alta de las 

instalaciones de la oficina de Bienes Comunales. Es hasta 2010 cuando el museo 

comunitario ocupa ya su espacio definitivo, en lo que fue antes el palacio municipal de 

Santa María Yucuhiti. En la actualidad son cuatro las exposiciones permanentes, a las 

tres primeras ya referidas, a las que se les sumó la exposición sobre plantas medicinales 

de la región. 

 

   Para el también primer presidente del Comité del Museo Comunitario la importancia del 

proyecto museográfico radicaron en la cohesión de la comunidad del municipio. “La 

creación del Museo (fue) para unificar a las agencia y al pueblo de Yucuhiti, primer 

propósito… a la gente, porque antes cada quien jalaba por su lado, no había unidad en 

Yucuhiti antes de la creación del Museo y nosotros sin pensarlo, logramos unificar a la 

gente” (Entrevista personal).  

 

   Reconoce que faltan elementos para trabajar en el museo y, este estos esta la lengua. 

“(…) lo que nos falta ahorita es trabajar con la lengua. Está pendiente, a ver si lo acepta la 

asamblea porque ya se amplió… pero hace falta lo más importante, que es el 

fortalecimiento o la revitalización de nuestra lengua” (Entrevista personal). En este 

sentido, pone como ejemplo para procurar la revitalización de la lengua tu’un savi la 

traducción reciente del Himno Nacional. 

 

   Desde fechas recientes el Himno es cantado en los niveles que van del preescolar al 

bachillerato en la variante de lengua de Santa María Yucuhiti. En su condición de maestro 
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señala que su cometido es apuntalar la educación bilingüe desde la experiencia de los 

museos comunitarios. “Es para que los alumnos aprendan a cantar, no sólo el Himno 

Nacional sino canción mixteca, el himno… de Oaxaca. O sea que todo lo que se enseña 

en las escuelas que sea de forma bilingüe (...). Ésa es la intención, el propósito. Y sí ha 

estado tomando auge porque algunas de las escuelas de Tlaxiaco, de la región de 

Tlaxiaco ya han implementado el concurso del Himno Nacional. Y eso nació en parte por 

el Museo Comunitario” (Entrevista personal). 

 

   Por último, me referiré al proceso de traducción, entre la manera en que pasa este 

elemento cultural ajeno a la cultura propia. El canto o la música en tu’un savi se expresa 

con la palabra yaaa, en este caso se traduce la palabra himno también. Llama la atención 

la forma en que se traduce “nacional”, como algo sagrado, de respeto: “canción sagrada, 

podría ser, una canción sagrada podría ser” (Entrevista personal). Sin embargo, esta 

traducción no está exenta de una tensión en cuanto a la construcción de sentidos. “(…) 

porque himno tiene sentido patriótico y sería yaaa neñu’un, yaaa... algo respetuoso, de 

que se canta con fe, con devoción. Como si fuera religión el himno ¿no? Bueno, tiene su 

ventaja y desventaja, de veras que… de esa, de esa imposición, de esa práctica cotidiana 

con los maestros, se les está enseñando a los niños que no se les olvide los colores 

verde, blanco y rojo. Esa es una ventaja porque cada 8 días se canta, y ya en las 

elecciones locales, federales… hay un partido que sólo falta que le pongan bandera en su 

símbolo, así verde, blanco y rojo” (Entrevista personal).  

 

   Advierte Félix Arturo Santiago López que la desventaja se encuentra en el uso de los 

símbolos patrios que le dio una fuerte legitimación al Partido de la Revolución Institucional. 

Así se pasa de de un elemento positivo a uno negativo en el mismo caso, se transita de un 

ejemplo educación bilingüe para fortalecer la lengua tu’un savi a una imposición. “Es lo que 

se quiere que ya no se haga… hay muchos señores aquí en el pueblo  que dicen que es 

sagrado ese color, ¡híjole, no! Es el color de un partido; sí… pero es el color de un partido, 

pero es sagrado… pues para ver a la bandera hay que sacarse el sombrero, si pasas, el 

sombrero… y sólo falta que se hinque uno… pero es de respeto. Y el partido se aprovecha 

de los colores y la gente… es difícil quitar el símbolo de sus ojos” (Entrevista personal). Por 

tanto, la advertencia que hace el antropólogo consiste en cómo se constituye una medida 

disciplinaria, una norma performativa que se reproduce en cada  acto cívico en las 

escuelas, para legitimar un sistema político. 
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Conclusiones  

 

Al elegir como marco teórico-conceptual la teoría de voces, como una propuesta 

epistemológica y geopolítica que retoma la distinción de visibilidad/invisibilización me 

permite trazar una continuidad entre el pensamiento poscolonial y su recepción en 

América Latina. Asimismo, esta teoría de voces me ha permitido ubicar una serie de 

presupuestos metodológicos en cuento a mi acercamiento al discurso subalterno. Pues 

como lo señala Karina Bidaseca es importante desplegar una “disposición para oír estas 

voces”.  El  museo comunitario de Santa María Yucuhiti es una expresión de una 

demanda de inclusión frente al Estado-Nación. Demanda que plantea un punto de vista 

distinto en la lectura de la historia, que por su complejidad y su lugar de producción 

discursiva poco tiene que ver con el discurso estatista.   

 

   Discurso que pone en juego una serie de estrategias que negocian y confrontan 

significaciones de la Nación y de su historia oficial. De esta manera, los actores y artífices 

del museo comunitario han iniciado la construcción de su propio decir en relación a la 

historia y la memoria, cargado de elementos polifónicos, atravesados por la ambivalencia, 

la hibridación y el mimetismo. Por tanto, el análisis enfocado a la producción del discurso 

museográfico en el museo comunitario de Santa María Yucuhiti, no tiene que perder de 

vista la producción y resignificación de sentido de los agentes sociales, ante temas como 

el museo y el patrimonio cultural. 
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Resumen 

El número de espacios dedicados a la difusión de contenidos noticiosos en Internet cada 

vez obtienen más visibilidad hacia el exterior, alimentando a los medios de comunicación 

de temáticas y discusiones. Entre estos encontramos espacios elaborados por 

periodistas, lo cual les ha permitido producir textos fuera de los medios tradicionales en 

donde han logrado construir medios con mayores libertades. Sin embargo también 

podemos encontrar en la red otras publicaciones con contenidos noticiosos donde son los 

propios ciudadanos quienes buscan crearlos para cubrir sus necesidades informativas 

que no han sido atendidas en otros sitios, éstos últimos son los espacios en que he 

centrado la atención. 

 

La investigación que he estado realizando busca conocer las prácticas de elaboración de 

contenidos noticiosos de los colaboradores de los sitios Vivir México y Pateando Piedras y 

los motivos por los que estos prosumers deciden dedicarse a la tarea de informar. Este 

texto se enfoca en realizar una reflexión sobre el cómo están conformados estos dos 

sitios partiendo de que ambos nacen en un condiciones económicas y organizativas 

diferentes -el primero como parte de una empresa de blogs, y el segundo inició como un 

proyecto independiente de un solo prosumer- y cómo se ven reflejadas estas condiciones 

en los contenidos que producen. 

 

Palabras Clave: Web 2.0, Prosumer, medios de comunicación en Internet, periodismo 

ciudadano, prácticas periodísticas. 
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En el Encuentro AMIC 2012 presenté la metodología diseñada para reflexionar sobre los 

espacios noticiosos generados en la red por prosumers tratando de conocer las 

características sociotécnicas de la Web que posibilitan a los ciudadanos convertirse en 

productores de espacios noticiosos independientes; explorar los modos de participación 

de los prosumers en la generación de contenidos y sitios noticiosos independientes; para 

finalmente comparar las prácticas comunicativas de los prosumers con los principios 

ideales del periodismo que plantean Bill Kovach y Tom Rosenstiel (2007). 

 

En esta ocasión presento un avance de la investigación que consiste en la 

revisión de cómo están conformados los sitios seleccionados como objeto de 

estudio para el presente trabajo.  

 

Tras realizar una revisión de sitios a partir de los criterios establecidos para 

identificar a los espacios de comunicación alternativos generados por prosumers 

que se especializan en la difusión de contenidos noticiosos46, se contactó con los 

colaboradores de cada espacio para solicitar su colaboración para el desarrollo de 

la investigación.  

 

Los sitios que resultaron de dicho filtrado y accedieron a colaborar, curiosamente son dos 

espacios que surgen en condiciones económicas y organizativas diferentes Vivir México47 

como parte de una empresa de blogs y Pateando Piedras48 que nace del proyecto 

individual de un prosumer. 

 

Lo que se presenta en este texto son los resultados de una primer fase de la investigación 

en donde se realizó una descripción básica de los sitios, se identificó a los colaboradores 

                                                           
46

 Los criterios de selección son los siguientes: 

 Ubicar los sitios que difundan información noticiosa, generada por productores independientes cuya actividad 
laboral no esté ligada al periodismo profesional. 

 El tipo de noticias que deben predominar en las páginas revisadas debe ser información política (que no 
solamente sobre políticos), derechos humanos, equidad y ecología. 

 Deben ser sitios mexicanos, dado que está investigación busca explorar las condiciones de producción en el 
contexto nacional y además posibilita tener encuentros cara a cara con los prosumers. 

 Los espacios seleccionados deben de contar con publicaciones periódicas, ya que eso será un indicio del 
compromiso con los ciudadanos que acceden a sus contenidos. 

 Los sitios deben contar con la participación de más de un colaborador, esto denotará una intención de constituirse 
de forma similar a un medio de comunicación y por lo tanto es posible que en algún nivel se conformen jerarquías 
dentro de los participantes (directores, editores, redactores). 

47
 http://vivirmexico.com/  

48
 http://pateandopiedras.net/  
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de cada espacio y su perfil, el promedio de publicaciones diarias de la página, tráfico, 

además se revisó si contaban un organigrama del los colaboradores del sitio. 

 

Además se revisaron las entrevistas a profundidad semiestructuradas que se realizaron a 

los colaboradores seleccionados como informantes clave para extraer la información 

concerniente a los sitios y cómo se conforman. 

 

Condiciones económicas y organizativas de los sitios 

 

Vivir México 

 

Vivir México surge en mayo de 2006 como un blog dedicado al acontecer de la Ciudad 

de México, en donde se planteaba la publicación de contenidos sobre “estilos de vida”, 

buscaban cubrir “lo más relevante, lo que los medios a veces no toman en consideración, 

lugares interesantes como restaurantes, bares, cafés, sitios dónde sentarte y conversar 

con tus amigos, lugares para divertirte de verdad, te mostrarán sitios poco conocidos 

dónde hacer turismo; estarás informado de los últimos eventos en la ciudad” (Hipertextual, 

2006: s/p).  

 

En marzo de 2008 Vivir México anuncia oficialmente que comenzará a publicar 

información de todo el país “con temas más generalizados e interesantes, con una 

audiencia mucho mayor y con una misión de relevancia bastante grande” (Hipertextual, 

2008a:s/p), es a partir de esta etapa cuando pasa de ser un blog de estilos de vida a 

discutir información noticiosa. 

 

Este sitio forma parte de la red de blogs Hipertextual, una empresa creada en 2005, en 

México por Eduardo Arcos, sin embargo posteriormente se trasladó a España, país desde 

el cual sigue dirigiéndose, con la intención de aprovechar las posibilidades de 

emprendimiento en Internet. Al día de hoy esta red se conforma por 13 blogs 

especializados en distintas temáticas, sin embargo durante el tiempo que ha existido la 

empresa se han ido creando y desapareciendo diversos blogs.  

 

De acuerdo con datos de la propia empresa en septiembre de 2012 contaba con 

alrededor de diez u once millones de usuarios al mes (Nieto, 2012:s/p), no contamos con 
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los datos precisos del tráfico de Vivir México, dado que Hipertextual considera estas cifras 

como confidenciales, sin embargo José Flores, Editor de vivir México al momento de 

entrevistarlo, comenta que el sitio cuenta con alrededor de 80 mil visitas a la semana 

(Flores, 2012) 

 

Hipertextual es una compañía centrada en el uso y desarrollo de weblogs, donde además 

de la administración de los blogs que conforman su red, brinda consultoría para medios y 

empresas sobre blogging, como una manera de obtener ingresos económicos, además de 

comerciar espacios publicitarios dentro de sus sitios. En 2008 Hipertextual lanzó su propia 

red publicitaria denominada Q, a través de la cual venden espacios publicitarios dentro de 

un conjunto de sitios seleccionados por la influencia que tienen en internet (hipertextual, 

2008b:s/p). 

 

Estructura de la empresa 

 

Hipertextual cuenta con equipo directivo conformado por un Director General, Mariano 

Amartino, quien se encarga del área de negocios, de la creación de nuevos blogs, la 

evaluación de los sitios que ya conforman a la red; cuenta con un Consejero Delegado y 

Fundador, Eduardo Arcos, quien se encarga de la publicidad, la imagen y desarrollo de 

los blogs que conforman la red; como parte de la dirección también e incluye a Martín 

Varsavsky, socio, inversor y consejero de Hipertextual. 

 

Cuenta también con una Dirección de Contenidos, la cual se está encargada de la 

administración editorial general de los blogs y de la coordina al equipo de editores que 

está frente a cada blog; todos los espacios de Hipertextual cuentan con un editor y un 

grupo de redactores (alrededor de 70 en toda la red), el editor es quien observa que los 

redactores cumplan con los lineamientos de estilo señalados por la empresa49, que las 

publicaciones correspondan con la línea temática del blog, revisa estadísticas y 

permanece en diálogo con el Director General; los redactores solamente se encargan de 

la producción de contenidos (Hipertextual, s/f y 2009). 

 

                                                           
49

 Las únicas reglas de Hipertextual sobre el contenido de las publicaciones es que no se salga de la temática del blog en 
que se publica. Para lo que sí tienen lineamientos es para que los redactores sigan una serie de pautas de estilo (como 
tamaño de letra, uso de imágenes, uso de negritas) para que exista una homogeneidad visual en todos los sitios; y por otra 
parte se indica en los lineamientos el uso de etiquetas, hipervínculos al interior del texto y al final del texto, etc., con la 
finalidad de que las publicaciones puedan indexarse con mayor eficiencia. 
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Los redactores tienen asignados horarios fijos para la publicación de sus entradas y 

tienen que cumplir con una cuota mínima de cinco entradas a la semana (una diaria de 

lunes a viernes), y deben publicar alguna otra en fines de semana. 

 

 

Esta red de blogs también cuenta con un Equipo Creativo, el cual está conformado por 

un equipo de diseñadores web y programadores que están a cargo de desarrollar los 

sitios y las aplicaciones que Hipertextual ha lanzado para acceder a los contenidos que 

produce desde distintas plataformas. 

 

Organigrama de Hipertextual 

 

 

Todos el personal de Hipertextual es remunerado por las labores que realiza, en el caso 

de los redactores se les paga por cada entrada que escriben, y dependiendo de la 

longitud y tipo de texto que desarrollen, se les retribuye entre 2 y 5 dólares, los editores de 

cada sitio además de cobrar los posts que escriben, cuentan con un pago extra por sus 

labores al coordinar a los redactores de su blog.  

 

Pateando Piedras 
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El sitio de Pateando Piedras es un sitio creado en 2008 por Alberto Escorcia como una 

plataforma para difundir su documental Pateando Piedras: política y juventud50, y empieza 

a generar contenido cuando su creador piensa que “una manera de mantener vivo el 

documental es que escriba yo notas, así como yo descubrí el potencial de Internet, pues 

que Pateando Piedras sea un blog para relatar, (…) por qué no uso Pateando Piedras 

para relatar cómo internet afecta la vida de todos y cómo puede mejorar muchas cosas, y 

si puede nos puede ayudar, como a mí, si querían apoyos” (Escorcia, 2012). 

Pateando Piedras comenzó como un blog individual que se servía de Google AdSense51 

para recabar recursos, y al tiempo que el blog empezó a crecer y a sumar colaboradores, 

se hizo necesario buscar un nuevo modelo de negocios que permitiera a sus 

colaboradores dedicar mayor tiempo a la producción de contenidos para el sitio. Además 

de los ingresos que se obtenían mediante los anuncios de Google, también ofrecen 

consultorías. 

 

Alberto Escorcia al ser el fundador de Pateando Piedras es a la vez el Coordinador 

General, en diversos momentos del sitio ha sido el único colaborador del sitio. Los 

colaboradores con los que ha contado Pateando Piedras lo han hecho de manera gratuita, 

o han obtenido ingreso al realizar de forma conjunta las consultorías, dado que el sitio no 

proporciona pago alguno por las colaboraciones. 

 

En el momento en que se conversó con los colaboradores del sitio, quienes estaban al 

frente del proyecto eran Alberto Escorcia y Oriol Malló, y contaban con la colaboración 

esporádica de Altéa Gómez. 

 

Como parte de la labor de consultorías, Epigmenio Ibarra les ofrece diseñar y coordinar 

Pulso Ciudadano “que es digamos Pateando Piedras pero con recursos y con la calma de 

hacerlo bien, porque antes Pateando Piedras le metíamos el tiempo que podíamos y 

aparte chambeábamos en los proyectos de nuestros clientes para poder hacerlo y ahora 

ya nos dedicamos de lleno a Pulso Ciudadano”52 (Escorcia, 2012). 

                                                           
50

 Documental Juventud y política en México: http://youtu.be/QaCuTu9twlQ 
51

 Es un servicio de Google mediante el cual permite colocar anuncios en los sitios web, los cuales son administrados 
directamente por Google, quien a través de una serie de algoritmos que con base en el contenido de los sitios, tráfico, 
ubicación geográfica, etc., determinan los anuncios que pueden resultar relevantes a los usuarios de los sitios. 
52

 http://revoluciontrespuntocero.com/pulsociudadano/  

http://revoluciontrespuntocero.com/pulsociudadano%20/
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Prácticas de los colaboradores de los sitios 

 

La interrogante aquí es sin duda, ¿cómo éstas diferencias entre los sitios se reflejan en el 

contenido que publican?, dando un vistazo general a los sitios, esta pregunta arroja más 

interrogantes y tareas pendientes para la autora que respuestas. 

 

Durante 2012 mantuve un monitoreo más o menos constante de los sitios seleccionados 

como objeto de estudio, hasta diciembre de este año Vivir México era un sitio en el que, 

tal y como dicta la política de la empresa, contaba con diversas publicaciones diarias, 

mientras que Pateando Piedras no contaba con una periodicidad en sus publicaciones, 

aunque se alimentaba de manera más o menos frecuente.  

Pulso Ciudadano 

El 8 de agosto de 2011 Argos Televisión estrena la serie televisiva El octavo 

mandamiento, cuya historia se centra en el drama de una familia de periodistas, además 

de plantear la labor del trabajo periodístico, retoma temas de actualidad del país haciendo 

una crítica hacia el narcotráfico y la corrupción de la clase política.  

En noviembre de 2011 comienza a ponerse en marcha la propuesta transmediática de El 

Octavo mandamiento, construyendo el sitio pusociudadano.com, la trama de la serie se 

construye con elementos de la realidad, se discuten “las noticias” en el mundo de ficción, y 

uno de los elementos mediante los cuales anclan las noticias son a través del periódico de 

ficción Tiempo, mientras que la realidad se inserta en la serie televisiva a través de las 

notas que se publican en Pulso Ciudadano. La editorial del sitio está fiarmada por Julián 

Sanmillán, personaje de El Octavo Mandamiento (en realidad no se ha revelado quien es 

el autor de dicha editorial). (Franco, s/f) 

El proyecto de Pulso Ciudadano fue desarrollado por el productor de Argos Epigmenio 

Ibarra, bajo el concepto de realizar periodismo ciudadano. 

Este sitio contaba con Un Director General y un Coordinador de contenidos, además 

contaban con un equipo de colaboradores, de los cuales algunos contaban con un pago 

fijo por sus servicios y otros colaboradores intercambiaron sus servicios por cursos sobre 

producción de contenidos para Internet. 

Aunque la serie termina en febrero de 2012; hasta diciembre de 2012 el equipo de 

Pateando Piedras (Alberto Escorcia, Oriol Malló y Altea Gómez) estuvo al frente del 

proyecto, en febrero de 2013 el sitio aún continúa publicando contenido con un nuevo 

administrador. 
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Esto evidentemente tiene que ver con que los redactores de Vivir México cuentan con un 

cronograma establecido para publicar los contenidos que producen, mientras que en 

Pateando Piedras las publicaciones dependen de la disponibilidad de tiempo de sus 

colaboradores, o de el momento en el que surja una noticia que consideren es importante 

cubrir.  

 

Sin embargo en los dos sitios se encontraron con dos circunstancias que frenaron las 

publicaciones. En octubre de 2012, el sitio de Pateando Piedras estaba en proceso de 

rediseño, proceso durante el cual hubo algún tipo de error técnico provocando que no se 

pudiera cargar el respaldo de entradas en la nueva versión del sitio, por lo que quedó sin 

contenido hasta diciembre de 2012 cuando finalmente se pudo recuperar el archivo 

histórico. 

 

Es importante señalar que todo este proceso fue realizado por el propio Alberto Escorcia, 

dado que es él mismo quien diseña el sitio, da mantenimiento, además de conseguir 

financiamiento, coordinar el proyecto y escribir entradas. Vía redes sociales, Alberto 

Escorcia estuvo solicitando ayuda para resolver el problema del sitio, finalmente el 

problema fue resuelto gracias a la labor de un tercero, quien solucionó el problema al 

enterarse del suceso vía redes sociales. 

 

Mientras que en Hipertextual cuentan con un equipo de especialistas en programación y 

diseño encargado del aspecto visual y la funcionalidad de la red de blogs, otro equipo 

encargado del tema de las finanzas, etc., en el caso de Pateando Piedras es el propio 

creador quien tiene que hacerse cargo de todas las tareas que conciernen al sitio, o bien 

buscar la ayuda de personas que puedan auxiliarlo en estas labores. 

 

Durante este periodo no se publicó un solo post más, hasta el 15 de enero cuando 

Pateando Piedras publica un mensaje agradeciendo a los lectores y colaboradores el 

haber apoyado el proyecto y que “el equipo original decidirá el futuro de este hermoso 

proyecto” (Pateando Piedras, 2013). Las pausas en este sitio no son inusuales, debido a 

que hay temporadas en que otros proyectos absorben el tiempo de los principales 

colaboradores del sitio, sin embargo este anuncio sí despierta dudas sobre su futuro.  
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El otro acontecimiento tiene que ver con Vivir México, quienes durante el mes de enero y 

febrero han reducido drásticamente el número de posts en su sitio. Durante el diciembre 

de 2012 habían publicado un total de 78 entradas escritas por 5 redactores, durante enero 

se publicaron 24, ya solamente firmadas por 3 colaboradores y hasta el 14 de febrero tan 

sólo contaban con 6 entradas, todas escritas por un solo redactor.  

 

Si bien el número de entradas era variable de acuerdo al número de redactores que 

estuviera participando en el sitio (de enero de 2012 hasta febrero de 2013 han participado 

en distintos tiempos 12 colaboradores), no había habido tan escaso número de entradas y 

sobre todo que en febrero únicamente cuente con sólo un redactor, quien además 

tampoco cumplió con el cronograma de publicaciones solicitado por Hipertextual. 

 

Aunque la entrada y salida de redactores en Vivir México es común, la duda que me surge 

es el por qué no canalizaron recursos de la red de blogs para mantener la producción de 

contenidos del sitio, tal cual lo habían hecho en otras ocasiones, como relata José Flores 

quién era editor de Vivir México en octubre de 2012 y redactor de otros blogs de 

Hipertextual:  

 

hubo un problema con un blog llamado Celularis, bueno que ahora se llama 

Celularis, y quedaron 2 integrantes y me dijeron “oye pues hay que armar un 

equipo casi de la nada tú y los 2 que están, y ya se va uno de los 2 que están, 

entonces necesitamos a alguien que nos ayude como a que haya una 

cohesión muy rápida”” (Flores, 2012). 

 

Pero a pesar de que las publicaciones disminuyeron drásticamente y que sólo queda un 

colaborador trabajando en Vivir México, Hipertextual aún mantiene el sitio, será cuestión 

de continuar monitoreando el sitio para ver si logran reclutar más colaboradores para 

mantener el ritmo anterior de publicaciones, o si esta circunstancia lleva al cierre del sitio. 

 

La razón de la salida de los redactores posiblemente tenga que ver, al igual que con los 

colaboradores de Pateando Piedras, con la falta de tiempo de su parte, dado que lo que 

les paga Hipertextual por sus textos no es un ingreso proporcional al tiempo invertido. 
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Katya Albiter, una de las redactoras de Vivir México quien dejó de colaborar en julio de 

2012 señala como motivo de su salida lo siguiente:  

 

“Pagan muy poco (…) Yo solamente vivía de Vivir México era de las que más 

escribía, hacia dos notas diarias de lunes a miércoles y una diaria de jueves a 

domingo, o sea yo escribía todos los días, de domingo a domingo salían 

notas mías, y el 50% más o menos eran elaboradas por mi asunto obsesivo y 

porque te pagan más y a mí me pagaban un promedio de mil 400 pesos 

mensuales, con mil 400 pesos mensuales no vive casi nadie y yo no soy la 

excepción.  

Estaba muy complicada la cuestión económica y me llamaron de una editorial, 

me quedé y el trabajo que se supone que era de nueve a seis es decir, yo en 

mi cabeza decía me alcanza para hacer por lo menos una nota diaria.  

Lo cierto es que salía más tarde, salía muy cansada y después a escribir, yo 

publicaba a las once del día siguiente y lo que tenía que hacer era esperar la 

última remesa de noticias que es alrededor de las diez de la noche. Entonces 

a las diez de la noche tenía que empezar a buscar la nota y eso significaba 

que yo terminaba de escribir entre una o tres de la mañana por el asunto de la 

obsesión. 

Entonces terminaba de escribir a esa horas la dejaba programada para las 

once con el riesgo de que en ese inter ya hubiera pasado algo que modificará 

esa nota, sobretodo en las de coyuntura y entonces estaba durmiendo muy 

poco, me empecé a cansar mucho, no valía la pena por el dinero y fue 

cuando renuncié pero ha sido el trabajo que más me ha costado dejar 

porque yo amaba Vivir México y amaba lo que hacía y lo extraño y eso es 

bien triste” (Katya Albiter, 2012) 

 

Si bien partimos señalando las diferencias en cuestión económica y de organización 

dentro del sitio, a través de estos casos observamos que a pesar de contar con incentivos 

económicos y un equipo de trabajo que reduce las responsabilidades de cada 

colaborador, como en el caso de Vivir México, la labor del prosumer sigue dependiendo 

de una serie de circunstancias personales, dado que para la mayoría de personas, los 

modelos de negocios aún no permiten que su actividad principal sea escribir en este tipos 
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de sitios, o al menos solamente en uno y tienen que escribir para diversos sitios para 

completar los ingresos necesarios para cubrir sus necesidades.  

 

 

 

El por qué Pulso Ciudadano sí ha logrado continuar publicando noticias, pese a que el 

propio Epigmenio Ibarra había puesto fecha de caducidad al sitio, es un tema pendiente 

que revisar. 

Finalmente el texto termina arrojando más dudas que respuestas, sin embargo nos esto 

habla de cómo la red sigue siendo un lugar que si bien facilita la creación de sitios en los 

cuales ejercer la libertad de expresión de los individuos, dados los bajos costos 

económicos para crear y difundir los contenidos; el costo en inversión de tiempo por parte 

de los prosumers sigue siendo alto para los incentivos económicos que recibe a cambio. 

 

Lo interesante aquí sería conocer qué es lo que lleva a los individuos a volverse 

prosumers y dedicarse a la labor de crear contenidos noticiosos, pese a que no les 

proporciona ingresos suficientes y frente a la gran cantidad de sitios dedicados a la labor 

de informar, desde los diarios tradicionales que han migrado a la red, hasta aquellos sitios 

en Internet dedicados a la difusión de información noticiosa encontramos espacios 

elaborados por periodistas, lo cual les ha permitido producir textos fuera de los medios 

tradicionales; como Eje Central,; Sin embargo, La silla rota, Eje Central, Aristegui Noticias 

2012, Animal político, por mencionar algunos. 
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Resumen 

El presente ensayo discute el consumo de narraciones extranjeras en el marco de la 

teoría de la domesticación. Concluye que es posible considerar el contexto socio-cultural 

de jóvenes originarios de comunidades indígenas trabajando en la zona urbana de la 

ciudad de Monterrey como una forma local de construcción de narraciones extranjeras 

mediadas por los medios masivos de comunicación y nuevas tecnologías. Con una 

estabilidad económica más sólida y mejores estrategias de distribución, productoras de 

países centrales logran colocar sus productos culturales en la mayoría de los países de la 

periferia; suponiendo así una suerte de imperialismo cultural. Sin embargo, esta 

distribución no constituye una imposición pero si una adecuación de dinámicas sociales 

por actores locales. Desde que los jóvenes son originarios de un contexto social y cultural 

ajenos a la dinámica social de la mayoría de las zonas rurales y urbanas de la nación, 

resulta interesante considerar las formas en que construyen narraciones para la discusión 

del consumo mediado de productos culturales extranjeros. 

 

Palabras clave: Domesticación, Imperialismo Cultural, Relatos Extranjeros, Centro y 

Periferia, Local y Nacional 

  

Abstract 

The following writing discusses the foreign tales consumption in the light of the 

domestication framework. It concludes considering the socio-cultural context of young 

people doing any activity in the urban area of Monterrey as a local way of construction of 

foreign tales mediated by the mass media and new technologies. With an economic 

stability and better distribution strategies, cultural industries of core countries sell their 

products in the majority of the periphery countries as a sort of cultural imperialism practice. 

Nonetheless, this form of distribution, this essay argues, do not constitute a way of 
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imposition, yet an adequacy of social forms by local agents. Since the young people I am 

referring to have a different social and cultural context to the majority of the people from 

rural and urban areas of the nation, it is interesting to consider the way in which their 

narrations are constructed as a mode to discuss the mediated consumption of foreign 

cultural products. 

 

Key words: Domestication, Cultural Imperialism, Foreign Tales, Core & Periphery, Local 

& National 

 

 

El presente ensayo científico forma parte de la disertación doctoral en la cual me 

encuentro trabajando actualmente. El objetivo principal de la disertación es conocer las 

formas en que prácticas y construcciones narrativas extranjeras, mediadas por los medios 

masivos de comunicación y las nuevas tecnologías, son reproducidas por jóvenes de 

origen étnico realizando algún tipo de actividad en el área metropolitana de Monterrey. 

Por lo tanto, el objetivo del presente ensayo es dilucidar y discutir trabajos empíricos 

previos relacionados al objeto de estudio de la disertación doctoral a la luz de dos 

aproximaciones teóricas: la domesticación y el imperialismo cultural. Todo esto con el 

objetivo de sentar un marco introductorio que sirva como soporte y argumentación del 

trabajo empírico de la presente propuesta. 

 

1. El Marco de la Domesticación 

 

Lo que busco reflejar en el capítulo que he nombrado marco de la domesticación es 

precisamente el marco teórico a partir del cual parto para discutir las formas en que 

prácticas y construcciones narrativas extranjeras, mediadas por los medios masivos de 

comunicación y las nuevas tecnologías, son reproducidas por jóvenes de origen étnico 

realizando algún tipo de actividad en el área metropolitana de Monterrey. La respuesta 

típica a partir de la cual se discuten hallazgos empíricos relacionados al contenido de 

relatos extranjeros mediados por los medios masivos y las nuevas tecnologías sugiere 

una suerte de dependencia de parte de países periféricos a países centrales, y una forma 

de imposición de prácticas narrativas extranjeras en los habitantes de países periféricos. 
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Sin embargo, lo que propone este apartado, para términos de un análisis profundo de la 

diversidad cultural en el proceso de comunicación de los medios masivos y las nuevas 

tecnologías, es partir del origen del concepto, por un lado, y de la forma en que habitantes 

construyen dicho concepto reproduciéndolo en su vida diaria, por otro lado. Por lo tanto, 

esto último es posible analizarlo a través de las formas en que individuos adecuan 

prácticas y construcciones narrativas extranjeras mediadas por los medios masivos de 

comunicación y las nuevas tecnologías. Pues es ahí donde la diversidad cultural es 

construida por los individuos en su vida diaria, y es donde justo podemos discutir la 

realización o la sospecha de tal imposición. 

 

Para fines prácticos, a continuación describo la estructura del presente capítulo. Primero 

introduzco de forma abstracta los postulados teóricos del marco de la domesticación a 

través de los cuales mi disertación esta asentada. Después ofrezco datos empíricos a 

partir de las últimas aproximaciones hechas desde el contenido y el consumo de relatos 

extranjeros mediados por los medios masivos de comunicación y las nuevas tecnologías. 

Por último discuto la teoría respecto a los hallazgos en un contexto general para con ello 

introducir mi propuesta acerca del análisis de las formas en que individuos adecuan 

prácticas y construcciones narrativas mediadas por los medios de comunicación masiva y 

las nuevas tecnologías. 

 

Postulados Teóricos del Marco de la Domesticación 

 

El marco de la domesticación tiene sus raíces en una fuente antropológica  y otra de 

consumo (Campbell, 1992; Silverstone, Hirsch, & Morley, 1992). Y estas tuvieron su 

cause en estudios posteriores relacionados a la adecuación de aparatos tecnológicos a la 

vida diaria. Sin embargo, estos estudios no plantearon sus límites solamente en los 

estudios de la domesticación de aparatos electrónicos, sino también en la domesticación 

de discursos en un contexto espacio-temporal. Para entender la domesticación no 

solamente es preciso partir de la definición y características del concepto, sino también de 

la interrelación entre el sujeto y lo que le rodea en su vida diaria. Por lo tanto es preciso 

discutir la interrelación entre los sujetos y los relatos extranjeros mediados por los medios 

masivos de comunicación y las nuevas tecnologías. 
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Por domesticación entiendo la manera en qué un individuo adecua un objeto o un relato 

desconocido a su vida diaria (Morley & Silverstone, 1990; Morley, 2007); 

acostumbrándose a él, y utilizándolo o reproduciéndolo constantemente hasta hacerlo sin 

consentimiento. Para ello es preciso señalar cuatro momentos distintos del proceso de 

domesticación: la apropiación, la objetificación, la incorporación y la conversión 

(Silverstone, Hirsch, & Morley, 1992). El individuo, en estos términos, se encuentra frente 

a una situación en la cual se enfrenta a un objeto o a un relato que para él es 

desconocido, pero que intenta adecuar a su vida diaria a través de su experiencia o 

habilidades con objetos o relatos previos. Estas experiencias o habilidades pueden ser 

vivenciadas o aprendidas, pero lo que hace interesante todo el proceso es la manera en 

que el individuo domestica estos objetos o relatos a su vida diaria. 

 

La apropiación se refiere a la forma a través de la cual los individuos colocan a su 

disposición objetos o relatos en su acontecer diario. Ya sea a manera de necesidad o 

porque implican una serie de acontecimientos que para cada individuo son importantes, 

estos objetos o relatos constituyen un uso o reproducción intensa de parte de los 

individuos que así lo consideran. Así, por ejemplo, el carpintero que construye una silla de 

madera sabe que tiene que unir los pedazos de madera con clavos y un martillo. Y para 

unirlos primero tiene que apropiarse de esos clavos y martillo para poder darle forma a la 

silla. La forma en qué se apropia de esos clavos y martillo es precisamente lo que 

describe el concepto de apropiación al que me refiero. 

 

Lo mismo sucede con los relatos. Aquellos relatos que se discuten en nuestro círculo de 

familiares, amigos o en nuestros contextos sociales, son apropiados de algún lugar. 

Típicamente estas ideas o estos relatos fluyen o son transferidas de generación en 

generación a través de distintos actores como los estados nación, los medios de 

comunicación, las regiones conformadas con constitución política, las organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales y las partes interesadas que regularmente 

comprenden a corporaciones con grandes intereses económicos involucrados en la 

consolidación de alguna idea. Es así como estas ideas o relatos se colocan a disposición 

para ser apropiadas y reproducidas en los círculos inmediatos de cada individuo; llámese 

a estos círculos a los familiares o amigos, o a los miembros de algún club al cual asisten 

con regularidad. 
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La objetificación, por otro lado, se refiere al reconocimiento de ese objeto o relato. Es 

decir, una vez apropiado el objeto o el relato, ya sabemos que se encuentran allí. Que se 

encuentra en un espacio y en una temporalidad que en ocasiones es tangible o intangible. 

Pero que es preciso darle valor u objetificarlo en nuestra realidad humana a través del 

reconocimiento del mismo dentro de nuestro acontecer diario. En el caso específico de los 

relatos objetificamos cuando recocemos que ciertas narrativas con las cuales nos 

identificamos se encuentran allí. Son parte de nuestro contexto espacio-temporal y son 

susceptibles de ser reproducidas en cualquier momento. 

La incorporación típicamente responde, o da una continuidad, a lo que en el párrafo previo 

llamaba reproducción. Tenemos una idea o narración la cual hemos apropiado de nuestra 

realidad humana, y hemos objetificado de nuestro acontecer diario. Por lo tanto es preciso 

incorporarla a nosotros a través de la reproducción constante de la misma en nuestros 

círculos inmediatos. Y esto sucede solamente a través de la interrelación entre la idea o 

relato y nuestro contexto espacio-temporal que constituyen el producto final de esa 

reproducción. Así incorporamos ideas o relatos a la vida diaria a partir de nuestro contexto 

socio-espacial (Soja, 1980). 

 

Por último, es preciso describir la conversión para fines de entender en su totalidad las 

características del marco de domesticación que estoy utilizando. Esta última característica 

se refiere al momento en el cual modificamos los relatos de su estado original. Es decir, 

una vez que apropiamos, objetificamos e incorporamos las narraciones a nuestro 

acontecer diario, resulta importante modificarlas a la luz de las características del espacio 

y tiempo que nos rodea. Por lo tanto, es preciso reproducirlas de forma tal que 

impliquemos mecanismos de coacción entre el relato en su forma original, y el contexto 

que nos rodea en nuestra vida diaria. 

 

La frecuencia en que un objeto o relato desconocido es utilizado o reproducido por un 

individuo es preciso señalarla y discutirla en términos de una suerte de habitualidad o 

rutina (Alasuutari, 2004). Y aquí es preciso distinguir entre el uso o reproducción 

constante de los objetos o narraciones sugerido por los distintos actores que tenemos a 

nuestro alrededor, y con los cuales interactuamos a diario, y un estado final que nos lleva 

a la reflexión de dichas acciones. Pues es en ese uso y reproducción constante que se 

convierte en rutina donde podemos distinguir las características precisas que constituyen 

el acontecer diario de una cultura. Y son esos objetos y esas narraciones las que 
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representan y enfatizan las particularidades de determinado grupo. Por lo tanto la 

reflexión va estar dada por ese estado de reconocimiento y de adecuación de los objetos 

y las narraciones a las situaciones espacio-temporales que nos rodean. 

 

Sin embargo, las situaciones espacio-temporales que nos rodean, por referirnos al caso 

específico de los relatos, pueden estar limitadas por los actores involucrados en la 

disposición de las mismas. Es decir que el grupo de narraciones a nuestra disposición 

puede ser limitado por un grupo específico de actores con intereses involucrados. En el 

caso de los medios masivos de comunicación y las nuevas tecnologías, por ejemplo, 

podemos hablar de intereses inmiscuidos en la difusión de relatos de forma global. Por lo 

tanto es allí donde resulta interesante debatir el análisis del flujo de narraciones 

extranjeras y su consumo mediado por distintos actores. 

 

Flujos de narraciones extranjeras mediadas por los medios masivos de comunicación y 

las nuevas tecnologías 

 

Estudios empíricos de finales del siglo XX muestran la proporción de contenidos 

relacionados a narraciones extranjeras mediadas por los medios masivos de 

comunicación y las nuevas tecnologías que son distribuidos en todo el mundo (Antola & 

Rogers, 1984; Nordestreng & Varis, 1974; Varis, 1984). Y aunque esta evidencia empírica 

devela que los flujos de comunicación no son privativos de países centrales a países 

periféricos, si clarifica que para ambos casos el flujo es asimétrico (Straubhaar, 1991) y 

las estrategias de distribución difíciles de corromper (Hoskins, Mirus, & Rozeboom, 1989). 

La respuesta típica respecto a lo que ven y escuchan los individuos de distinta 

nacionalidad regularmente discute la proporción y distribución de narrativas extranjeras en 

todo el mundo. Lo cual sugiere una suerte de dependencia de parte de países periféricos 

a países centrales y una forma de imposición de construcciones narrativas extranjeras en 

la reproducción de las mismas por habitantes de países periféricos. 

 

Sin embargo, estudios como los de Biltereyst (1992), Straubhaar (2003) y Lozano (2007) 

matizan la idea de un imperialismo cultural definitivo bajo el argumento de que si bien los 

flujos de comunicación en el mundo son primordialmente dominados por Estados Unidos, 

las audiencias en su mayoría consumen narraciones locales y en menor medida 

extranjeras. 
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Una de las investigaciones que evidencia información específica respecto al flujo de 

contenidos relacionados a narrativas extranjeras mediadas por la televisión en el mundo 

es la realiza por Nordestreng y Varis (1974). En este estudio los autores se enfocan en 

mostrar la composición de programas televisivos en distintas sociedades, y la proporción 

de programas televisivos importados y producidos en cada nación. Los autores 

encuentran que en los flujos de comunicación de todo el mundo predominan los 

contenidos de países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania; quienes 

colocan sus contenidos en países de distintos continentes. 

 

Antola y Rogers (1984) realizan un estudio similar al previo pero específicamente en el 

contexto latinoamericano. En él analizan el flujo de programas televisivos entre naciones 

latinoamericanas y los Estados Unidos de América. Para ello, colocan su atención en dos 

objetivos en concreto: explicar los patrones de los flujos de programas televisivos en 

Latinoamérica, e incrementar el entendimiento de cómo estos procesos funcionan entre 

países. Los autores discuten que la dirección del flujo televisivo en Latinoamérica ha 

cambiado sensiblemente, pero que los contenidos televisivos estadounidense aún tiene 

una notable presencia en el estilo y la estructura de las industrias culturales 

latinoamericanas. 

 

Varis (1984) retoma el estudio realizado por él y su colega diez años atrás y plantea una 

nueva perspectiva de investigación respecto al flujo de contenidos relacionados a 

narraciones extranjeras mediadas por la televisión en el mundo. En este estudio identifica 

los cambios en los patrones de tendencias de los flujos de programas, y discute que el 

flujo de programas televisivos es principalmente en géneros de naturaleza recreacional, 

entretenimiento, películas y deportes. Además argumenta que hay un notorio incremento 

en la proporción de distribución e intercambio de contenidos en algunas regiones. Es 

decir, que hay un incremento en el intercambio regional de programas televisivos entre 

países del mundo árabe, por un lado, y entre países de Latinoamérica, por otro lado. 

 

Un estudio más que sugiere una suerte de dependencia e imposición de narrativas 

extranjeras a través del predominio de contenidos televisivos en países Latinoamericanos, 

particularmente en México, se refiere al de Martínez (2005). El autor propone analizar la 

proporción de procedencia geográfica de los contenidos televisivos por país, e identificar 
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el tipo de género y origen de los programas que se difunden durante el horario estelar. 

Para ello selecciona dos canales de televisión por país en ocho naciones distintas durante 

una semana entera. 

 

En este estudio encuentra que para el caso específico de México se transmiten entre 

semana 79 por ciento de programas locales y 21 por ciento de programas 

estadounidenses en el horario estelar. Mientras que el fin de semana se transmiten 62 por 

ciento de programas locales y 38 por ciento de programas estadounidenses en el mismo 

horario; notándose un ligero incremento en la proporción de programas que se transmiten 

de origen estadounidense durante el fin de semana, y ningún programa de origen 

latinoamericano. 

 

Por supuesto que estos estudios definen poco, o en definitiva, una suerte de imperialismo 

cultura respecto a la proporción de narraciones extranjeras mediadas por los medios de 

comunicación masiva y las nuevas tecnologías. En principio porque solo se enfocan en 

analizar los flujos de comunicación mediados por la televisión, y después porque el tipo de 

análisis que utilizan dice poco en términos narrativos. Sin embargo, me parece que la 

discusión misma de una suerte de dependencia e imposición desde el imperialismo 

cultural tiene directrices económicas, políticas y culturales (Elasmar & Bennett, 2003; 

Grubbs, 2000; Tomlinson, 1991) las cuales intensifican las opiniones al respecto. Lo que a 

mi me parece que si es sugerible en términos económicos y políticos, según los hallazgos 

mencionados, es una suerte de facilitamiento de dependencia cultural de países 

periféricos a países centrales, en ciertos géneros televisivos, el cual es consolidado por la 

estabilidad económica que estos últimos países muestran (Hoskins, Mirus, & Rozeboom, 

1989). 

 

Una posición contraria a la idea primordial del imperialismo cultural respecto a una 

imposición o dependencia se refiere a la adoptada por algunos autores que discuten el 

mismo fenómeno, pero desde distinto punto de vista. Autores como Dorfman y Mattelart 

(1972/1978) y Fiske (1986) colocan su mirada en la polisemia de los mensajes, mientras 

que Hall (1980), Martín-Barbero (1987), Morley (1992) y Lull (1990) hacen lo suyo en la 

construcción de significados, las lecturas de los contenidos de los medios y la vida 

cotidiana de los consumidores. Mostrando así una perspectiva distinta a los flujos de 

comunicación, pero con preocupaciones similares a las establecidas por los interlocutores 
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de este enfoque. Es decir, preocupaciones respecto al dominio de países centrales 

respecto a países de la periferia en la distribución de contenidos relacionados a narrativas 

extranjeras mediadas por los medios masivos y las nuevas tecnologías y el consumo de 

las mismas por individuos de forma local. 

 

Una de las grandes diferencias entre estas dos posiciones al momento de discutir 

dichas preocupaciones se refiere a las propuestas de disolución de la asimetría 

según cada enfoque. Por un lado están algunos autores que sugieren una solución 

desde la modificación de políticas públicas relacionadas a contenidos culturales en 

cada nación (De Bens, 1998; García Canclini, 1999; Napoli, 1999). Mientas que, por 

otro lado, autores como Martín-Barbero (1987), Morley (1992), Hall (1980) y Siapera 

(2010), sugieren un tipo de solución enfatizado en las audiencias mismas y su perfil 

de agentes de cambio. Los primeros sugieren regular la producción y distribución de 

contenidos culturales a través de la disminución de la concentración de capital y el 

otorgamiento de incentivos económicos a las industrias culturales de grupos 

minoritarios. Mientas que los últimos se preocupan por la emancipación de las 

audiencias y una suerte de agencia de frente a los contenidos relacionados a 

narraciones extranjeras. 

 

Sin embargo, el argumento de una regulación política para facilitar la diversidad cultural 

en el flujo de contenidos relacionados a narraciones extranjeras mediadas por lo medios 

masivos de comunicación y las nuevas tecnologías esta supeditado a un sistema político. 

Y este sistema político esta condicionado en ciertas circunstancias por la precariedad y la 

inestabilidad económica de países periféricos que coloca su atención justo en 

mecanismos de impulso económico más que ideológico; dejando de lado las contrariedad 

que en el orden social ello trae a consecuencia. Lo que propone el presente proyecto es 

partir del origen del concepto de diversidad cultural y de las formas de reproducción del 

mismo a partir de las prácticas y las construcciones narrativas mediadas por los medios 

masivos de comunicación y las nuevas tecnologías. Pero ello lo discutiré en el siguiente 

apartado. 

 

A Manera de Propuesta 
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Una vez revisados algunos postulados referentes al marco de la domesticación y 

discutidos los flujos de narraciones extranjeras mediadas por los medios masivos de 

comunicación y las nuevas tecnologías, es preciso discutir las directrices que conforman 

la presente propuesta para el análisis de la diversidad cultural. Discutiré, por un lado, por 

qué es preciso conocer los orígenes del concepto de diversidad cultural, y sus 

implicaciones al momento de inmiscuirlo en el análisis de los  medios de comunicación 

masiva y las nuevas tecnologías. Por otro lado, discutiré por qué pienso que es necesario 

analizar la diversidad cultural desde el punto de vista de la reproducción de narraciones 

mediadas, lo cual conforma la propuesta general del presente ensayo. 

 

En principio comparto preocupaciones similares a las que dieron origen al imperialismo 

cultural como sospecha de una dependencia e imposición de unos países a otros 

(Elasmar & Bennett, 2003; Harindranath, 2006; Tomlinson, 1991). Por lo tanto coincido en 

una desigualdad medible y mostrable respecto al flujo de narraciones extranjeras 

mediadas por los medios de comunicación masiva y las nuevas tecnologías. Lo cual 

sugiere, según propuestas de análisis en el complejo proceso de la comunicación masiva 

(Lozano, 2006; Napoli, 1999), que dicha desigualdad persiste en el tema de la diversidad 

cultural en los medios masivos de comunicación y las nuevas tecnologías. Si la 

desigualdad persiste a este respecto, por lo tanto, también persiste la evidencia 

acumulada que sugiere la idea de una suerte de imperialismo cultural en el contenido 

relacionado a las narraciones extranjeras mediadas por los medios masivos de 

comunicación y las nuevas tecnologías (Martínez & Lozano, 2005; Nordestreng & Varis, 

1974; Varis, 1984). 

 

La diversidad cultural, en este caso, parece ser la noción medible para sugerir una suerte 

de imperialismo cultural en el complejo proceso de comunicación masiva. Tiene sus 

origines antes de ser adoptada para ser medible en los medios de comunicación masiva y 

las nuevas tecnologías. Es decir, antes de la segunda guerra mundial y de que los países 

se preocuparan, para bien o para mal, en la sincronización de valores mediados por la 

cultura e impulsados por países centrales a países de la periferia. En este sentido 

mediados por los medios de comunicación masiva a raíz de las políticas de 

modernización de finales del siglo XX. 
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Es por ello que es preciso analizarla de forma permanentemente como lo sugieren 

estudios recientes (Holgate & Mckay, 2009; Just, 2009; Puppis, D' Haenens, Steinmaurer, 

& Künzler, 2009). Sin embargo, es preciso hacerlo no solamente desde este punto de 

vista, sino también desde el origen de la procuración de esas regulaciones. Es decir, en 

cómo ha sido adecuada y debatida por actores políticos locales para su promoción. 

 

Por otro lado, pienso que es preciso atestiguar las formas en que la diversidad cultural es 

construida en la vida diría a partir de la reproducción de narrativas extranjeras mediadas 

por los medios masivos de comunicación y las nuevas tecnologías por individuos con un 

cierto perfil. De otra forma, daríamos por sentada la sospecha de una suerte de 

imposición típica del imperialismo cultural en los valores de los habitantes de un 

determinado país. Por ejemplo, al dar por implícito categorías medibles para el análisis de 

la diversidad cultural en el consumo de contenidos mediados. Sin embargo, lo que 

propongo es justo analizar como es que esa diversidad cultural es construida y a partir de 

ahí sugerir una suerte de imposición en los valores de los jóvenes de origen étnico 

realizando algún tipo de actividad en el área metropolitana de Monterrey. Pero de esto 

discutiré en el siguiente apartado. 

 

 

 

 

2. La Especificación de un Sitio o Lugar 

 

En el apartado que tiene por nombre la especificación de un sitio o lugar mis intensiones 

son justificar y situar el espacio social y cultural y una suerte de temporalidad en la 

reproducción de relatos extranjeros por jóvenes migrantes de la ciudad de Monterrey. 

Para ello discuto situaciones de territorialidad entre lo local y lo extranjero, y situaciones 

espacio-temporales de las narraciones extranjeras mediadas por los medios masivos de 

comunicación y las nuevas tecnologías. Particularmente aquí lo que busco es legitimar el 

análisis de la reproducción de narrativas extranjeras por jóvenes de origen étnico en su 

vida diaria. Y para ello parto de la premisa de que hay una suerte de ausencia de agencia 

por parte de los jóvenes de dicho origen. Es decir, que los jóvenes de origen étnico 

consumen de forma pasiva, con referencia a su bajo capital cultural (Bourdieu, 2006), 

relatos extranjeros; sometiéndose así a estas prácticas narrativas de forma incondicional. 
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Sin embargo, lo que discute este apartado es que más allá de una imposición lo que se 

vislumbra es una adecuación, de la forma en que lo especifica el marco de la 

domesticación (Silverstone, Hirsch, & Morley, 1992), y una suerte de nacionalismo banal 

(Billig, 1995) a través de la reproducción local de relatos nacionales y extranjeros por 

jóvenes de origen étnico. Por lo tanto, lo que pretendo es situarme en el contexto espacio-

temporal de forma intencional para discutir a partir de allí una construcción y no una 

imposición como lo vislumbra el imperialismo cultural (Miranda, 2011). 

 

Por lo tanto, primero discuto el espacio simbólico de territorialidad entre lo local y lo 

extranjero para, a partir de allí, discutir situaciones espacio-temporales de las narraciones 

extranjeras mediadas. Después comento algunas aproximaciones empíricas respecto al 

análisis del consumo de la diversidad cultural para con ello exponer las premisas a partir 

de las cuales parto para legitimar la presente propuesta. Finalmente, coloco mi propuesta 

argumentándola a partir de la exposición antes expuesta. 

 

En principio el espacio de territorialidad entre lo local y lo extranjero es simbólico. No lo 

podemos medir ni palpar con precisión. Hay sistemas computacionales que simulan 

reproducir con precisión la realidad que asemejan. Autores que discuten la realidad, 

desde una perspectiva ontológica, argumentan posiciones encontradas respecto a dicha 

reproducción. Sin embargo, la discusión entre lo local y lo extranjero no es solamente 

ontológica, sino también fenomenológica. Es decir, no solamente se coloca en cuestión la 

ensimismada territorialidad entre lo local y lo extranjero, sino también la interacción entre 

el sujeto y el contexto socio-espacial de esa territorialidad (Soja, 1980). 

 

Por lo tanto, lo que a mi me parece que es la definición de un estado-nación, tal como la 

conocemos ahora, va más allá de un cierto orden de territorialidad entre lo local y lo 

extranjero. En principio porque entra dentro del orden de lo simbólico y no lo podemos 

palpar. Después porque la relación entre el sujeto y un estado-nación, tal como la 

conocemos, esta mediada por actores con características distintas los cuales constituyen 

en cierta medida esa interacción ensimismada. Pues son estos mismos actores los que 

constituyen y conforman nuestro acontecer diario. Por ejemplo, los organismos 

gubernamentales y no gubernamentales, o los medios masivos de comunicación y las 

nuevas tecnologías por mencionar algunos. 
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Un objeto, con referencia a los medios masivos de comunicación, por si mismo no 

representa nada. Pero la interacción de ese objeto con el sujeto esta permeada de 

mecanismos que involucran estructuras en el orden de lo simbólico. Es allí, por lo tanto, 

donde la presente propuesta discute una suerte de agencia en el sujeto en interacción con 

las narrativas extranjeras mediadas por los medios masivos de comunicación y las nuevas 

tecnologías. Pues es en esa interacción y la interacción del sujeto con su contexto 

espacio-temporal, u otros actores, las que conforman una agencia que propicia una 

adecuación (Silverstone, Hirsch, & Morley, 1992) más que una imposición (Elasmar & 

Bennett, 2003) de estas narrativas a la vida diaria. Es así que las narraciones extranjeras 

mediadas trascienden el orden territorial de un estado-nación tal como lo conocemos. 

Entran en un orden fenomenológico en el cual el sujeto disputa con esas narrativas 

extranjeras su realidad humana (Alasuutari, 2004). 

 

Sin embargo, es esta misma realidad mediada y su realidad humana la que en el orden de 

lo simbólico de un estado-nación le juega trucos al sujeto en su vida diaria. Es decir, 

existe la sospecha de que representaciones simbólicas de un estado-nación, mediadas 

por los medios masivos de comunicación y las nuevas tecnologías, se superponen al 

contexto espacio-temporal del acontecer diario del sujeto. Y por lo tanto, es el sujeto 

mismo el que logra asimilar, asentar y reproducir ese nacionalismo banal de forma 

inconsciente (1995). 

 

 

Estudios previos relacionados al consumo de narrativas extranjeras mediadas por los 

medios masivos de comunicación y las nuevas tecnologías señalan que hay tres 

directrices a considerar para el análisis de dicho fenómeno. Por un lado están aquellos 

estudios que aportan información referente al tipo de lecturas que los sujetos hacen 

respecto a las representaciones mediadas (Liebes, 1996; Livingstone & Lunt, 1994; Hall, 

1980). Por otro lado están los estudios que aportan información referente a los usos que 

los sujetos le dan a cada medio (Gauntlett & Hill, 1999; Yarto & Lozano, 2004; Gómez, 

2004). Y finalmente se encuentran los estudios realizados con minorías o diásporas 

referentes al uso y las lecturas de los medios masivos de comunicación y las nuevas 

tecnologías (Georgiou & Silverstone, 2007; Levo- Henriksson, 2007; Robins & Aksoy, 

2006). 
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Los autores que se enfocan en las lecturas logran atestiguar la interrelación entre las 

narrativas extranjeras mediadas por ciertos aparatos electrónicos y cierto tipo de sujetos. 

Con sus estudios sugieren que la adecuación de narrativas extranjeras mediadas se da 

bajo distintas lógicas que no necesariamente implican una imposición. Hall (1980), por 

ejemplo, propone que las lecturas se dan de forma oposicional, negociada o dominante. 

Liebes (1996) por su parte sugiere que estas lecturas se dan en términos reales, 

ideológicos, lúdicos o estéticos. Y Livingstone y Lunt (1994) piensan que dichas lecturas 

se dan críticamente desde una perspectiva distanciada, analítica o evaluativa. Sin 

embargo, en ninguna de esas propuestas se toman encuentran aseveraciones espacio-

temporales o de rutina. Las cuales están implícitamente implicadas en todo el proceso de 

lectura. 

 

Por otro lado están aquellos autores que se enfocan en estudiar los usos que los sujetos 

le dan a cada medio (Yarto & Lozano, 2004; Gómez, 2004; Vega, 2005). Los estudios de 

estos autores típicamente se dan en el contexto de la televisión. No necesariamente 

implican un cierto contraste entre el tiempo invertido en el uso de este medio y el tiempo 

que los sujetos invierten en otro tipo de medios o aparatos electrónicos. Además, pocas 

veces especifican como es que ese tiempo es amalgamado a un determinado medio en 

relación a su vida diaria. Es decir, estos estudios no especifican como es que los sujetos 

interactúan con los medios masivos de comunicación y nuevas tecnologías en su vida 

diaria, ni su interacción con otro tipo de actores. 

 

 

Finalmente se encuentran aquellos estudios que se enfocan en trabajar con minorías o 

diásporas (Georgiou & Silverstone, 2007; Levo- Henriksson, 2007; Robins & Aksoy, 2006). 

Este tipo de estudios se asemejan mucho, en la forma de abordar el fenómeno, al tipo de 

estudio de la presente propuesta. Sin embargo, no especifican la manera en que, en 

términos narrativos, es construida la diversidad cultural entre sujetos de origen étnico. 

Además, no contextualizan, en términos de la vida diaria de los sujetos, una relación 

espacio-temporal a partir de la cual los sujetos se involucran con los medios masivos de 

comunicación y las nuevas tecnologías. 
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Todos estos estudios abordan el fenómeno de la diversidad cultural desde distintos 

puntos de vista, y proporcionan información relevante al respecto. Sin embargo, ninguno 

atestigua como es que individuos de origen étnico adecuan narraciones extranjeras 

mediadas por los medios masivos de comunicación y las nuevas tecnologías. 

 

La premisa a partir de la cual parte la presente propuesta es que hay una suerte de 

ausencia en la agencia de sujetos de origen étnico. Es decir, que los sujetos de origen 

étnico consumen de forma pasiva narraciones extranjeras; sometiéndose a ellas de forma 

inconsciente. Por lo tanto, lo que propongo con el presente escrito es analizar cómo es 

que practicas y construcciones narrativas extranjeras mediadas por los medios masivos 

de comunicación y las nuevas tecnologías son adecuadas a la rutina de estos sujetos. Y 

como a partir de allí se puede discutir una suerte de nacionalismo banal (Billig, 1995) 

reproducido en su acontecer diario. Para ello selecciono a los jóvenes de origen étnico del 

área metropolitana de Monterrey con la doble intensión, por un lado, de atestiguar como 

es que este fenómeno se da entre sujetos conformados en minorías, y por otro lado, de 

partir de la idea de una construcción y no una imposición de las narrativas extranjeras. 

 

3. Los Relatos Extranjeros como una Forma de Construcción de Dinámicas Sociales 

 

En la sección los relatos extranjeros como una forma de construcción de dinámicas 

sociales discuto el imperialismo cultural a partir de los conceptos de centro y periferia, 

marcando una diferencia entre ellos y los ya expuestos de territorialidad local y extranjera. 

Más tarde, coloco atención especial a la interrelación entre el concepto de cultura, el 

acontecer de la vida diaria y la construcción de realidades sociales a partir de los relatos. 

Lo anterior con el propósito de discutir el presente modelo de análisis desde la 

adecuación de las narraciones extranjeras a lo local, y desmitificar la premisa de la 

imposición de narraciones de países centrales a países periféricos respecto al consumo 

por sujetos de estos últimos países según el imperialismo cultural. Finalmente discuto 

asuntos morales implicados en la domesticación de aparatos o narrativas a manera de 

plantear la pregunta de la siguiente sección que se refiere a las reflexiones finales del 

presente escrito. 

 

A diferencia de los conceptos de territorialidad local y extranjera, los cuales gozan de un 

dejo en el orden de lo simbólico, los conceptos de centro y periferia tienen aseveraciones 
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en el orden de lo político y lo económico (Elasmar & Bennett, 2003; Tomlinson, 1991). En 

la sección anterior hablo acerca de las características de territorialidad local y extranjera 

desde una perspectiva ontológica y epistemológica. En ella discuto la premisa de 

imposición del imperialismo cultural a partir de la cual surge la presente propuesta, y 

argumento una suerte de adecuación a través de la cual sujetos logran domesticar 

narrativas extranjeras mediadas por los medios masivos de comunicación y las nuevas 

tecnologías en su vida diaria. 

 

Sin embargo, ahora lo que me propongo es esclarecer la premisa de la dependencia a 

partir de la cual se facilitan narraciones extranjeras para su reproducción de forma local. 

Para lo cual sugiero que hay una suerte de dependencia en la distribución y la producción 

de narraciones extranjeras de países periféricos a países centrales (Hoskins, Mirus, & 

Rozeboom, 1989; Straubhaar, Beyond media imperialism: Assymetrical interdependence 

and cultural proximity, 1991). No obstante, esa dependencia se encuentra matizada por la 

composición de las narrativas según el contenido de los libretos de dichas producciones 

(Hernández, 2001; Paxman, 2004). Por lo tanto, la premisa de la dependencia de países 

periféricos a países centrales persiste, pero no en definitiva la imposición cultural o de 

valores según el contenido de las producciones de las industrias culturales. 

 

El plan de modernización del cual surge la sospecha de homogenización cultural, y no de 

diversidad, de los autores de la ilustración (Fiske, 1986), se pone a prueba tras las 

evidencias empíricas que sugieren los matices del imperialismo cultural antes 

mencionados. Sin embargo, estos matices suponen una suerte de homogenización, 

también, sobre el acontecer diario de los sujetos. Es decir, que los sujetos adecuan, en 

términos culturales, valores impuestos por los contenidos de países centrales. Pero las 

propuestas previas de análisis, según lo expuesto en el tema anterior, no han logrado 

descifrar cómo, en términos culturales, dicha imposición es dada sobre los sujetos que 

consumen narrativas extranjeras mediadas por lo medios masivos de comunicación y las 

nuevas tecnologías. 

 

Por lo tanto, para establecer una propuesta de análisis que nos lleve a entender si la 

imposición cultural persiste en la reproducción de narrativas mediadas por sujetos, yo 

sugiero delimitar un concepto de cultura en íntima interrelación con la vida diaria de los 

sujetos y su implicación en la construcción de realidades sociales. Para ello es preciso 
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decir que la noción de cultura tiene infinidad de matices que cambian según las 

circunstancias y el contexto donde es empleada. Por lo tanto, es necesario decir que para 

términos del presente propuesta la noción de cultura es entendida como la forma a partir 

de la cual el individuo ejerce su vida diaria en interrelación con el contexto que le rodea. 

Llámese a este contexto objetos, sujetos o actores que de una u otra manera tienen 

implicaciones al momento de construir su realidad (Alasuutari, 2004). 

 

Siendo la noción de cultura como la que antes expongo, es imperante decir que para 

términos del presente trabajo la vida diaria del sujeto y su interrelación con el contexto 

que le rodea tienen una relevancia considerable para la reproducción de narrativas 

extranjeras mediadas por los medios masivos de comunicación y las nuevas tecnologías. 

Pues es esa interrelación la que, por un lado, intenta desmitificar la premisa de imposición 

del imperialismo cultural, y por otro lado, lleva a sugerir una suerte de adecuación del tipo 

de la domesticación de parte de los sujetos. No obstante es preciso distinguir aquí 

algunas aproximaciones a la realidad para definir el punto de partida a partir del cual esta 

planteada esta propuesta. 

 

Hablo aquí de la distinción entre una perspectiva fáctica y otra de espécimen (Alasuutari, 

1995). Esta es no solamente una distinción ontológica sino también epistemológica que 

constituye de alguna manera mi forma de percibir la realidad y, al mismo tiempo, la forma 

de abordar la presente propuesta. Me refiero, por lo tanto, a esclarecer la interrelación 

entre la realidad y los datos. Siendo más precisos, establecer la relación entre los jóvenes 

de origen étnico en el área metropolitana de Monterrey y sus narraciones. Desde la 

perspectiva fáctica, la realidad y los datos se encuentran separados unos a otros. Por lo 

tanto, es preciso definir un punto de validez en las narraciones de los jóvenes 

involucrados. 

 

Sin embargo, desde una perspectiva de espécimen, que es desde la cual percibo yo la 

realidad, son los datos la realidad ensimisma que constituyen y construyen un acontecer 

social a diario. En este caso, son las narraciones de los jóvenes de origen étnico las que 

construyen la realidad ensimismada a partir de la cual surge el análisis. Por lo tanto son 

esas narraciones las que propongo analizar con el objetivo de desmitificar una de las 

premisas a partir de la cual surge de la presente propuesta. La premisa que se refiere a la 

imposición de narraciones extranjeras en su consumo y su reproducción por sujetos de 
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países de la periferia. En el caso especifico de la propuesta, analizar la reproducción de 

narrativas extranjeras por sujetos de origen étnico en el área metropolitana de Monterrey. 

 

Por lo tanto, es preciso decir que no son los sujetos los que constituyen desde esta 

perspectiva una unidad de análisis, son las narraciones las que tienen relevancia especial 

en este contexto. Pues no es lo mismo hablar del número de sujetos que consumen 

determinado contenido, que de las formas en qué un número de sujetos reproduce cierto 

contenido. Es decir, desde la perspectiva de espécimen los sujetos por si mismos no 

constituyen una unidad de análisis. Son las prácticas discursivas las que constituyen en 

cierto sentido dicha unidad. En el caso del sujeto que reproduce narraciones extranjeras, 

no es el sujeto sino las narraciones que reproduce el sujeto las que constituyen la unidad 

de análisis. Y son precisamente esos relatos a partir de los cuales los sujetos construyen 

realidades sociales en la vida diaria. 

 

Finalmente es preciso discutir asuntos morales implicados en la domesticación de 

aparatos o relatos (Silverstone, Hirsch, & Morley, 1992). Por asuntos morales me refiero a 

las normas y las reglas que prevalecen en un determinado grupo social. Lo que se 

entiende por moralidad, debe precisamente referirse a las limitaciones impuestas por un 

grupo de individuos sobre sus miembros en su vida diaria. No obstante, esas limitaciones 

no solamente tienen connotaciones en el orden del individuo, sino también en el 

acontecer diario de su interrelación con las cosas tangibles y simbólicas. Es decir, con su 

interrelación con los objetos y los relatos. 

 

Por lo tanto, hay una suerte de relación entre esos asuntos morales, o limitaciones 

sociales, y los objetos y los relatos. Dichos asuntos morales tienen su expresión de forma 

inconsciente en la vida diaria de las personas. Particularmente en las rutinas que son los 

actos que realizamos de forma inconsciente a diario. Y es solamente a través del discurso 

o lenguaje que podemos expresar las rutinas a manera de construcción de la realidad 

humana que nos rodea (Alasuutari, 2004). Por ejemplo, la reproducción por un sujeto de 

la película extranjera de actualidad va estar determinada por el orden de moralidad que lo 

limita como miembro de un grupo social. Así ese grupo social, espacio-temporal, que 

limita y define al sujeto con ciertos valores adecua un orden de moralidad del contenido 

de la película en la reproducción del relato por el sujeto. Justo en cercana referencia al 

marco de la domesticación. 
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Por lo tanto aquí se reafirma mi sospecha respecto al análisis de la premisa de la 

imposición del imperialismo cultura, y se genera una pregunta a partir de la cual pretendo 

concluir el presente escrito. Esta interrogante se refiere a si es preciso seguir colocando 

interés en el análisis del tipo y el origen de productos culturales y su consumo. 

 

4. ¿Persiste el Interés por el Análisis del Tipo y el Origen de Productos Culturales 

Extranjeros y su Consumo? 

 

A continuación realizo algunas reflexiones respecto a las premisas de dependencia e 

imposición del imperialismo cultural a la luz del marco de la domesticación. 

Particularmente discuto la sospecha de una suerte de imperialismo cultural en el 

contenido relacionado a las narraciones extranjeras mediadas por los medios masivos de 

comunicación y las nuevas tecnologías. Planteo la interrogante acerca de la pertinencia 

del análisis de la diversidad cultural desde el tipo y el origen de productos culturales 

extranjeros con una doble intencionalidad. Por un lado reforzar y asentar la idea de 

analizar la reproducción de narraciones extranjeras mediadas. Y por otro lado, discutir una 

suerte de adecuación, más que de imposición, de estas narraciones por sujetos de forma 

local. Además reflexiono respecto a un cambio de paradigma a partir del cual se vigilen 

las sospechas de homogenización cultural, y respecto a un universalismo narrativo el cual 

constantemente se discute a partir del imperialismo cultural. 

 

Aproximaciones empíricas a los flujos de comunicación de productos culturales desde su 

tipo y su origen (Martínez & Lozano, 2005; Nordestreng & Varis, 1974; Varis, 1984) son 

importantes como evidencia de una suerte de interdependencia asimétrica (Straubhaar, 

Beyond media imperialism: Assymetrical interdependence and cultural proximity, 1991). 

Pues estas aproximaciones describen la proporción de contenidos culturales que fluyen 

de un país a otro. No obstante, estas aproximaciones sirven para sugerir el imperialismo 

cultural desde el orden de una dependencia, no así de una imposición de las narrativas 

extranjeras mediadas. Pues para explicar una suerte de imposición en el orden de los 

flujos de comunicación, es preciso analizar cómo es que los contenidos culturales son 

regulados para su distribución en cada país. 
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El análisis del origen de los componentes culturales y su conformación en un producto 

final (Fiske, 1986; Paxman, 2004), llámese película o telenovela, resulta interesante para 

los fines de una suerte de homogenización cultural. Pues describen el amalgamiento de 

expresiones culturales de distinto origen en un solo producto. No obstante, dicho 

amalgamiento no define ensimismo una imposición. Pues es solamente a partir de la 

interacción de los contenidos culturales con los sujetos que podemos discutir una suerte 

de homogenización cultural. Y para discutir esta homogenización cultural, y desmitificar la 

premisa de la imposición, es preciso analizar la reproducción de contenidos culturales de 

parte de los sujetos que los consumen. 

 

Aquí es preciso hacer algunos comentarios respecto al universalismo narrativo que en el 

contexto del imperialismo cultural constantemente se discute. La universalidad de un texto 

implica dos cosas: decir que el texto es polisémico, y que su reproducción narrativa, por 

parte de los sujetos, es realizada de forma homogénea (Tomlinson, 1991). Es decir, 

implica decir que la construcción de un texto es tan abierta que todo individuo, de 

cualquier contexto social y cultural, va reproducir el texto de igual manera. No obstante, si 

las narraciones son tan abiertas, no podemos discutir una diferencia cultural. Y en todo 

caso no hay un punto de comparación para las diferencias culturales. Al no haber un 

reconocimiento de las diferencias, no hay tampoco un reconocimiento de la imposición de 

las mismas. Por lo tanto, se niega toda posibilidad de imperialismo cultural, pero con ello 

se reconoce una suerte de homogenización cultural tal como lo sospechaban los autores 

de la ilustración. 

 

Por otro lado, si las reproducciones narrativas fueran homogéneas para todos los sujetos, 

ello implicaría una suerte de homologación de nuestras prácticas cotidianas y de nuestro 

acontecer espacio-temporal. Es decir, que el contexto espacio-temporal de los sujetos, 

llámese este acontecer social, cultural o político, es tan símil que todos los sujetos 

adecuamos las construcciones narrativas y las reproducimos de igual forma. Lo cual 

parece ser igual de difícil de considerar que la polisemia del mensaje desde la perspectiva 

del origen de las partes de los productos culturales que la componen. No obstante, lo que 

es preciso considerar son las características espacio-temporales del acontecer diario de 

los sujetos para el análisis de la adecuación de las narraciones extranjeras mediadas de 

forma local. Es decir, la domesticación de narraciones extranjeras mediadas por los 

medios masivos de comunicación y las nuevas tecnologías. 
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Resulta más fructífero, por lo tanto, analizar el fenómeno de homogenización cultural 

desde los terrenos político y cultural. Desde el terreno de lo político, por un lado, sugiero 

analizar la noción de diversidad cultural desde su origen. Es decir, analizarla desde cómo 

es que dicha noción se origina como una política de estado y se adecua por distintos 

actores políticos a nivel mundial (Meyer, 2010; Meyer, Boli, Thomas, & Ramírez, 1997). 

EL análisis de las políticas de estado que regulan la transmisión de productos culturales, 

por el tipo y el origen de contenidos, y su desempeño resulta más productivo si se realiza 

desde la perspectiva de su construcción. Pues es a través del análisis de esa 

construcción, por agentes políticos nacionales, que podemos contribuir a la noción de 

diversidad cultural. Y con ello a la consolidación y garantía de una diversidad cultural en 

los flujos de comunicación a nivel mundial. 

 

Además, propongo analizar la reproducción de las narraciones extranjeras mediadas por 

los medios masivos de comunicación y las nuevas tecnologías desde el terreno de lo 

cultural. Esto con el objetivo de atestiguar si la sospecha de homogenización cultural, de 

los autores de la ilustración, persiste en la reproducción de narraciones extranjeras de 

forma local. Y con ello legitimar el argumento de la presente propuesta respecto a la 

adecuación de narraciones extranjeras al espacio-temporal de los sujetos que las 

consumen. Pues es a partir del amalgamiento de las narraciones extranjeras a la vida 

diaria de los sujetos que se puede discutir una suerte de domesticación de forma local 

(Campbell, 1992; Silverstone, Hirsch, & Morley, 1992). 
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Resumen 

Los medios masivos de comunicación participan activamente en la conformación de 

plataformas o escenarios de expresión en los que confluyen diversas formas de construir 

o significar las diferencias en los diversos entornos sociales; aunque no son los únicos 

agentes configuradores de representaciones socio-simbólicas. Estas diferencias que 

permean a los grupos sociales, esto es, la diversidad cultural, no puede entenderse sólo 

en términos de lo étnico. Esta diversidad cultural se conforma, básicamente, en función de 

cuatro aspectos de diferenciación e identidad: el género-sexualidad, la religión, lo étnico y 

lo generacional. Bajo esta perspectiva y retomando información emanada de un pequeño 

ejercicio exploratorio con jóvenes estudiantes de la UASLP, la ponencia se propone 

reflexionar sobre la manera en que los medios masivos de comunicación construyen la 

diversidad cultural conforme a estos rubros a partir de la violencia simbólica. Es decir, la 

forma en que los medios abordan las diferencias (de género-sexual, étnicas, religiosas, 

generacionales) a través de mecanismos de discriminación y/o agresión en las 

representaciones que elaboran en torno a estos aspectos que conforman la diversidad 

cultural. En este sentido, los medios masivos comparten la responsabilidad de configurar 

y difundir representaciones simbólicas de lo diverso en términos que desalientan, frenan, 

limitan o aniquilan la posibilidad de llevar a efecto los cambios sociales en pro de una 

sociedad más equitativa y justa. La violencia simbólica que opera en gran parte de los 

mensajes emitidos por los medios masivos no contribuye al entendimiento de las 

diferencias culturales, contrariamente, estimula las divisiones y abona en la conformación 

estereotipada de lo diverso. La ponencia es un ejercicio reflexivo y de disertación en torno 

a la configuración de un concepto sobre diversidad cultural que vaya más allá de la 

comprensión de lo étnico, para instalarse en el abordaje de otros factores sociales que 

configuran diferencias.  

 

Palabras clave: Diversidad cultural, violencia simbólica, mensajes mediáticos, cultura. 
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Si hubiera nacido mujer, para bien o para mal, 

sutilmente habría sido aleccionada 

con muñecas, cocinitas, aguja y dedal. 

Herramientas en miniatura  

para una oscura 

vida futura. 

Venenos envueltos 

en golosinas. 

Joan Manuel Serrat. “Si hagués nascut dona” 

(“Si hubiera nacido mujer”). 

 

Violencia simbólica, habitus y cuerpo 

 

Esta canción de Joan Manuel Serrat, de alguna manera explica en forma clara y sencilla 

el concepto de violencia simbólica de Pierre Bourdieu: “la noción de violencia simbólica 

me parece necesaria para designar una forma de violencia que podíamos llamar ‘dulce’ o 

casi invisible. Es una violencia que juega un rol importantísimo en muchas situaciones y 

relaciones humanas”. Esto es, esos “venenos envueltos en golosinas”, a los que alude 

Serrat para referirse a los juguetes culturalmente asignados especialmente para las niñas, 

que no es otra cosa que un entrenamiento desde la infancia, parte de la socialización 

primera y falsamente ingenua o tierna, para que las mujeres reproduzcan los roles de 

subordinación “propios” de su “papel histórico”. 

 

Conforme a Bourdieu, la violencia simbólica se refiere a una forma de agresión no 

necesariamente física, sino a la violencia que se ejerce producto de las representaciones, 

esquemas y disposiciones social y culturalmente estructuradas, que son aprehendidas, 

internalizadas y percibidas como dentro del orden de lo natural, creando patrones o 

directrices de pensamiento y acción en los que se definen y reproducen relaciones de 

poder, de dominación-subordinación (el habitus).53 En la conformación cotidiana del habitus 

                                                           
53

 El Habitus se entiende como “sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras estructuradas 
predispuestas para funcionar como estructuras estructurantes, es decir, como principios generadores y organizadores de 
prácticas y representaciones que pueden estar objetivamente adaptadas a su fin sin suponer la búsqueda consciente de 
fines y el dominio expreso de las operaciones necesarias para alcanzarlos [...] El habitus produce prácticas, individuales y 
colectivas, produce, pues, historia conforme a los principios engendrados por la historia; asegura la presencia activa de las 
experiencias pasadas que, depositadas en cada organismo bajo la forma de principios de percepción, pensamiento y 
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y como consecuencia de estas relaciones de poder, la violencia simbólica se efectúa de 

manera sutil, en el terreno de las significaciones y subjetividad de los sujetos, y en la que 

el/la dominado/a participa activamente, creando y reproduciendo, a su vez, con la 

aceptación tácita de los esquemas que lo/la subordinan, la configuración de la violencia que 

sobre él o ella se ejerce. En este sentido, los medios de comunicación perfilan prácticas 

recurrentes de violencia simbólica en la creación y reproducción de imágenes, discursos y 

narrativas audiovisuales que definen, invisibilizan, exaltan o denigran, entre muchos otros 

aspectos, el “ser” hombre y mujer; el ser indígena o mestizo; el ser joven, niño/a, anciano/a; 

el ser creyente católico/a o de alguna otra religión. En palabras de Bourdieu: 

 

 La violencia simbólica, para explicarla de manera tan llana y simple como sea 

posible, es la violencia que se ejerce sobre un agente social con su 

complicidad. […] los agentes sociales son agentes cognoscentes que, aun 

cuando están sometidos a determinismos, contribuyen a producir la eficacia 

de aquello que los determina en la medida en que lo estructuran. (Bourdieu, 

2005: 240. Las cursivas son del texto original). 

 

Para Bourdieu, la “misteriosa eficacia” de la violencia simbólica reside en la fuerza 

estructurante-inconsciente del habitus, y su asentamiento en el territorio de la cognición y 

el sentimiento que naturaliza todos los elementos y recursos de la agresión. La clave de la 

violencia simbólica no es, propiamente, la persuasión,54 sino la normalización: el no 

percibir ni significar las agresiones como tales, sino asumirlas dentro del orden de lo 

natural estructurado a través del habitus.  

 

Al encontrarse en el plano de las estructuras activas del habitus, la violencia simbólica 

tiene una estrecha relación (o constituye un recurso fundamental) del poder institucional, 

del Estado y/o de los grupos hegemónicos de poder, como el gobierno, la política, la 

iglesia, los medios masivos de comunicación, la familia o la escuela. Conforme a 

Bourdieu, la violencia en su expresión más cruda o “real”, tiene como fundamento a la 

violencia simbólica, en tanto ésta se instala en el plano de las emociones y la subjetividad 

                                                                                                                                                                                 
acción, tienden, con mayor seguridad que todas las reglas formales y normas explícitas, a garantizar la conformidad de las 
prácticas y su constancia a través del tiempo” (Bourdieu, 1991: 92 y 95).  
 
54

 Esto es un elemento que Bourdieu y Wacquant señalan como diferencia fundamental entre el concepto de violencia 
simbólica y el de hegemonía de Gramsci. La idea Gramsciana requiere de la persuasión, la propaganda, para “convencer”. 
El sentido de violencia simbólica está basado en la fuerza de las estructuras asentada en el inconsciente colectivo formado 
(y reproducido) a través de esas mismas estructuras. Ver Bourdieu y Wacquant (2005: 241).  
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(es decir, lo “estructurante” del habitus) que conforma a las estructuras sociales-culturales 

con las que los sujetos conviven cotidianamente, y que significan y construyen la 

normalidad de un mundo coherente que naturaliza las relaciones de dominación-

subordinación.  

 

La dominación, incluso cuando se basa en la fuerza más cruda, la de las 

armas o el dinero, tiene siempre una dimensión simbólica, y los actos de 

sumisión, de obediencia, son actos de conocimiento y reconocimiento que, 

como tales, recurren a estructuras cognitivas susceptibles de ser aplicadas a 

todas las cosas del mundo y, en particular, a las estructuras sociales. 

(Bourdieu, 1999: 227). 

 

Es decir que la violencia simbólica es una manera en que se normaliza (y acredita) en lo 

cotidiano la violencia estructural, entendida ésta como: “Opresión político-económica 

crónica y desigualdad social enraizadas históricamente, que incluye desde acuerdos 

comerciales de explotación económica internacional, hasta condiciones de trabajo 

abusivas y altas tasas de mortalidad infantil”. (Bourgois, 2005: 14). Para Bourgois 

(siguiendo a Bourdieu), la violencia estructural tiene su fundamento en la violencia 

simbólica y, a la vez, dicha violencia estructural constituye el mecanismo detonante y 

activador-alimentador continuo de lo que él denomina violencia cotidiana, que 

conceptualiza como “Prácticas y expresiones diarias de violencia en el nivel micro-

interaccional: ya sea interpersonal, doméstica o delincuencial. […] la experiencia 

individual vivida, que normaliza las pequeñas brutalidades y terror de la comunidad y crea 

un sentido común o ethos de la violencia” (Bourgois, ídem. La cursiva es el del texto 

original). 55 

 

Conforme a Bourdieu, el cuerpo de los sujetos es la manera fundamental de “vivir” 

cotidianamente el habitus, es la “externalización de la internalización” (Bourdieu, 1991), de 

encarnar el pensamiento, la identidad, lo subjetivo, la “creencia”. Esto es, al cuerpo 

humano se transfieren (y mediante él se ejecutan) los principios [esquemas] de 

pensamiento y acción internalizados, reproducidos y renovados en la vida cotidiana; el 

aprendizaje y ejecución de lo arbitrario percibido como natural. Bourdieu señala que las 

                                                           
55

 Esta perspectiva de la violencia cotidiana abarca o destaca en forma importante la violencia de género aunque Bourgois 
no lo aclare en su concepto, no obstante sí lo hace en la explicación detallada de esta violencia cotidiana. 
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“creencias” no son solamente abstractas o mentales, sino que la “creencia es práctica”, 

“un estado del cuerpo”. El pensamiento se traduce en actos y prácticas, en las que el 

cuerpo funge como “recordatorio” y “depósito” de los “valores más preciados” que los 

sujetos han internalizado (Bourdieu, idem: 117). Es importante notar que cuando Bourdieu 

se refiere al cuerpo, en gran parte alude a las explicaciones fundamentales que 

conforman la perspectiva de género (aunque nunca lo manifiesta claramente). Es decir, 

Bourdieu señala que los sujetos expresan a través de su cuerpo la “naturalización de lo 

arbitrario”, esto es, los principios [esquemas] que los sujetos han asimilado desde su 

“aprendizaje primario”; principios de acción que norman la vida cotidiana y que los sujetos 

perciben como parte del orden de lo natural. Bajo esta tesitura, para Bourdieu el cuerpo 

adquiere un eminente matiz social, esto es que la fisonomía de los seres humanos es 

moldeada, recreada, percibida, interpretada de acuerdo a los principios de percepción y 

acción: “La experiencia práctica del cuerpo, que se engendra al aplicar al propio cuerpo 

los esquemas fundamentales derivados de la asimilación de las estructuras sociales y que 

se ve continuamente reforzado por las reacciones, engendradas de acuerdo a los mismos 

esquemas, que el propio cuerpo suscita en los demás, es uno de los principios de la 

construcción en cada agente de una relación duradera con su cuerpo” (Bourdieu, 2000: 

85). Una especie de “encarnación” del habitus.  

 

El cuerpo de hombres y mujeres es depositario de diversas características que lo definen 

por naturaleza, esto es, de una carga o directriz simbólica que, para Bourdieu, entraña, 

fundamentalmente, la imposición del poder de lo masculino que trae, por relación 

“contrapuesta”, la subordinación femenina; instalando este desequilibrio en el rubro de lo 

“natural” profundamente internalizado: “La fuerza simbólica es una forma de poder que se 

ejerce directamente sobre los cuerpos”  (Bourdieu, 2000: 54). Este carácter simbólico se 

encuentra íntimamente ligado a las acciones desarrolladas por los medios masivos de 

comunicación, pues sus mecanismos operativos funcionan a partir de la configuración de 

mensajes que están integrados, a su vez, por “representaciones” de la realidad cargadas 

de sentido. De la misma forma que la violencia simbólica actúa en el “inconsciente” 

estructurante del habitus, los mensajes mediáticos operan en la subjetividad y emociones 

de la población receptora, configurando los trazos que definen a “lo diferente” de acuerdo 

a esquemas arbitrarios y naturalizados.  
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Cultura, formas simbólicas y diversidad cultural 

 

De acuerdo a Geertz, la cultura no puede ser la explicación del “todo”, sino que sólo 

puede explicar una parte de la vida social: la parte simbólica. En tal caso, la cultura se 

constituiría como un entramado de significaciones cuyo análisis derivaría en 

interpretaciones de “expresiones sociales que son enigmáticas en su superficie” (Geertz, 

1990: 20). Al insertar el elemento simbólico, la sociedad en la que el individuo se 

desenvuelve adquiere sentido y significación particulares. El individuo interioriza una serie 

de factores simbólicos que lo ayudan a transitar por su realidad social específica. Este 

proceso de reconocimiento del individuo carece de sentido en tanto dejemos de lado el 

cúmulo de significaciones que este sujeto posee, las mismas significaciones que le dan 

sentido a su vida en sociedad.  

 

Conforme a Thompson (2002: 197), la cultura es “el patrón de significados incorporados a 

las formas simbólicas –entre las que se incluyen acciones, enunciados y objetos 

significativos de diversos tipos- en virtud de los cuales los individuos se comunican entre 

sí y comparten sus experiencias, concepciones y creencias”.56 Y, también, estas 

expresiones significativas diversas que constituyen la cultura, se encuentran relacionadas 

con “los contextos y procesos históricamente específicos y estructurados socialmente en 

los cuales, y por medio de los cuales, se producen, transmiten y reciben tales formas 

simbólicas” (Thompson, 2002: 203). Esto es, la cultura se constituye a partir de una 

producción y transmisión de formas simbólicas contextualizadas en un tiempo y un 

espacio determinados. Además, siguiendo a Thompson, los fenómenos que atañen a la 

cultura también manifiestan relaciones de poder, ya que se desarrollan en situaciones 

específicas bajo las cuales dichos fenómenos son interpretados de manera diversa y 

múltiple por los sujetos al interior de su vida cotidiana. En tal sentido, la concepción de 

Thompson ayuda a entender la cultura como una producción simbólica cuyas formas se 

perciben y se intercambian en determinados contextos sociales, histórico-temporales, y 

que también se encuentran sujetas a relaciones de poder y conflicto.  

 

                                                           
56

 Es pertinente añadir que Thompson denomina a este concepto de cultura como estructural, y que,  a su vez, distingue 5 
características de las formas simbólicas producidas en la cultura: intencional, convencional, estructural, referencial y 
contextual. Estos cinco aspectos, según Thompson, se encuentran inmersos al interior de la construcción de las formas 
simbólicas. Por otro lado, su idea de lo que son las formas simbólicas se constituye en un “amplio campo de fenómenos 
significativos, desde las acciones, gestos y rituales, hasta los enunciados, los textos, los programas de televisión y las obras 
de arte” (2002: 205). 



2100 

 

 

Así, las formas simbólicas son producidas pero también consumidas, esto es, percibidas e 

interpretadas por receptores o decodificadores de los significados de esas formas 

simbólicas. Sin embargo, siguiendo a Thompson, este proceso de recepción no se da de 

manera mecánica o pasiva. Ello en el sentido de que, así como la producción de las 

formas simbólicas se realiza en un tiempo y lugar determinados (contexto sociohistórico), 

en igual medida, los procesos de recepción de esas formas se llevan a cabo por 

individuos que se encuentran en un espacio y momento específicos, y que, por lo tanto, 

realizarán su recepción en función de su propio contexto. Es así como el intérprete de las 

formas simbólicas es un receptor no pasivo que dará un “sentido activo y creador” a estas 

simbolizaciones (Thompson, 2002: 228). Thompson también manifiesta que “al recibir e 

interpretar las formas simbólicas, los individuos participan en un proceso permanente de 

constitución reconstitución del significado, y este proceso es típicamente parte de lo que 

puede llamarse la reproducción simbólica de los contextos sociales” (Thompson, 2002: 

228. Las cursivas son del texto original).57 

 

La cultura, como un sistema de símbolos que integra y excluye, es sumamente relevante 

en las relaciones entre personas y grupos porque a partir de ella se construyen las 

diferencias y las semejanzas compartidas por miembros de colectividades. Es un 

entramado simbólico en el cual los sujetos sustentan la manera de valorar lo que 

comparten (semejanzas) y lo que no comparten (diferencias) y, en virtud de esto, pueden 

configurar identidades. La diferencia cultural no sólo se construye en términos 

significativos sino también en términos de que se sitúa diferencialmente dentro de la 

estructura de una sociedad. Posición condicionada a través de la desigualdad. Así, una 

sociedad que ha arribado a condiciones de desigualdad económica, que parecieran 

insalvables en el corto y mediano plazo, agudiza  y radicaliza las diferencias culturales. En 

una sociedad, como la mexicana, cuyas estructuras económicas y políticas son 

asimétricas, y culturalmente es heterogénea, las diversas identidades se posicionan de 

manera asimétrica y desigual.  

 

Bajo esta perspectiva, la multiculturalidad se refiere a la coexistencia de configuraciones 

culturales que se orientan a partir de un código de principios (generalmente de tipo ético), 

alude a una sociedad donde no hay un modelo cultural único. Una sociedad 

                                                           
57

 Cuando Thompson habla de un receptor activo, en cierta medida está aludiendo a un planteamiento similar desarrollado 
por Martín-Barbero denominado mediaciones, y que se refiere, en términos muy generales, a la forma en que los receptores 
“reorganizan” el mensaje recibido en función de una serie de elementos que atañen a su entorno.  
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históricamente estructurada de forma jerárquica, con un alto grado de desigualdad 

económica, como la nuestra, puede denominarse como una sociedad multicultural 

entendida en los términos de McLaren (1998), es decir, la coexistencia de culturas 

hegemónicas y culturas dominadas y excluidas. Sin embargo, tal y como lo apunta 

Beuchout (2005), una sociedad multicultural es a la vez intercultural, pues ninguna cultura 

está aislada. El problema es, en la sociedad multicultural, construir relaciones 

interculturales en un marco de convivencia ciudadana. 

 

En función de todo lo anterior, para efectos de esta disertación, se entiende a la 

diversidad cultural de este país no sólo en términos de la alteridad étnica o de las 

comunidades indígenas y su interacción con la mayoría hegemónica mestiza, sino en 

función de una clasificación más amplia que alude a lo diverso no en la reducción de lo 

étnico. Se trata de una perspectiva que abarque más de un plano de interpretación y 

convivencia con lo diferente. Así, esta idea de diversidad cultural se plantea a partir de las 

siguientes categorías: 1) Lo generacional 2) La religión 3) Lo étnico y 4) El género y la 

sexualidad.  

 

La sociedad mexicana es diversa, heterogénea y cambiante, y esta diversidad cultural se 

encuentra en relaciones asimétricas de poder en la que predominan culturas 

hegemónicas que excluyen a otras expresiones culturales. Una parte fundamental de esta 

exclusión se realiza a través de mecanismos que operan en función de la violencia 

simbólica, materializándose en los mensajes trasmitidos por los medios masivos de 

comunicación. La percepción de este planteamiento se estructura, a continuación, en una 

pequeña parte, mediante testimonios de jóvenes, hombres y mujeres, estudiantes de la 

licenciatura en ciencias de la comunicación de la UASLP.   

 

Los medios de comunicación y la violencia simbólica 

 

Los medios masivos de comunicación constituyen uno de los campos que configuran el 

espacio social.58 También los medios elaboran una serie de formas simbólicas que se 

                                                           
58

 Para Bourdieu (1990 y 1991) los sujetos se “apropian” de “sistemas de uso” que los llevarán a “reproducir” una serie de 
actividades y prácticas bajo las que han sido socializados, lo que, de nueva cuenta, reconfigurará ese mismo “sistema”. Así, 
en el espacio social confluyen e interactúan diversos campos: político, religioso, educativo, mediático, en los que se 
relacionan instituciones e individuos. Dichas relaciones (en las que median conflictos de poder) se estructuran mediante una 
dinámica de producción y consumo de los productos culturales-simbólicos que circulan en los diversos campos y por una 
constante lucha por poseer el capital cultural en cada uno de los campos que constituyen el espacio social. Es importante 
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promueven masivamente. En esta producción y consumo de las formas simbólicas, los 

medios se perfilan como fuertes integrantes de las culturas hegemónicas que marginan y 

excluyen otras expresiones. De manera singular, quienes detentan el poder en los medios 

masivos de comunicación emiten mensajes que aluden a expresiones de violencia 

simbólica que se aceptan y asumen de manera cotidiana como parte de una “normalidad” 

diaria. Expresiones discriminatorias, sexistas, clasistas, racistas, homofóbicas, xenófobas, 

etc., transitan y fluyen de manera “natural” en programas televisivos, radiofónicos, 

noticieros, anuncios, publicidad, nuevas tecnologías, entre otras modalidades de 

mensajes masivos. Y, como manifiesta Bourdieu, los directamente violentados 

simbólicamente, aceptan y participan activamente en la conformación y reproducción de 

estos esquemas de pensamiento y acción discriminatorios y agresivos.  

 

A partir de un pequeño ejercicio indagatorio con jóvenes estudiantes de la licenciatura en 

Ciencias de la Comunicación de la UASLP, sobre la discriminación y la manera de 

construir mensajes para una comunicación multicultural e inclusiva, llama particularmente 

la atención que, como primera respuesta inmediata a la pregunta directa sobre las 

vivencias propias en términos de la discriminación, las y los jóvenes manifestaran, de 

manera inmediata, no considerar haber sido discriminados/as por ser jóvenes, 

prácticamente, en pocas situaciones o en ninguna ocasión. Prosiguiendo con ese 

ejercicio, posteriormente, de manera más reflexiva y analítica, fueron planteando 

circunstancias a lo largo de su vida en las que fueron discriminados/as, 

preponderantemente las mujeres. En ellas había una doble carga discriminatoria: por ser 

jóvenes y por ser mujeres. Ahora bien, en respuesta a otra pregunta, las y los jóvenes 

manifestaban que los mensajes emitidos por los medios masivos de comunicación, sobre 

todo los transmitidos mediante la publicidad visual y los comerciales y programas 

televisivos en general (ficciones, shows, programas de concurso, noticieros, etc.), les 

parecían altamente discriminatorios e importantes plataformas difusoras de la violencia 

simbólica. Es decir, en los aspectos de la vida cotidiana y la interacción con las y los 

demás, en primera instancia, no les parecía que fueran discriminados/as por ser jóvenes, 

aunque las estudiantes sí consideraban ser discriminadas o agredidas directamente por 

ser mujeres. Esto es, en un primer momento, las y los alumnos no consideraban o 

relacionaban la violencia simbólica de los mensajes en los medios masivos como 

                                                                                                                                                                                 
mencionar que estos campos no se desarrollan aislados, sino que tienen relación entre sí, es decir, los individuos y las 
instituciones pueden transitar e identificarse con una variedad de campos distintos.  
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agresiones directas a su condición como jóvenes y/o mujeres, sino que lo veían como 

parte del orden de lo esperable o lo “normal” en las formas de expresión trasmitidas por 

los medios. Recordando a Bourdieu, esta es una manera de ejercer la violencia simbólica, 

en la que ésta es aceptada y reproducida por los sujetos que son los objetivos o víctimas 

de las agresiones, mismas que no son señaladas o asimiladas como violentas o 

discriminatorias en el marco de la vida cotidiana.  

 

Volviendo a los aspectos mencionados como parte de los elementos constituyentes de la 

diversidad cultural: las diferencias de generación, la religión, lo étnico y el género; estos 

cuatro ejes son blancos fundamentales, en diferentes  maneras y con matices distintos, de 

gran parte de la violencia simbólica que puede ubicarse como parte integral en los 

mensajes de los medios masivos de comunicación. Las figuras de ancianos, niños, 

adolescentes, homosexuales e/o indígenas son ridiculizadas y estereotipadas 

cotidianamente; la difusión y presencia hegemónica de la Iglesia católica en programas 

radiofónicos y televisivos, que soslaya o hace invisible por completo las manifestaciones 

religiosas de otro tipo (incluso las mismas católicas pero populares, no organizadas ni 

detentadas por la jerarquía eclesiástica), hacen parecer que en México no existen otro 

tipo de creyentes o creencias religiosas; la manera de presentar o señalar aspectos 

relacionados con el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos, la diversidad sexual, 

las comunidades LGBTTTI y las expresiones no heterosexuales, etc. Y, por supuesto, el 

gran paradigma de la violencia simbólica: la imagen y cuerpo de la mujer como objeto de 

comercio, sexual, de consumo, de servicio y/o decorativo.  

 

Bourdieu enfatiza que la violencia simbólica es sutil e incluso presentada y asimilada de 

manera “agradable” para los sujetos, y que las y los mismos violentados participan 

activamente en la reproducción de las agresiones dirigidas hacia ellos/as. Esto es, quizá, 

lo que más molesta o causa escozor en el planteamiento de Bourdieu: el señalamiento de 

que la violencia simbólica también la construye y la reproduce el/la dominado y violentado. 

Sin embargo, Bourdieu, en algunas entrevistas, enfatizó que esto no quiere decir que la 

dominada o el dominado sean tontos, sólo que no han percibido, por la gran fuerza 

simbólica del esquema de pensamiento y acción profundamente acendrado a lo largo de 

la vida, la serie de agresiones simbólicas, sistemáticas, de que son objeto. Lo 

fundamental es “darse cuenta” de esto, es decir, echar a andar la maquinaria de la 

“reflexividad”. (Bourdieu y Wacquant, 1995) 
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Retomando a Thompson, la presencia de un receptor activo que decodifica, conforme a 

las particularidades culturales de su contexto, las formas simbólicas transmitidas por los 

medios, pareciera brindar la posibilidad, de que, en ese ejercicio “reconstructivo”, de 

reconfiguración del mensaje, de mediaciones, se haga presente un proceso de 

decodificación reflexivo detonado por elementos propios del entorno social-cultural del 

receptor. Sin embargo, esto entraña una fuerte y desigual lucha contra la conformación y 

asimilación del esquema, del habitus. Principalmente porque la trascendencia de estas 

directrices estructurantes han quedado “materializadas” en el cuerpo mismo de los sujetos 

y en su forma de asimilar y entender el mundo y la realidad: la objetivación y subjetivación 

del habitus. La trascendencia y poder simbólico en el que se cimenta la violencia está 

profundamente internalizado (y externalizado) en mente y cuerpo de hombres y mujeres. 

En tal sentido, la decodificación también está fuertemente influenciada por el esquema de 

pensamiento y acción aprehendido por los sujetos.  

 

A manera de colofón 

 

En alusión, nuevamente, al ejercicio desarrollado con alumnos y alumnas de la ECC de la 

UASLP ya mencionado, ellas y ellos perfilaron todo un reto en encontrar formas 

expresivas y creativas o innovadoras para diseñar mensajes como parte de una 

comunicación inclusiva, inteligente, responsable, que dignifique e impulse la diversidad 

cultural. Una comunicación diferente, con responsabilidad y comprometida social y 

culturalmente. Una comunicación, en realidad, desconocida. Al intentar hacerlo, de una u 

otra manera caían en formatos estereotipados, en el tipo de mensajes que, justamente, 

reproducen y promueven la violencia simbólica: las maneras de “ayudar” al pobre, al 

indígena; el llamado a “portarse bien” con las y los ancianos, la niñez, las mujeres, los 

homosexuales y lesbianas, etc. Sin embargo, no perfilan la utilización de códigos distintos 

que interpelen, cuestionen o transgredan la conformación simbólica interpretativa 

impuesta por el habitus. Llama también la atención que la dificultad para encontrar 

discursos alternativos, de aliento a la convivencia con “lo diferente”, se perfile en el 

entorno de los medios masivos “tradicionales” y no tanto en los medios alternativos 

identificados, concretamente, con el uso de las nuevas tecnologías. Es decir, los/as 

jóvenes estudiantes consideraban que, especialmente en la televisión, ya “no había 

mucho qué hacer” para lograr la configuración de mensajes masivos de inclusión y 
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reconocimiento de las diferencias sin una visión estereotipada. En cambio, consideraban 

que las nuevas tecnologías (redes sociales o el uso de you tube) les permitían mayores 

márgenes de libre expresión, donde sí tenían cabida mensajes con una perspectiva 

diferente, incluso contestataria. Sin embargo, esto no iba de la mano con la posibilidad de 

lograr una “organización social generalizada” en la que no existieran las representaciones 

simbólicas sesgadas o estereotipadas ampliamente difundidas por los medios 

tradicionales. Esto es, les parecía que la fuerza del habitus era demasiado profunda y 

densa, no obstante las grandes posibilidades de expresión que pueden brindar el uso de 

las nuevas tecnologías.  

 

En este sentido, es pertinente considerar que para desarrollar una comunicación con 

compromiso social, debe partirse de identificar, precisamente, el “material” subjetivo del 

que está hecha la comunicación: las formas simbólicas, y, con ello, la manera en que 

dichas formas se estructuran y promueven en los medios masivos. Una comunicación 

comprometida debe poner en el centro de la reflexión la configuración de la violencia 

simbólica que ha nutrido a los mensajes mediáticos. Para arribar a una comunicación 

comprometida es preciso empezar por asumir la reflexividad y “darse cuenta” de la fuerza 

simbólica del habitus, de la materialización de éste en los cuerpos de los sujetos (de 

nosotras y nosotros mismos), de la magnitud de la expresión cultural, diversa y cambiante 

que compone a la sociedad mexicana y de la manera violenta y discriminatoria en que se 

nos ha “enseñado” que “debe” ser la calidad y perfil de los mensajes masivos. Este 

aprendizaje debe saber identificar y  analizar las maneras “bonitas”, lúdicas, atractivas, 

“políticamente correctas” en que  se nos presentan los mensajes, sobre todo las formas 

mediáticas que aluden a una formación “moral” o ética de supuesta exaltación y 

promoción de “los valores”. Es decir, saber identificar y señalar esos “venenos envueltos 

en golosinas” de que nos habla la canción de Serrat; esa manera sutil, agradable, linda, 

inocente o muy “edificante” con que los mensajes mediáticos suelen cultivar la violencia 

simbólica. Pero, además de identificar esta violencia mediática, hay que saber enfrentarla 

y creativamente trascenderla: inventar otras formas del mensaje mediático para una 

comunicación inclusiva, en y para la diversidad.   

 

Por todo lo anterior, es posible aventurar un planteamiento: una parte fundamental de la 

violencia que se vive actualmente en este país, tiene una fuerte raigambre cultural (sin 

olvidar ni dejar de lado la relación y trascendencia de otros factores como el modelo 



2106 

 

 

económico, la irresponsabilidad institucional y política, etc… aunque estos también tienen 

una base cultural), esto es, lo que tiene que ver, directamente, con la descomposición del 

tejido social, con el imaginario y prácticas culturales que se gestan y desarrollan en los 

diferentes grupos sociales, y, por supuesto, con la manera en que los mensajes 

mediáticos dan cabida, difusión y reforzamiento a esquemas culturales que acendran la 

violencia simbólica en detrimento y abierta agresión a la diversidad cultural, la tolerancia y 

a una verdadera convivencia democrática. Quizá hoy, más que en ningún otro momento 

histórico de este país, la violencia simbólica, esta dulzura envenenada, ha sido 

herramienta fundamental para abrirle camino, como dice Serrat, a “una oscura vida 

futura”… la de ahora, la que vivimos y la que estamos heredando.  
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Resumen 

El vínculo entre comunicación y cultura, así como la mediación del espacio cultural para 

indagar lo popular, han nutrido la investigación sobre comunicación en América Latina, en 

especial a la hora de examinar las prácticas sociales. El presente estudio aborda una de 

ellas: la narración oral de cuentos y leyendas en el barrio de Coyoacán. Del análisis 

sociocultural realizado, se ha podido concluir que el relato popular —en tanto creación y 

recreación de historias— constituye una práctica de rescate de la memoria colectiva y una 

herramienta de resistencia contra la narrativa dominante de los medios de comunicación 

de última tecnología. En este proceso se articulan territorio, identidad y narrativa popular 

como factores clave para recuperar la palabra. 

 

Abstract 

The link between communication and culture, as well as the mediation of cultural space to 

explore the popular, guided communication research in Latin America, especially when 

considering the social practices. This study addresses one of them: the oral storytelling in 

Coyoacan. From a sociocultural analysis we concluded that the popular narrative is a 

practice of collective memory rescue and also a resistance tool against the dominant 

narrative of media. In this process, territory, identity and popular narrative are articulated 

as key to retrieve orality 
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1. Introducción 

 

García Canclini (2004) vincula la noción de cultura —entendida como el conjunto de los 

procesos sociales de producción, circulación y consumo de la significación en la vida 

social— con la de comunicación. Es necesario, menciona el autor, que los análisis 

antropológicos y los estudios sobre comunicación concurran debido a que los primeros 

exploran movimientos en los que se comunican significados, que se reciben, reprocesan o 

recodifican. En este sentido, resalta además la importancia de examinar las relaciones de 

poder e identificar así quiénes tienen más fuerza a la hora de modificar los significados de 

los objetos.  

 

La relación entre comunicación y cultura es retomada también por Martín Barbero, quien 

se refiere a “un nuevo modelo de análisis que coloca la cultura como mediación, social y 

teórica, de la comunicación con lo popular, que hace del espacio cultural el eje desde el 

que atisbar dimensiones inéditas del conflicto social y otear nuevos objetos a investigar…” 

(2002, p. 108- 109).  

 

Y son precisamente las preocupaciones sobre lo cultural-popular las que caracterizan a la 

investigación sobre comunicación en América Latina, añade Martín Barbero. De hecho, 

afirma que “el campo de los problemas de comunicación no puede ser delimitado desde la 

teoría, no puede serlo más que a partir de las prácticas sociales de comunicación (2002, 

p. 124). En el ámbito latinoamericano —explica—, esas prácticas desbordan lo que ocurre 

en los medios y se articulan a espacios y procesos políticos, religiosos, artísticos y de otro 

tipo a través de los cuales las clases populares ejercen una actividad de resistencia y 

réplica.  

 

Una de esas prácticas es la narración oral de cuentos y leyendas que tiene lugar en 

atrios, plazas y otros espacios públicos de la ciudad de México. Bien podemos enmarcar 

este tipo de relato en la denominada comunicación alternativa o popular, un campo 

estratégico de investigación según Martín Barbero (2002) 59.  

 

                                                           
59

 El autor menciona otras dos áreas estratégicas de investigación: el orden o estructura internacional de la información y el 
desarrollo de las tecnologías que fusionan las telecomunicaciones con la informática. 
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2. Definición del objeto de análisis 

 

El presente trabajo examinará el relato popular en tanto proceso de creación y recreación 

de cuentos y leyendas. Se pretende además entender esa práctica cultural y comunicativa 

como herramienta de recuperación de la memoria colectiva y como mecanismo de 

resistencia frente a la narrativa de los medios masivos de comunicación.  

Lo anterior se realizará a partir de un caso específico: aquel protagonizado por narradores 

orales que desarrollan su actividad en la Delegación Coyoacán de la ciudad de México. 

Por un lado, está el colectivo denominado Narradores Orales de Santa Catarina, cuyo 

trabajo cobra visibilidad durante la celebración de Día de Muertos y, por el otro, los 

narradores que participan del programa Regaladores de Palabras, promovido por la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

 

3. Análisis descriptivo 

 

El vocablo Coyoacán resulta de las transformaciones que en su escritura y pronunciación 

sufrió el término nahúatl Coyohuacán, cuyos significados son distintos: Coyote Flaco 

(según el historiador Manuel Orozco y Berra); Lugar de los pozos de agua (según el 

historiador local Manuel Delgado) y Territorio de agua del adive o coyote (según el fraile e 

historiador José Ignacio Borunda). La versión más aceptada es la que define la palabra 

como Lugar de los que tienen o poseen coyotes, basada en el topónimo original que se 

compone de tres voces: coyotl (coyote); hua (posesión) y can (lugar). Esta información se 

halla publicada en el sitio web de la Delegación Coyoacán. 

 

De acuerdo con el portal, Coyoacán es una de las 16 delegaciones políticas en las que se 

divide el Distrito Federal. Se ubica en el centro geográfico de esta entidad, al suroeste de 

la cuenca de México y cubre una superficie de 54.4 kilómetros cuadrados que representan 

el 3.6% del territorio de la capital del país. “Es una delegación con las características de 

los municipios de las grandes urbes del nuevo siglo: especialización del territorio, 

prioridad de su valor comercial por sobre los principios de convivencia, un núcleo 

complejo de conflictos sociales ante una comunidad que demanda servicios y soluciones”, 

se lee en la página de internet. 
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En el aspecto turístico, el portal señala que muchas de las obras arquitectónicas que 

posee el lugar datan de la época colonial y fueron habitadas por las órdenes franciscanas 

en el siglo XVI. Asimismo, a lo largo de su historia, Coyoacán ha sido testigo del paso de 

importantes pintores, escritores, artistas plásticos y escultores que con su aportación han 

enriquecido el acervo cultural mexicano. Diego Rivera, Frida Kahlo, Salvador Novo, 

Octavio Paz y Emilio El Indio Fernández fueron algunos de sus ilustres habitantes. La 

delegación tiene además grandes bosques y alberga dentro de sus límites a la UNAM, la 

universidad más grande de América Latina. 

 

“Fue el 4 de octubre de 1986 cuando empezamos a contar cuentos en la Plaza de Santa 

Catarina [ubicada en el centro de Coyoacán], después de un taller impartido por el 

maestro Francisco Garzón Céspedes. La semilla ya estaba sembrada. A partir de ese 

domingo, abajo del ‘Árbol de los Cuentos’, todos los subsecuentes domingos han estado 

siempre presentes los narradores y su bolsa de fantasía y cuentos”, recuerda Beatriz 

Falero, narradora de importante trayectoria y directora de los Narradores Orales de 

Santa Catarina, en el blog del grupo. 

 

Los miembros del colectivo, que hace poco celebró su 26 aniversario, han compartido 

cuentos e historias en diferentes foros y espacios culturales del Distrito Federal y de otras 

ciudades del interior de la República. A lo largo de los años, se lee en el blog, el grupo ha 

organizado diversos festivales y muestras de narración oral que han contando con la 

presencia de artistas locales y extranjeros. 

 

Por otro lado, el programa artístico Regaladores de Palabras se desarrolla hace ya cinco 

años. Se trata de una iniciativa de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. “Está 

pensado para motivar a los niños de nuevo a la oralidad y a la imaginación, y también 

para invitarlos a la lectura, ya que una cosa lleva a la otra. El objetivo es regresar a la 

palabra, escuchar para imaginar. Nos basamos en historias orales que han pasado de 

boca en boca, de época en época. Hay quien las compilan o de pronto las escriben; la 

idea es volver a comunicarnos una vez más, a disfrutar la palabra”, explica Elías Briseño, 

promotor del programa. 

 

La lógica es simple: el público (niños y niñas, junto a sus padres) se reúnen a escuchar 

los relatos de un grupo diverso de narradores que rotan en tres sedes: el Centro Cultural 
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Universitario de CU, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco y el Museo El Chopo. El 

programa comprende dos temporadas: otoño y primavera. “Tenemos un juego para que 

los niños participen, deben escoger 10 palabras y, una vez que las tengan, arman con 

ellas un historia, la que quieran”, detalla Briseño. 

 

4. Análisis sociocultural de la problemática elegida 

 4.1 Territorio e identidad 

 

Como en cualquier otro barrio, los habitantes de Coyoacán generan un sentido de 

pertenencia, el cual —dice Reguillo (1999)— no se manifiesta de manera homogénea, 

pues cualquier barrio es  transformado por los diferentes colectivos que lo habitan.   

Martín Barbero se refiere al barrio como un “territorio de despliegue de la resistencia y la 

creatividad cultural” (2002, p. 143). No obstante, indica, la mayoría de los estudios sobre 

la vida en él lo reducen a espacio de la reproducción, a espacio de lo familiar y lo 

doméstico, negándose así a verlo como espacio de reconocimiento y construcción de 

identidades sociales. “En el trabajo no se es fulano o zutano, joven o adulto, casado o 

soltero, hombre o mujer sino apenas un trabajador o un empleado. Y aunque esas 

identidades —sobre las que se estructura en gran medida la vida social— puedan 

repercutir a la hora de vender la fuerza de trabajo, no es en el mercado donde ellas se 

constituyen y se tramitan sino en la familia, en el barrio, donde se habita junto a amigos y 

vecinos…” (2002, p. 143). 

 

El autor considera al barrio mediador principal entre el universo privado de la casa y el 

mundo público de la ciudad. En ese sentido, esa categoría proporciona algunas 

referencias básicas para la construcción de un “nosotros”, de una socialidad 60 más ancha 

que la familiar y más densa y estable que la impuesta por la sociedad. “A diferencia de lo 

que suele suceder en los barrios residenciales de las clases altas, donde las relaciones se 

establecen más en base a lazos profesionales que de parentesco o vecindad, pertenecer 

a un barrio significa para las clases populares la inserción en un ámbito donde se es 

reconocido en cualquier circunstancia…” (Martín Barbero, 2002, p. 143). 

 

                                                           
60

 La socialidad refiere, para Barbero (2002), a la trama de relaciones cotidianas que tejen los hombres al reunirse y en la 
que anclan los procesos primarios de interpelación y constitución de los sujetos y las identidades. Esto configura el sentido 
de la comunicación como una cuestión de fines y no sólo de medios, en cuanto mundo de la vida en que se inserta, y desde 
donde opera, la praxis comunicativa. 
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En nuestro caso, la narración oral de cuentos y leyendas, encuentra gran cabida en 

Coyoacán, uno de los barrios más emblemáticos del Distrito Federal, donde el “estar 

juntos” al que se refiere Barbero adquiere particularidades que se nutren de diversas 

expresiones culturales: teatro, mimos, payasos y, por supuesto, cuentacuentos.   

 

Safa Barraza (1998) estudió la construcción de pertenencia entre los habitantes de 

Coyoacán. Para ello, indica, fue necesario romper con perspectivas que definen al 

vecindario como un lugar donde la gente se conoce y se identifica por un determinado 

estilo de vida que les caracteriza. “Lo vecinal, como se establece a lo largo del trabajo, es 

una experiencia de compromiso a un lugar y no un accidente de nacimiento o una 

delimitación geopolítica” (Safa Barraza, 1998, p. 314). La autora encontró que la 

revitalización de las identidades locales en Coyoacán se explica por diversas razones. 

Durante la colonia, en el siglo XIX y, al menos hasta la segunda mitad del siglo XX, la 

entonces Villa de Coyoacán fue la cabecera política de una vasta región agrícola, refiere 

en su estudio. A ello se debe que la zona albergue las construcciones arquitectónicas más 

valiosas, patrimonio preservado por políticas estatales al momento de incorporar el barrio 

a la mancha urbana.  

 

Según Safa Barraza, esto explica la vigencia de la identidad en el Centro Histórico, donde 

se concentran las actividades culturales [entre ellas la narración oral]. Otra explicación, 

agrega, tiene que ver con que el centro del barrio se ha convertido en el eje que articula 

las demandas vecinales que buscan detener la “comercialización” de Coyoacán. 

 

La autora distingue tres usos del barrio: es un lugar turístico “digno de ser visitado”, es un 

espacio hacedor de “alta cultura digna de ser consumida”, pero también un lugar donde 

vivir con “distinción y belleza”. Estos usos, afirma, no siempre armonizan y en su 

confrontación se han generado tensiones y conflictos. El turístico lo convierte en un lugar 

ideal para vender servicios, el cultural lo hace apto para abrir museos, casas de teatro y 

centros culturales. Aunque los vecinos se oponen a la “comercialización” de la zona, el 

valor de sus propiedades se basa en el valor simbólico que la zona adquiere por ser un 

lugar de turistas y de cultura.  

 

Nuestro objeto de estudio se nutre así del territorio, que —siguiendo a Reguillo— “no 

puede de ninguna manera considerarse como ‘contenedor’ de hechos sociales, como 
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mero escenario o telón de fondo en el que se desarrolla la acción. El territorio se nos 

aparece como una construcción social en la que se entretejen lo material y lo simbólico, 

que se interpenetran para dar forma y sentido a la vida del grupo, que se esfuerza por 

transformar mediante actos de apropiación —inscribir en el territorio las huellas de la 

historia colectiva— el espacio anónimo en un espacio próximo pleno de sentido para él 

mismo” (1999, p. 78). Tanto los narradores como sus relatos populares conforman las 

representaciones simbólicas que luego inciden en cómo se ve al espacio urbano, al barrio, 

y cómo se participa del mismo. 

 

De su lado, Barbero (2002) pone a la ciudad como espacio de comunicación desde el cual 

vislumbrar los cambios que ocurren en “los modos de estar juntos” [socialidad]. Vuelca su 

mirada a “los escenarios que trazan los imaginarios desde los que la gente siente y se 

representa su ciudad: acontecimientos, personajes, mitos fundadores, lugares, olores y 

colores, historias, leyendas y rumores que la narran e identifican siguiendo topografías y 

trayectos bien diferentes de los que manejan los planificadores; y al mismo tiempo 

modernización, tensión entre memorias étnico-locales y memorias transnacionales, 

produciendo un mosaico cuya figura remite menos a las regularidades que pautan los 

expertos que al desorden y al caos que experimentan en su habitar los ciudadanos” 

(2002, p. 248 y 249). Así, la ciudad de México —y otras ciudades del país— es narrada, 

identificada y representada constantemente a través de historias que se transmiten vía 

oral en espacios públicos. 

 

A la hora de contar historias, Ana Neumann, narradora “profesional” hace alrededor de 20 

años, prefiere los patios, las plazas y las casonas antiguas “donde puedo acercarme al 

público, tocarlo, verlo a los ojos, asustarlo de repente. No me gusta estar en grandes 

escenarios como teatros o auditorios porque la cuarta pared está viva, tú estás arriba y 

ellos están abajo. Cuando recreas historias, estás en el mismo tiempo y espacio [que tu 

audiencia], no como en el teatro donde estás en el tiempo y espacio de la obra”. Originaria 

de San Luis Potosí, Ana participa este año del programa Regaladores de Palabras. 

 

 4.2 Relato popular, identidad y memoria 

 

Reguillo (1999) hace énfasis en la escala grupal del territorio, el espacio próximo en el 

que un grupo habita, privilegiando así las formas en que los actores lo usan y entienden. 
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Aquí interesa la participación activa de los sujetos sociales en la construcción-apropiación 

del espacio, sujeta a múltiples mediaciones de carácter social, cultural y cognitivas, indica 

la autora. 

 

Maurice Halbwachs señala que la memoria colectiva no existe fuera de un marco espacial 

que le da sentido. A decir del autor, “la mayoría de los grupos —no sólo aquellos que son 

producto de la distribución física de sus miembros dentro de los límites de una ciudad, 

casa o departamento, sino muchos otros tipos también— graban su forma de alguna 

manera en el suelo mismo y rescatan sus recuerdos o remembranzas colectivas dentro de 

un marco espacial así definido” (1990, p. 38; citado en Reguillo, 1999). De ese modo, 

concluye Reguillo (1999), los grupos sociales establecen con el territorio vínculos que 

garantizan su estabilidad y, en su dimensión material, el territorio se convierte en la 

encarnación de matrices culturales que se proyectan sobre los objetos. “Cada grupo 

social crea ‘topografías’ de diversa índole: religiosas, laborales, lúdicas, económicas, etc., 

cuya articulación constituye un mapa estable que organiza y orienta la vida social del 

grupo. Los tránsitos, los recorridos, las prácticas, las interacciones, se desarrollan de 

acuerdo a los patrones establecidos por ese mapa, que se actualiza en las maneras en 

que el grupo entiende, usa y nombra el espacio” (Reguillo, 1999, p. 78). 

 

En nuestro estudio, Coyoacán —particularmente el Centro Histórico del barrio, pero 

también espacios culturales de tradición como los que alberga la Ciudad Universitaria— 

aparece como el núcleo donde concurren los elementos materiales de la puesta en 

escena de los relatos como lo simbólico, asociado al deseo de recuperación de la 

identidad colonial del barrio y a la formación de nuevas identidades y sentidos de 

pertenencia a partir de la oralidad. 

 

En efecto, los relatos populares guardan estrecha relación con la formación de identidades 

en un determinado territorio. En otro trabajo, también de 1999, Reguillo da cuenta que en la 

creación, narración y circulación de relatos, operan visiones y valoraciones acerca del 

mundo que se conectan a la dimensión de las identidades sociales en dos niveles: como 

identificación, ya que el relato tiende a fijar las creencias de un grupo o colectividades; y 

como diferenciación, al resaltar algunos objetos, hechos y relaciones que vuelven visibles 

los vacíos, discontinuidades y contradicciones en las percepciones diferenciadas del 

mundo. “El relato actualiza las identidades culturales al ser simultáneamente producto de 
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unas particulares y específicas maneras de ver el mundo y productor de propuestas, de 

modelos a los cuales adscribirse. El relato puede entonces ser considerado como el punto 

de intersección entre representación y acción” (Reguillo, 1999a, p. 118). En este punto se 

hace evidente el rol social que cumplen los cuentacuentos en la creación o recreación de 

identidades, con una orientación adicional hacia la acción futura.  

 

Martín Barbero (2002) liga también las prácticas populares [la narración oral, una de ellas] 

con la memoria colectiva. El filósofo habla de lo popular como memoria de otra economía 

(política y simbólica), de otra matriz cultural amordazada: una que emerge en las prácticas 

que se desarrollan en plazas de mercado, en el campo y la ciudad, en los cementerios, en 

las fiestas de pueblo y de barrio, etc. “…En todas esas prácticas se pueden rastrear 

ciertas señas de identidad a través de las cuales se expresa, se hace visible un discurso 

de resistencia y de réplica al discurso burgués. En pequeñas investigaciones sobre 

algunas de esas prácticas se hizo patente que esa memoria popular adquiere su sentido 

no desde la búsqueda de una recuperación nostálgica sino en la oposición a ese otro 

discurso que la niega y frente al que se afirma una lucha desigual que remite al conflicto 

de las clases pero también más allá: al conflicto entre la economía de la abstracción 

mercantil y la del intercambio simbólico...” (Martin Barbero, 2002, p. 119). 

 

En Coyoacán, los cuentacuentos parecen ir al rescate de la memoria colectiva en tanto 

tradición oral e historia viva. Ana Neumann, también directora de teatro y a cargo del 

Taller de Oralidad Artística y Cuentería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 

considera vital recuperar la oralidad. “En mi ciudad, y creo que pasa en muchos lados, las 

tradiciones orales y la historia viva de los pueblos se están perdiendo. Tenemos leyendas 

o personajes legendarios en cada lugar. Aún los [relatos] más cercanos datan de la 

primera mitad del siglo XX y los viejos, quienes los conocían, ya no los están contando, 

nadie está haciendo ese rescate”, lamenta. En ocasiones, la cuentista recupera ese 

legado a manera de textos que luego narra una y otra vez. 

 

 4.3 La narrativa popular 

 

“Recordamos a nuestros difuntos porque todos tenemos difuntos a quienes recordar. 

Todos vamos para (el más) allá, pero hay unos que no se quieren ir, que se quedan. Ésas 

son las historias que nosotros les vamos a contar, (las) de los que se quedaron a 
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compartir una pena, a saldar una deuda como doña Lucía. Nacida en Valladolid, venida 

de españoles, doña Lucía vivía en Morelia junto con su padre que, al quedar viudo, quiso 

buscar inmediatamente una pareja (…)”. Así y frente a una masiva audiencia, Leticia 

Tlatilpa, comienza su relato en un improvisado teatro instalado en el jardín Hidalgo de 

Coyoacán. La cuentista es parte de los Narradores Orales de Santa Catarina. 

 

De acuerdo con Martín-Barbero, al estudiar los relatos populares, el lugar desde el que 

investigamos no es la literatura, sino la cultura. “…Es otro el funcionamiento popular del 

relato, mucho más cerca de la vida que del arte, o de un arte sí, pero transitivo, en 

continuidad con la vida. Y ello por punta y punta, ya que se trata del discurso que articula 

la memoria del grupo y en el que se dicen las prácticas…” (2002, p. 152-153). 

 

Se trata, dice, de narrar la cultura no letrada, aquella cuyos relatos no viven en, ni del 

libro; sino que lo hacen en la canción y el refrán, en las historias que se cuentan de boca 

en boca, en los cuentos y en los chistes, en el albur y en los proverbios. 

 

Citando a W. Benjamín, el autor menciona que frente a la novela y su textualidad 

intransitiva, la narración popular es siempre un contar a. “Recitado o leído en voz alta, el 

relato popular se realiza siempre en un acto de comunicación, en la puesta en común de 

una memoria que fusiona experiencia y modo de contarla. Porque no se trata sólo de una 

memoria de los hechos sino también de los gestos. Al igual que un chiste no está hecho 

sólo de palabras sino de tonos y de gestos, de pausas y de complicidad. Y cuya 

posibilidad de ser asumido por el auditorio, y vuelto a contar, es que se deje memorizar…” 

(2002, p. 156). 

 

Esa forma particular de narrar también está llena de matices. “…Cada uno tiene su estilo. 

Algunos respetan mucho la leyenda tradicional y a otros les gusta más el lado chusco, el 

lado del juego que es muy típico en México, el ver a la muerte como algo chistoso”, señala 

Leticia, convencida que sólo con la oralidad se puede trasladar al público emociones y el 

valor real de una historia. “Me gusta ver a la gente, ver cómo reacciona a  las historias; 

todos se conectan de alguna forma, se identifican con algún personaje o con alguna 

vivencia”, cuenta. 
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Ana también trabaja con base en las emociones. “Lo más importante para el narrador oral 

es emocionarse con lo que hace, no repetir, vivirlo, transmitirlo y hacerlo nuevo… Cada 

vez que las digo [las historias] las vuelvo a sentir y me puedes ver llorando con una 

historia que he contado mil veces y que las hago nueva cada vez”, afirma. 

 

La paradoja de la narrativa oral, según Barbero, es que la calidad de la comunicación está 

en proporción inversa a la cantidad de información. La dialéctica de la memoria, explica, 

se resiste a dejarse pensar por las categorías de la informática o del análisis literario. La 

repetición convive con la innovación, la cual está definida por la situación desde la que se 

cuenta la historia. El relato vive de sus transformaciones y su fidelidad, no a las palabras 

siempre porosas al contexto, sino al sentido y su moral. 

 

Por otro lado, Barbero menciona que el género es otra categoría básica para indagar en lo 

popular y lo que de popular queda todavía en lo masivo. Con género, el autor se refiere al 

funcionamiento social de los relatos, funcionamiento diferencial y diferenciador, cultural y 

socialmente discriminatorio; que atraviesa tanto las condiciones de producción como las de 

consumo. Los géneros, detalla, no son sólo modos de escritura sino también de lectura: un 

lugar desde el que se lee y se mira, se descifra y comprende el sentido de un relato.  

 

“Por ahí pasa una demarcación cultural importante, porque mientras el discurso culto 

estalla los géneros, es en el popular-masivo donde éstos siguen viviendo y cumpliendo su 

rol: articular la cotidianidad con los arquetipos. Decir relatos ‘de género’ es estarse 

planteando como objeto preciso de estudio la pluridimensionalidad de los dispositivos, 

esto es las mediaciones materiales y expresivas a través de las cuales los procesos de 

reconocimiento se insertan en los de producción inscribiendo su huella en la estructura 

misma del narrar. Así, la velocidad de la intriga —la cantidad desmesurada de 

aventuras— en su relación a la prioridad de la acción sobre lo psicológico, la repetición en 

su relación a la constitución de la memoria del grupo, el esquematismo y el ritmo en su 

relación a los arquetipos y los procesos de identificación” (2002, p. 156-157). 

 

El proceso de producción de los relatos populares parte de la lectura, oscila entre la 

creación y recreación constante, tiene un alto componente de espontaneidad y se 

alimenta también del público. Beatriz Falero detalla los pasos básicos a seguir para 

convertirse en un narrador oral: 
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   Buscar un cuento (de aproximadamente tres hojas) que sea de tu agrado. 

   Disfruta la lectura. Te vendrán a la mente recuerdos, fantasías e ideas de cómo contarlo.  

   Léelo de nuevo, corta las palabras que sobren y realza las que te gusten. Añade tus 

fantasía e ideas. 

 Agrega después onomatopeyas (imitación lingüística o representación de un sonido 

natural), movimientos escénicos, miradas cómplices con el publico. 

 Ensaya en voz alta y con todo tu cuerpo. 

 Narra tu cuento 

 

“Había una vez un cuento vacío que estaba muy feliz de pronto ser llenado”. Tal es la 

premisa del relato que Ana Neumann desarrolla frente a un grupo numeroso de niños y 

niñas en el Centro Cultural Universitario de la UNAM. Aunque es la historia la que te 

busca, menciona, los narradores deben antes que nada ser “lectores voraces”. Señala 

que todos los cuentos se renuevan cada vez que un narrador los dice. “Disfruto las 

historias para mí misma y me gusta saber que tengo cómplices que comparten contigo”.  

 

No siempre interactúa con el público. Esto depende del público y de la historia. “Hay 

ocasiones en las que no lo creo prudente, para que no se rompa el hilo de tensión [como 

es el caso de La muerte cuenta, espectáculo en el que recientemente presentó historias 

de tradiciones indígenas relacionadas con la muerte]. Detectas al público y sabes qué 

historias vas a contar, qué dirás. Debes tener la sensibilidad de  cambiar lo que estás 

haciendo si ves que el público no responde a tal cosa. Si una historia está memorizada, el 

público lo sabe, tienes que ser espontáneo”. 

 

 4.4 El relato popular como mecanismo de resistencia 

 

Para Castells (2012), no existe un poder único, sino una serie de relaciones de poder 

articuladas. “Si tuviéramos que elegir una ley básica de las sociedades es que donde hay 

dominación hay resistencia a la dominación, donde hay poder hay contrapoder. Realmente 

la sociedad se construye con base en intentos constantes de dominación y sus 

contrapartes. En eso consiste la dinámica del cambio social, pues en cada momento lo que 

estamos viviendo son relaciones institucionales de dominación que persisten hasta que 

entran en conflicto con nuevas formas de resistencias a la dominación”, afirma el autor. 
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En ese sentido, cuando hablamos de culturas, podemos señalar también que las culturas 

subalternas surgen como resistencia a una cultura hegemónica61. En esta última los 

medios juegan un rol importante ya que, según Castells, constituyen “el espacio donde se 

construye el poder. Cualquier tipo de poder tiene que pasar por el espacio de la 

comunicación para llegar a nuestras mentes”. 

 

En esta pugna entre lo subalterno y lo hegemónico, podemos ubicar a prácticas culturales 

y de comunicación como la narración oral de cuentos y leyendas, de un lado, y a las 

prácticas que ocurren en los medios masivos de comunicación.  

 

Ana identifica la existencia de incluso un movimiento de narración oral que, 

“afortunadamente está teniendo un auge. Pese a la “mecanización” del hombre y la 

pérdida de la comunicación interpersonal, asevera, las personas “están ávidas de 

escuchar historias, de que te acerques a ellas”. Con sus narraciones y otras actividades 

como talleres de teatro infantil, Ana pretende que niños y jóvenes recobren la imaginación 

y la capacidad de asombro, elementos que desaparecen en medio de los videojuegos, los 

signos “raros” que se transmiten de un teléfono móvil a otro y todo el desarrollo 

tecnológico que predomina en la narrativa de los medios. 

 

Castells explica la pugna a partir de la relación entre comunicación y poder, puesto que 

considera el campo de juego está en la mente: “resulta que nuestras mentes viven 

inmersas en un entorno de comunicación de donde reciben las señales con las que se 

activan las emociones, se generan los sentimientos y se forman las decisiones”. 

 

Así, las prácticas subalternas también pueden hacer lo suyo para emplear su capacidad 

de negociación colectiva para moldear los comportamientos de quienes se involucran en 

ellas en respuesta a la persuasión proveniente de entornos de comunicación más grandes 

y, de lógica distinta, como los medios. 

 

 

                                                           
61

 Gramsci (citado en Giménez, 2007) ofrece una teoría de la hegemonía que permite pensar la relación entre poder, 
conflicto y cultura, es decir, entre la desigual distribución del poder y los desniveles en el plano de la ideología, de la cultura 
y de la conciencia. El autor presenta una teoría de las superestructuras que reconoce la autonomía y la importancia de la 
cultura en las luchas sociales, pero sin exagerar dicha autonomía e importancia a la manera culturalista. 
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5. Conclusiones 

 

Hemos examinado la narración oral de cuentos y leyendas en Coyoacán en tanto práctica 

social de comunicación. Sin embargo, no lo hemos hecho de forma aislada: la relación 

entre lo cultural y lo comunicacional ha sido vital, dado que lo primero nos permite indagar 

en lo popular. Así, ha sido posible realizar un aproximación al conocimiento de un aspecto 

de lo cultural-popular en América Latina, binomio que ha caracterizado la investigación en 

la región y que aparece como pertinente para entender mejor los problemas de 

comunicación, como algo que va más allá de la teoría y que toma forma en el relato 

popular y en los espacios públicos donde éste permite la formación de identidades 

sociales y la recuperación de la memoria colectiva. 

 

En un primer nivel de análisis, el descriptivo, nuestro objeto de estudio no dio cuenta de 

elementos que luego dieron paso a categorías analíticas más profundas. La historia de 

Coyoacán muestra al barrio como un lugar mágico: construcciones arquitectónicas 

(huellas palpables de su pasado colonial), huéspedes ilustres (artistas, intelectuales, etc.) 

y un gran potencial turístico.  

 

Por otro lado, los cuentacuentos —tanto los Narradores Orales de Santa Catarina como 

aquéllos que participan del programa Regaladores de Palabras— evidencian, en su 

trayectoria y labor, una pasión por cultivar la imaginación y rescatar la palabra a través de 

la oralidad. 

 

A partir de la noción de territorio —como lugar donde se desarrolla la resistencia y la 

creatividad cultural, como espacio que alimenta el sentido de pertenencia de las personas 

y como punto de interconexión entre lo material y simbólico—, hemos identificado la 

tensión entre lo tradicional y lo moderno que Coyoacán alberga. El centro del barrio y 

sectores emblemáticos como Ciudad Universitaria construyen, junto con la narración oral, 

las representaciones de lo urbano que los vecinos construyen. Esto se desarrolla además 

en pugna con la modernidad, cuyo rasgo más representativo parece ser la 

comercialización del barrio. Lo cultural en Coyoacán es lo que permite que sus habitantes 

se aferren a una identidad colonia, pero, al mismo tiempo, es lo que sustenta el precio de 

las propiedades, factor que tiene que ver con el otro extremo, el mercantil, el moderno. 
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El punto anterior, que alude a la recuperación de la identidad de antaño, tiene relación con 

recobrar además la memoria colectiva, algo que parece motivar la labor de los narradores 

orales. Esto debido a que buscan con sus relatos reivindicar la memoria de lo pueblos, la 

tradición oral, la comunicación interpersonal. Así, se conjugan territorio, identidad y 

memoria. La narración oral general nuevas formas de socialidad, nuevos modos de “estar 

juntos” con los que se busca sacar a las personas, en especial a las generaciones más 

jóvenes, de la deshumanización que las nuevas tecnologías y el impacto que éstas tienen 

en las narrativas de los nuevos medios. Volver a la palabra, a escuchar, a ser capaces de 

asombrarse e imaginan parecen ser los lineamientos de la producción artística de los 

cuentacuentos. 

 

Sin duda, esta labor se vincula con ese lugar de resistencia del que habla García Canclini. 

Así, hemos considerado a la práctica de la narración oral como herramienta de una 

cultura subalterna que lucha por defenderse de los contenidos hegemónicos con los que 

los medios ejercen una cierta hegemonía social. Los narradores analizados conforman e 

identifican todo un movimiento que se muestra en apogeo y un público que, a su vez, está 

ávido de escuchar historias. 

 

Finalmente, el trabajo nos permitió entender un poco más la lógica de la narrativa popular, 

la cual permite investigar desde la cultura (nexo también entre la comunicación y lo 

popular) y no desde la literatura. Hemos podido establecer que el relato popular comienza 

con la lectura y se consolida con la creación y recreación de historias que sobretodo son 

vividas por sus intérpretes. Los cuentos y leyendas se nutren de la espontaneidad, el 

estilo propio, la cercanía, la transmisión de emociones y la participación ocasional del 

público. 

 

6. Fuentes consultadas 

 

García Canclini, Néstor (2004). Diferentes, desiguales y desconectados. Gedisa, 

 Buenos Aires. 

Giménez, Gilberto (2007). Estudios sobre la cultura y las identidades sociales. 

 CONACULTA, México. 

Martín-Barbero, Jesús (2002). Oficio de cartógrafo. Travesías latinoamericanas de la 

 comunicación en la cultura. Fondo de Cultura Económica, México. 



2122 

 

 

Safa Barraza, Patricia. Identidades locales y multiculturalidad: Coyoacán. En: Cultura y 

 comunicación en la ciudad de México. Primera parte. Modernidad y 

 multiculturalidad: la ciudad de México a fin de siglo. Grijalbo. México DF. 

Reguillo, Rossana (1999). La construcción simbólica de la ciudad. Sociedad, desastre y 

 comunicación. ITESO, México. 

Reguillo, Rossana (1999). La memoria a debate. El grupo de discusión y mitos  urbanos. 

Ponencia presentada en el II Seminario Internacional de Historia Oral,  Jalisco. 

 



2123 

 

 

  



2124 

 

 

Propuesta de  trabajo para abordar el problema de la violencia contra las 

mujeres, en estudiantes de Educación Media Superior 

 

 Adriana Peimbert Reyes 

adpeimbert @hotmail.com 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México 

 

Resumen 

 

La ponencia presenta  la propuesta de trabajo diseñada para posicionar el tema de 

la violencia contra las mujeres en los asuntos temáticos que deben ser abordados 

en la educación media superior. Se trata de una estrategia didáctica de 

aprendizaje que busca sensibilizar a las y los estudiantes  afín de  reflexionar  y  

trabajar críticamente el problema.  

 

La violencia contra las mujeres  es vivida a través de insultos, golpes, hasta llegar 

al feminicidio. Las estudiantes de bachillerato no escapan a esta situación. En este 

contexto la estrategia diseñada busca  que el estudiantado pueda: a) reconocer, 

nombrar e identificar lo que es violencia contra las mujeres con la finalidad, como 

apunta Moyá (2010), de “observar el comportamiento humano” de las y los 

estudiantes para identificar las construcciones de sentido y las representaciones 

que hacen de esta problemática, a partir de su comunicación interpersonal; b) 

verter su opinión de forma verbal, a través de su participación en un debate en el 

que argumente  su punto de vista y lo defienda; c) sea capaz de construir (de 

forma escrita) propuestas que contribuyan a eliminar las actitudes y acciones que 

violentan a las mujeres.    

 

La ponencia está conformada por tres bloques. El primero enuncia la relevancia y 

pertinencia de esta propuesta. En  el segundo  se ofrece la fundamentación 

teórica, así como  la propuesta en sí. Finalmente,  se comparten algunas 

reflexiones. 
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Cabe señalar que la  propuesta que se presenta forma parte de la estrategia que 

se diseñó para obtener la especialización en Competencias Docentes para la 

Educación Media Superior,  en  la Universidad Pedagógica Nacional, y la 

certificación del Sistema Nacional de Bachillerato, en el marco de la Reforma 

Integral en la Educación Media Superior (RIEMS). 

 

Palabras clave: violencia contra las mujeres, estrategia didáctica, comunicación 

interpersonal, educación media superior.  

 

Abstract 

 

The paper presents the working proposal designed to position the issue of violence 

against women on the thematic issues that must be addressed in upper secondary 

education. It's a didactic learning strategy that seeks to raise awareness and like-

minded students to think and work the problem critically.  

 

Violence against women is lived through insults, blows, until you reach the 

femicide. The high school students do not escape this situation. In this context the 

designed strategy seeks students can: to) recognize, name and identify what is 

violence against women with the aim, as he points out Moya (2010), "observe 

human behavior" of students to identify sense constructions and representations 

that make this problem, from your interpersonal communication;( b) pour their 

opinion orally, through his participation in a debate where he argued his point of 

view and defend him; c) be able to build (in written form) proposals that contribute 

to eliminate attitudes and actions that violate women. 

 

The presentation consists of three blocks. The first outlines the importance and 

relevance of this proposal. The second provides the theoretical foundation, as well 

as the proposal itself. Finally, some thoughts are shared. 
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It should be noted that proposition arising form part of the strategy which was 

designed for the specialization in skills teachers for higher average education, at 

the National Pedagogical University, and the certification of the national system of 

secondary education, within the framework of the comprehensive reform in the 

higher average education (RIEMS). 

 

Key words: violence against women, teaching strategy, interpersonal 

communication, education upper middle. 

 

 

Introducción 

     En enero de 2008 la Secretaría de Educación Pública, a través de la subsecretaría de  

Educación Media Superior (EMS), puso en macha la Reforma Integral de la Educación 

Media Superior (RIEMS). La RIEMS es un proyecto que, sumando las más avanzadas 

tendencias de la educación62, pretende la creación del  Sistema Nacional de Bachillerato 

(SNB); plantea un Marco Curricular Común  (MCC) con disciplinas básicas y extendidas;  

profesionales básicas y extendidas de tal modo que se logre empatar los conocimientos y 

habilidades que debe poseer una persona que ha cursado la EMS en México.  

 

     Por otra parte la Reforma propone cambiar la estructura de la forma de evaluación 

implementando para ello la evaluación basada en competencias, que intentan hacer de 

las y los estudiantes personas preparadas, críticas y reflexivas, que estén preparadas 

para enfrentar el mundo desde sus conocimientos, sus habilidades y su sensibilidad. 

 

     En este contexto se propuso capacitar a las y los docentes que impartían cursos a 

nivel bachillerato a través de una especialidad y/o diplomado en competencias docentes 

para la educación media superior,  para de esta manera irles  integrando al nuevo 

proyecto.  

 

                                                           

62
 Chavarría (2004) apunta que las megatendencias educativas se distinguen por un avance acelerado de la tecnología y su 

influencia en la vida diaria; la globalización del mercado y la educación; la comunicación en el ámbito mundial; súper 

especialización de saberes y funciones; prioridad de los valores materiales sobre los humanos y el ecologismo. 
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En esa época tenía a mi cargo un grupo en el Colegio de Bachilleres, así que  me inscribí 

y participé en la Segunda Convocatoria que, de manera virtual, ofertó la Universidad 

Pedagógica Nacional. En este escenario nació esta  estrategia didáctica, la cual se titula 

La violencia contra las mujeres: concientización, reflexión y argumentación para 

erradicarla en estudiantes de bachillerato. 

 

Relevancia y pertinencia 

 

 Actualmente observamos a una sociedad que si bien, por un lado, tiene grandes 

avances en la  educación, la ciencia, la tecnología y otras áreas; en otros aspectos se 

encuentra rezagada y  pareciera que vive un retroceso. En este ámbito encontramos el 

trato que se ofrece a las mujeres, quienes continúan siendo violentadas (física, emocional, 

sexual y económicamente), convirtiéndose esto en un problema de salud pública mundial. 

 

     De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Violencia Contra las Mujeres (SSA, 2003) 

una de cada cinco mujeres padeció alguna agresión de su pareja en los 12 meses previos 

a la encuesta. Al indagar en su infancia se encontró que el 42.2% de las mujeres fueron 

golpeadas durante este periodo de su vida, 21.4% fueron insultadas y 16.5% humilladas 

por parte de su padre, madre o familiares. La encuesta también reveló que una de cada 3 

mujeres ha sufrido violencia de pareja alguna vez en la vida y 2 de cada 3 mujeres han 

sufrido violencia alguna vez en su vida  

 

     La violencia contra las mujeres sigue presentándose a pesar de los esfuerzos 

que se han emprendido para erradicarla en el ámbito internacional, como el 

establecimiento del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la 

Mujer (CEDAW),  la  Convención Interamericana para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra la mujer, Convención Belém do Pará, en tanto que  a  

nivel nacional se creó la Ley General de Acceso  de las Mujeres a una vida libre 

de violencia. 
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     Precisamente, en el  marco  de esta problemática se inserta la relevancia y 

pertinencia de esta estrategia, ya que dentro de las instituciones educativas se 

presentan y reproducen muchas actitudes de violencia tanto para hombres como 

para mujeres, pero principalmente para  las mujeres.  

 

     En el desarrollo de mi práctica docente en el nivel bachillerato63, me he 

percatado que los alumnos ofenden a sus compañeras y compañeros de forma 

verbal y física (con empujones, jaloneos, entre otras acciones). Incluso entre las 

propias alumnas se generan frases insultantes. En los baños, paredes y bancas 

de la escuela hay mensajes ofensivos y denigrantes hacia las estudiantes. Todo 

esto como reflejo de una sociedad (y cultura) que ha permitido, propiciado y 

tolerado la desvalorización e injusticia hacia las mujeres, por el simple hecho de 

ser mujeres. 

 

     Así, considero que la violencia contra las mujeres es una situación 

problemática que  debe trabajarse en el modelo de la  Reforma Integral de la 

Educación Media Superior (RIEMS). 

 

     La RIEMS se enfoca a subsanar las deficiencias educativas y en hacer frente a 

los retos que presenta  el mundo actual a través de un Marco Curricular Común 

(MCC), que pretende que  el alumnado esté dotado de conocimientos, habilidades 

y actitudes que le permitan desarrollarse en el mundo profesional y personal; 

estableciendo para ello once competencias genéricas64.   

                                                           

63
  Que inició en octubre de 1998, en el Colegio de Bachilleres Plantel 19, Ecatepec. En la Academia de Taller de Lectura y 

Redacción y Literatura.  
64

 Las competencias genéricas establecidas para la EMS en México son once: se autodetermina y cuida de sí; es sensible al 

arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros; elige y practica estilos de vida 

saludables; escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, 

códigos y herramientas apropiados; desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 

establecidos; sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de 

vista de manera crítica y reflexiva; aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida; participa y colabora de 

manera efectiva en equipos diversos;  mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de 

creencias, valores, ideas y prácticas sociales; contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones 

responsables. 
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     La propuesta está pensada en las y los estudiantes de la educación media 

superior (bachillerato) toda vez que este nivel está conformado por adolescentes 

que entran con grandes motivaciones y expectativas respecto a esta  nueva etapa 

de su vida. Además presentan diversas problemáticas, propias de su edad, como 

son el reconocimiento por sus pares, conflictos con la autoridad, deseos de 

transgredir las normas, incertidumbre, interés por aprender y entusiasmo. Sin 

embargo, también viven otras problemáticas como  desintegración familiar, 

problemas económicos, hacinamiento y violencia. 

 

     En el transcurso de mi actividad docente he observado dos tipos de relaciones 

entre  las y los estudiantes. El primer tipo corresponde a las relaciones cordiales y 

de respeto que se generan entre grupos de amigos y amigas; en el  otro tipo  se 

ubican las relaciones de no respeto y  no tolerancia hacia quienes integran el 

grupo. Respecto a la situación de violencia contra las mujeres ésta se presenta 

dentro del aula mediante la comunicación verbal: ofensas y burlas  y la 

comunicación no verbal de los alumnos hacia las alumnas y entre las mismas 

estudiantes (mediante señas y gestos, por ejemplo).     

 

       Por otra parte, es importante resaltar que las y los estudiantes tienen un 

enorme interés por aprender, pero de una forma didáctica y lúdica; así como 

también optan por seguir y estar con las y los compañeros que son  inteligentes, 

amables,  simpáticas y simpáticos65. 

 

      La propuesta se pretende desarrollar en el Plantel 19 del Colegio de 

Bachilleres que se encuentra ubicado en el municipio de Ecatepec, Estado de 

México que colinda  con la Ciudad de México. Es el municipio más poblado del 

país. Concentra a más de un millón y medio de habitantes, situación que propicia 

diversas problemáticas como el hacinamiento, la proliferación de colonias 

                                                           
65

  Este dato se obtuvo tras aplicar una encuesta solicitada en el transcurso de la Especialidad. 
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irregulares, desabasto de servicios públicos, contaminación y conflictos viales 

(Ayuntamiento de Ecatepec, 2008). 

 

     Existen dos situaciones que impactan la vida de las mujeres de esta región: el 

embarazo adolescente y la violencia. Hay un alto índice de embarazos 

adolescentes (Ayuntamiento de Ecatepec, 2008). En este municipio el 40% de las 

mujeres adolescente son madres (Diario de Ecatepec, 2008a); aquí se presentan 

las incidencias más altas en niñas embarazadas,  de 12 a 17 años (El Universal, 

2007). Se registraron, en 2008,  212 casos de madres adolescentes, de acuerdo a 

datos del Consejo Estatal de la Mujer.  

 

 En cuanto a la violencia contra las mujeres en Ecatepec tres de cada cuatro 

mujeres sufren violencia verbal, emocional, económica, física y sexual. Durante el 

año 2007 se cometieron más asesinatos contra mujeres en este municipio que en 

Ciudad Juárez  (Diario de Ecatepec, 2008 b). Se ubica en el 5º lugar de los 

feminicidios cometidos en el Estado de México (Diario de Ecatepec, 2008 b). Esta 

situación propicia que las mujeres no puedan gozar, plenamente, de su vida ya 

que las incapacita y vulnera. 

 

     Sin duda, el conocimiento de estas situaciones (entorno social y escolar)   

permite visualizar y dimensionar la magnitud del problema, así como conocer los 

recursos con los que se puede contar para abordar el problema y proceder así a la 

ejecución de la estrategia.  

 

Presentación de la propuesta 

I Fundamentación teórica 

 

     La propuesta se sustenta en dos ejes teóricos, el de la educación centrándose 

en el constructivismo y el de la comunicación, ubicándose en la comunicación 

interpersonal. 
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     El enfoque pedagógico de la estrategia se fundamenta en el enfoque 

constructivista66. “El constructivismo postula la existencia y prevalencia de 

procesos activos en la construcción del conocimiento: habla de un sujeto cognitivo 

aportante, que claramente rebasa a través de su labor constructiva lo que le ofrece 

su entorno”   (Sems, 2008). 

 

     Esta perspectiva se enlaza con la concepción del aprendizaje significativo 

(postulada por Ausubel y Novak) que sostiene que el aprendizaje debe ser 

significativo, no memorístico, y para ello los nuevos conocimientos deben 

relacionarse con los saberes previos que posee  quien aprende (Marqués, 1999), 

tal como se enuncia en el constructivismo. De esta forma el aprendizaje está 

centrado en el estudiantado, pues se concibe a la enseñanza como la ayuda que 

se da al alumnado para desarrollar y cambiar sus concepciones, por tanto se 

enfoca la docencia con base a estrategias centradas en el estudiantado (Marqués, 

1999).  

 

     La otra dimensión teórica que sustenta la propuesta corresponde al ámbito de 

la comunicación interpersonal. Se considera oportuno  centrar esta propuesta  en 

la comunicación interpersonal ya que ésta  recupera las definiciones originarias del 

término y se centra en la comprensión de la comunicación como intercambio, 

como la acción de compartir valores, establecer vínculos y relaciones entre los 

sujetos (Rizo, 2009).  

 

     Es pertinente centrar esta propuesta desde la comunicación interpersonal dado 

las características que  posee, ya que tales características se encuentran 

implícitas y  se desarrollarán durante el trabajo con las y los estudiantes, así 

observamos que el trabajo se dará en co- presencia de un espacio y tiempo( el 

aula y la fecha en que se impartirá la clase); se presentarán diversidad de códigos 

(palabras, gestos, etc. Que emitirá el estudiantado durante el desarrollo de las 

                                                           
66

 J. Piaget, en sus estudios sobre epistemología genética, en los que determina las principales fases del desarrollo 
cognitivo de las y los niños, elaboró un modelo explicativo del desarrollo de la inteligencia y del aprendizaje en general a 
partir de la consideración de la adaptación de los individuos al medio (Marqués, 1999).  
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actividades encomendadas); se propiciará una comunicación orientada a las y los 

otros;  y se establecerá una comunicación dialógica (al escuchar a la otra persona) 

(Rizo, 2009). 

 

     Considero que en la dinámica que se establece en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje se encuentran presentes los tres componentes  que definen a los 

procesos de comunicación interpersonal: a) el intercambio - reciprocidad que se 

genera en la interacción que establece el estudiantado  cuando comparte sus 

puntos de vista, conocimientos y experiencias; b) seres vivos, son hombres y 

mujeres adolescentes que cursan el bachillerato; c) información, se les comparte 

un conocimiento, situación o problemática; se les  contextualiza, se les dota de 

datos y otros recursos en torno al asunto planteado-violencia contra las mujeres-; 

a su vez  las y los estudiantes hacen sus propias construcciones de sentido y 

representaciones de la problemática compartiendo así nueva información. 

 

       La didáctica específica en la que se pretende desarrollar la estrategia  

corresponde al curso Habilidades comunicativas67.Los temas centrales de estudio 

que se han propuesto forman parte del Bloque temático III: texto argumentativo 

(artículo de opinión) y debate, que se desarrollarán a partir de conocer, reflexionar 

y evaluar la problemática de la violencia contra las mujeres.      

 

      Cabe señalar que el plan de estudios cambió, ya que el Colegio de Bachilleres 

está realizando la Reforma Integral de su Planteamiento Educativo y ahora integra 

las siguientes asignaturas: Inglés II Socializando I; TIC II Informática Sinérgica; 

Taller de Lectura y Redacción II Habilidades Comunicativas; Física I Conceptos de 

la naturaleza ondulatoria; Biología I La vida en la tierra; Historia II México: de la 

                                                           
67

 Específicamente, esta asignatura busca que las y los alumnos manejen y conozcan el código de su lengua y sean 

capaces de emitir y comprender mensajes de una forma  concisa, crítica y analítica. Es pertinente señalar que la materia 

antes (de la RIEMS) se nombraba solamente Taller de Lectura y Redacción II (TLR II). La asignatura forma parte del campo 

de conocimiento Lenguaje y Comunicación, cuya finalidad es desarrollar en el alumnado la habilidad para el manejo de los 

diferentes códigos lingüísticos. Este campo de conocimiento está constituido por las materias Taller de Lectura y Redacción 

I y II, Literatura, Lengua Adicional al Español (inglés y francés) y Taller de Análisis de la Comunicación
 
 (Colegio de 

Bachilleres, 1993). 
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Revolución a la Globalización; Filosofía II Filosofía y Formación Humana; Estética 

II Apreciación artística II; Actividades Físicas y Deportivas II68. (Colegio de 

Bachilleres, 2010)  

 

Objetivo general  de la estrategia 

 

     Posicionar el tema de la violencia contra las mujeres en los asuntos temáticos 

que son abordados en la educación media superior con la finalidad de identificar 

las construcciones de sentido y las representaciones que hacen las y los 

estudiantes de esta problemática, a partir de la comunicación interpersonal que se 

genere derivada de la  actividad grupal. 

 

Objetivos específicos 

Que las y los estudiantes: 

a) Comprendan el término violencia contra las mujeres.  

b) Distingan los tipos de violencia hacia las mujeres. 

c) Identifiquen los factores sociales y culturales que subyacen en torno a la 

violencia contra las mujeres. 

d) Dialoguen, externando sus opiniones respecto al tema abordado y las 

tareas que se les soliciten. 

e) Reflexionen y justifique ¿por qué debe erradicarse la violencia contra las 

mujeres? a través de la redacción de un artículo de opinión y en la 

participación de un debate grupal. 

f) Consideren viable la posibilidad de vivir libres de violencia. 

 

                                                           
68

Antes de la Reforma el segundo semestre contemplaba las siguientes asignaturas:
 
 

Física II 

Química II 

Matemáticas II 

Introducción a las ciencias sociales II
 
 

Métodos de investigación II
 
 

Lengua adicional al español II
 
 

Taller de Lectura y Redacción II
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II Descripción de la propuesta 

 

       La estrategia propuesta contempla (y propicia) los siguientes elementos: 

 

a) Es constructivista: 

 

      Ya que considera que el aprendizaje es un proceso construido 

(individualmente) en donde los nuevos conocimientos tomarán sentido al 

conjuntarse con los previos. 

 

b) Es dialógica: 

 

      Porque permite la interacción comunicativa entre el grupo (y la  o el  docente), 

ya que se crea un ambiente en el que todas y todos tienen la misma oportunidad 

de participar externando sus opiniones respecto al tema tratado y las tareas 

solicitadas. Es importante señalar que durante la ejecución de estas acciones se 

fomenta el respeto ante las opiniones vertidas. 

 

c) Es colaborativa: 

 

      La estrategia planteada contempla el trabajo colaborativo, pues propone 

trabajar en equipo (integrado por 5 personas) con la finalidad de que todas y todos 

contribuyan a dar respuesta al problema planteado y a la ejecución de las tareas 

solicitadas. 

 

      Se enfatiza que el trabajo colaborativo propicia la conclusión de las tareas 

solicitadas en un menor tiempo, propicia la convivencia entre el equipo y se 

potencia la responsabilidad ya que tienen que, conjuntamente, lograr entregar los 

productos solicitados. 
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d)  Se basa en la solución de problemas: 

 

  aborda una problemática real: Violencia contra las mujeres. 

 busca que  el alumnado conozca, comprenda, debata y reflexione en torno 

al problema planteado: ¿qué es?, ¿cuáles son sus tipos?, ¿por qué debe 

erradicarse? 

 dado el problema que se enuncia se promueven valores para convivir en 

armonía. Además el debate propicia la intervención de todo el grupo 

permitiendo escuchar diversas opiniones 

 

     Por otra parte es pertinente señalar que la estrategia está basada en el 

paradigma educativo de la sociedad del conocimiento (SC), “que se enfatiza el 

procesamiento de la información para extraer pautas y leyes más generales”  

(Glosario de Nuevas Tecnologías, 2009).  

 

     Cabe señalar que el ambiente en el que se desarrollará la estrategia será de 

respeto, ya que se parte de la idea  que los y las estudiantes son personas con 

derechos y obligaciones y por lo tanto se les respeta.  Además se  pretende 

generar un ambiente más propicio para el proceso de enseñanza – aprendizaje, 

en el que el estudiantado se sienta en disposición de aprender los contenidos y 

ejecutar las actividades propuestas. 

 

  En este sentido se planificaron y organizaron los elementos y recursos que 

conformarán la estrategia. Cabe señalar que el tiempo estimado para ésta 

contempla dos horas, lo que dura la clase.  Se plantearon diversas actividades y  

técnicas orientadas a un grupo de, aproximadamente, 40 estudiantes, que serán 

desarrolladas durante el inicio, desarrollo y conclusión de la estrategia. 
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Fase de inicio – introducción (Tiempo estimado de ejecución 45 minutos). 

 

      El contenido de esta fase se centra en comprender el término violencia contra 

las mujeres, distinguir los tipos de violencia  e identificar los factores que subyacen 

en ella (contenido cognitivo- conceptual).  

 

      Las actividades que tendrá que realizar el alumnado son primeramente 

participar en el conocimiento de un estudio de caso y posteriormente realizar una 

lectura (que se obtiene de la web) en equipo, conformado por 5 personas, con la 

finalidad de entregar un resumen  en que se dé cuenta  del término violencia 

contra las mujeres y los tipos de violencia.  El tiempo estimado para la ejecución 

de esta actividad es de 20 minutos 

 

La lectura será obtenida de Internet, se diseñará un blog 

http://adrianacompetenciasdocentes.blogspot.com en el que se podrá encontrar el 

tríptico desarrollado para esta actividad (todavía no se ha subido, esto ocurrirá 

hasta que  sea aplicado el proyecto, lo que ocurrirá durante el semestre febrero- 

junio  de 2013 en el Colegio de Bachilleres Ecatepec).  

 

       Posteriormente se solicita al alumnado que, a partir de las lecturas 

efectuadas, identifique  los  factores que subyacen en la violencia contra las 

mujeres empleando el método de preguntas, para ello deben responder el 

cuestionario (que estará en el blog) que contiene una serie de creencias sociales y 

culturales que la propician, proporcionada a través de las investigaciones de la 

antropóloga  Marcela Lagarde (1997) y del Instituto de la Mujer del Distrito 

Federal. 
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Fase de desarrollo (Tiempo estimado de ejecución 45 minutos)      

 

     En esta fase el estudiantado ya se encuentra enrolado con la temática y es el 

momento propicio para comenzar a efectuar el artículo de opinión  en el que se  

justifique (con razones y argumentos), de forma oral y escrita, por qué  debe 

erradicarse la violencia contra las mujeres (contenido procedimental y actitudinal 

en tanto que se efectúa el trabajo encomendado). 

 

    Una vez que se ha redactado (en la computadora69) su artículo de opinión, 

deben exponerlo en un debate grupal (en el que se argumenta ¿por qué debe 

erradicarse la violencia contra las mujeres?). Se eligió esta técnica dado que 

permite que, a nivel grupal, se exponga el resultado de la tarea anterior (artículo 

de opinión) elaborado a partir de los grupos de discusión, permite la 

argumentación, posibilita llegar a conclusiones y desarrolla  la agilidad mental. 

Tiempo de ejecución de estas actividades  35 minutos. 

 

      Una vez que se han concluido con estas actividades se da paso a la siguiente, 

que consiste en la elaboración de un relato (en forma individual),  de forma escrita, 

en donde  se haga  un inventario (lista),  de las cualidades, virtudes y debilidades 

que cada individuo observa, en su propia persona, respecto a la problemática que 

se está abordando,   afín de que concientice qué hace y qué no hace para 

violentar a las mujeres, para que de esta forma visualice las acciones de violencia 

que comete ( o comenten en contra de ella, en caso de ser mujer) y evite tales 

acciones de violencia, la finalidad es que no repita patrones sociales y culturales 

que reproducen la violencia hacia las mujeres.   

 

 

 

 

                                                           
69

 Se pretende que la estrategia se desarrolle en la sala de cómputo del plantel 19, Ecatepec, para acceder a la web y al uso 

de la computadora para elaborar las actividades solicitadas, con ello accederá a hacer uso de las nuevas tecnologías tal 

como lo solicita la RIEMS:  
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Fase de  cierre  (Tiempo estimado de ejecución 20 minutos) 

 

     En esta fase se procede a generar conclusiones en torno al problema 

abordado. Se pretende orientar a que el estudiantado  concluya que  puede vivir 

relaciones libre de violencia; así como a que analice y comparta su experiencia en 

toda la actividad. Además en esta fase se recogen los productos elaborados, tanto 

en equipo como individualmente. 

 

      Para la ejecución de la última fase se recurre a la técnica de la exposición en 

la que se permite la participación del grupo en la reflexión para que comprenda 

que se pueden vivir relaciones libres de violencia.   (Tiempo de ejecución 10 

minutos). 

 

     Para esta estrategia se han planteado diversos recursos didácticos, entre los 

que se encuentran el uso de internet, el pizarrón,  rotafolio y un tríptico (para ser 

consultado en internet). 

 

     Las evidencias solicitadas  a las y los estudiantes serán: 

a)  Un resumen obtenido de la lectura de diversos materiales (tríptico y página 

de internet), estos documentos contribuirán a que se ubiquen los factores 

(sociales y culturales) que propician la violencia contra las mujeres. 

b)   La redacción de un artículo de opinión   que señale las razones 

(argumentos) que conducen a la eliminación de la violencia.  

c)  La redacción de un inventario (lista) en el que enuncien sus  cualidades, 

virtudes y debilidades, respecto al problema enunciado, así como las 

acciones que cometen y que violentan a las mujeres. 

 

 

 



2139 

 

 

     Para evaluar estas evidencias se diseñaron diversos instrumentos siguiendo 

los indicadores y escalas de medición obtenidas a partir de las taxonomías de 

Bloom (2009), Muñoz y Noriega (1996) y de la Guía para la calificación de textos 

mediante adjetivos bipolares (2007).  

 

     En tanto que para  evaluar actitudes, que conduzcan a identificar las 

construcciones de sentido y las representaciones que hacen las y los estudiantes 

de esta problemática se diseñaron instrumentos con base en las especificaciones 

y criterios ofrecidos por Marchant y Pérez (2008),  tales instrumentos no se 

presentan, en esta ocasión, para  no exceder el límite de páginas requeridas para 

la  exposición de la ponencia.  Tales instrumentos permiten observar los 

comportamientos y la comunicación interpersonal que se desarrolla en las y los 

alumnos, cuando desempeñan la actividad. Es importante señalar que las 

actitudes y valores  se encuentran en el terreno de la subjetividad, pero el hecho 

de crear instrumentos para evaluarlos es un punto necesario para crear 

indicadores  a través de los cuales podamos mirar las construcciones de sentido y 

las representaciones que hacen de  la violencia contra las mujeres. 

 

Reflexiones 

 

     El propósito de esta estrategia consiste en que se  posicione la problemática de 

la violencia contra las mujeres en los contenidos temáticos de la educación media 

superior. Se busca que  las y los estudiantes  primero reflexionen y justifiquen 

¿Por qué debe erradicarse la violencia contra las mujeres? , para así lograr 

identificar las construcciones de sentido y las representaciones que hacen de esta 

problemática, para ello se analizará la comunicación interpersonal que se genere a 

partir de la ejecución de la propuesta. 

 

     Se han diseñado una serie de actividades orientadas a un grupo de segundo 

semestre que cursa la materia de Taller de Lectura y Redacción II- Habilidades 

Comunicativas, en el Colegio de Bachilleres. 
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    Considero que trabajar esta estrategia  concientizará al alumnado respecto a  

esta problemática. Como se trata de un trabajo que funciona en dos niveles, 

individual y grupal, se propicia, durante toda la actividad, el  diálogo, así como el 

compartir  experiencias que  enriquecerán a todo el grupo. 

 

     La propuesta se sustenta en dos ejes teóricos, el de la educación centrándose 

en el constructivismo y el de la comunicación, en torno a la comunicación 

interpersonal. La conjunción de ambos permite: a) abordar contenidos temáticos 

situados en dimensiones humanas, sociales y éticas: respeto a la vida de las 

mujeres; b)  promueve la comunicación interpersonal y el trabajo colaborativo, lo 

que propicia el diálogo, el intercambio de información y de experiencias; así como  

el desarrollo y conclusión de tareas encomendadas. 

 

    Así,  se pretende  contribuir a  formar personas más reflexivas, críticas y participativas 

dado que se les dota de herramientas (teóricas, conceptuales y prácticas) que les permite 

conocer diversas problemáticas sociales, económicas y políticas. En este caso nos 

basaremos en una en particular: la violencia contra las mujeres.   

 

     Finalmente, deseo señalar que esta estrategia es una propuesta y como tal se trata de 

un producto que puede ser modificado con la finalidad de que realmente funcione como 

una propuesta de intervención y, en ese sentido, logre su cometido: que  se reflexione y 

se tome conciencia que la violencia contra las mujeres debe ser erradicada y que es 

posible vivir en ambientes libres de violencia.  
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Resumen 

 

El presente trabajo está centrado en el concepto de la tercera mujer de Gilles 

Lipovetsky en los filmes románticos pertenecientes al subgénero cinematográfico 

conocido como chick flick. Se busca determinar si dicho término realmente genera 

de este modo se busca generar una alternativa a las representaciones 

hegemónicas del género femenino en el cine para mujeres. Se realiza un análisis 

de contenido de dos de las películas más populares en su género: “Amélie” (Le 

fabuleux destin d’Amélie Poulain, 2001) y “El diablo se viste a la moda” (The devil 

wears Prada, 2007), pertenecientes a dos distintas industrias de contenido: la 

americana y la francesa, asociadas comúnmente a lo hegemónico y a lo 

alternativo respectivamente por teóricos de cada una de ellas. A partir de lo 

anterior, se evalúan sus personajes protagónicos femeninos con base en las 

variables definitorias del concepto de mujer presentadas por el sociólogo francés a 

fin de ubicarlas en una de las tres etapas del género femenino presentadas por el 

mismo. 

 

Palabras clave: representaciones, cine, estudios de género, feminismo, chick 

flicks, tercera mujer. 

 

Abstract 

 

This paper focuses on the concept of the third wife of Gilles Lipovetsky in romantic 

films belonging to the subgenre known as chick flick movie. It seeks to determine 
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whether in this way seeks to create an alternative to the hegemonic 

representations of the female gender for women in film. We performed a content 

analysis of two of the most popular films of its kind: "Amelie" (Le Fabuleux destin 

d'Amélie Poulain, 2001) and "The Devil Wears Prada" (The Devil Wears Prada, 

2007), belonging to two different content industries: the American and the French, 

commonly associated with the hegemonic and the alternative theorists respectively 

by each. From the above, assesses its female main characters based on the 

variables defining the concept of women presented by the French sociologist to 

locate in one of the three stages of the female gender presented by it. 

 

Keywords: representation, film, gender studies, feminism, chick flicks, third 

woman. 

 

 

 

 

 

 

Introducción 

 

De reciente introducción en los estudios culturales, el término chick flick pertenece 

al también inédito campo de estudio de la chick culture (Ferris, Young, 2008, p.1) 

surgido a principios del siglo XXI con enfoque en las manifestaciones mediáticas 

de cultura popular estadounidense y británica dirigidas principalmente a mujeres 

pertenecientes al rango de edad de los veintes y treintas. 

 

Aunque de manera textual la palabra chick hace referencia en inglés a un polluelo, 

el uso de ésta como término informal para referirse a una mujer se origina en el 

inglés de la raza negra en 1927, poco después de que a la mujer le fuera 

reconocido el derecho al voto en Estados Unidos e Inglaterra gracias a los logros 

de la primera ola feminista, aunque a pesar de ello las desigualdades de género y 
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raza no lograban desvanecerse. Por su parte, las feministas de la segunda ola 

rechazaban ser llamadas chick, pues la consideraban una alusión peyorativa a la 

figura femenina como un ser “débil y suave” (Ferris, Young, 2006, p. 87). Sin 

embargo, desde finales de los 80 el término chick se ha convertido en un adjetivo 

reapropiado y exaltado para llamarse de forma coloquial y con cierto aire de 

complicidad entre mujeres jóvenes anglosajonas, e incluso ha sido reapropiado en 

ciertas formas asociadas a otros idiomas para transmitir elegancia (chic). Lo 

anterior es el resultado de una evolución que dio pie al surgimiento del neo-

feminismo, un movimiento compuesto por una nueva generación de feministas 

que, lejos de abandonar lo que le compete a la mujer, han cambiado sus 

estrategias de acercamiento e inclusión para con las mismas a fin de adaptarse a 

los nuevos tiempos. Negando la etiqueta de post-feministas, autoproclamadas 

como feministas de la tercera ola, las simpatizantes de esta corriente, 

representadas principalmente por mujeres como Rebeca Walker, dejan de lado la 

visión esencialista de la identidad de género, al igual que la visión victimista 

respecto a la figura masculina para convertir al hombre no en un rival, sino en un 

actor más de su vida, incluyéndolo en todas las esferas de su vida como la 

familiar, laboral, como compañero sexual y de vida.  Muestran una visión del 

placer como una forma de poder y gozan su independencia, celebran su 

femineidad e incluso replantean aspectos antes vistos de manera negativa como 

el trabajo sexual y la pornografía (Walker, 1992). Son más atrevidas y mantienen 

un enfoque más humorístico y ligero de la vida. Su sencillez radica en aceptarse 

como imperfectas y como parte del problema y, por ende, de la solución.  

 

Susan Ferris y Mallory Young (2008), académicas estadounidenses de estudios 

culturales y pioneras en el área de chick culture sugieren que los chick flicks 

parecen ser parte de la deliberada apropiación mediática por parte de las 

feministas de la tercera ola en busca de comprometer a las mujeres con los 

asuntos que les conciernen. Así, es importante también ver qué tipo de asuntos 

son los que se le adjudican a la mujer o con cuáles se le relaciona.  
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El chick flick es un subgénero cinematográfico que engloba a filmes con historias que 

tienen como base al romance (refiriéndose con esto a historias de corte sentimental), 

pero que son presentadas en combinación con géneros como el drama o la comedia, 

o bien, con ambos a la vez, tal y como se muestra a continuación. 

 

Ferris  y Young (2008), distinguen que el chick flick  se reconoce como tal hasta la 

época contemporánea, cuando comienza a ir en aumento la cultura de consumo. 

Refieren que los antiguos “filmes románticos” (p.26) (centrados en historias de 

amor) presentaban una visión alejada de la realidad sobre las prácticas de cortejo 

entre hombres y mujeres,  o bien abarcaban únicamente la esfera del amor 

romántico cuando ahora incluyen otros aspectos importantes para la vida de la 

mujer como la amistad, y el darle a la mujer el lugar de heroína, de ser realmente 

el motor que conduce a la historia. Otro elemento esencial que distinguen las 

autoras para calificar a un filme como chick flick es que se trate de uno comercial, 

refiriéndose al hecho de que haya sido producido o al menos distribuido por uno 

de los seis estudios de cine más grandes del mundo (major film studios):  

Columbia, Paramount, Warner, Universal, 20th Century Fox, y Disney.  

 

Justificación 

 

Para explorar cómo los textos mediáticos funcionan más que como simples objetos 

culturales, como mensajes y discursos sociales, se necesita moverse entre el texto 

para leerlo y analizarlo desde un movimiento que conecte el mundo cultural de los 

textos con el mundo social de los lectores (Brooker, Jermyn, 2003). Entender el papel 

de las imágenes mediáticas en la formación de percepciones sociales sobre género 

se ha convertido en un enfoque central de la investigación mediática feminista por 

más de tres décadas (Carter, Steiner, 2004). Al comprender el carácter de los 

productos cinematográficos como texto fílmico se vuelve obvia la labor de 

investigación en torno a los mismos, pues además de fuente de entretenimiento 

constituyen discursos que fungen como fuentes de información, de expresión de 

ideologías, valores y creencias, y como ya se mencionó, de representaciones.  
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El género, entendido como un discurso performativo que parte de la repetición 

estilizada de actos en el tiempo (Butler, 1990), continúa siendo reglamentado por 

convenciones que cambian a través de los años (Carter, Steiner, 2004). 

Particularmente el género femenino ha sido el más restringido por cánones e 

ideales de representación mediática de lo que una mujer debe ser. 

 

Laura Mulvey (1975) fue de las pioneras en realizar estudios mediáticos en la 

corriente feminista, particularmente sobre filmes y argumentaba que el cine define 

a la mujer como una imagen. Aún en estudios recientes, Lema (2003) continúa 

considerando que la feminidad tiende a ser reproducida dentro de los cánones de 

una cultura dominante (p. 64), y que ésta tiende a objetificar o cosificar a la mujer 

como una fantasía para la mirada masculina. 

 

En particular los chick flicks son productos cinematográficos de alto consumo. La 

iniciadora del subgénero, Mujer bonita (Pretty Woman, 1990), está entre las 200 

películas más taquilleras de todos los tiempos (Box Office Mojo, 2012), y desde 

entonces se produce al menos un filme de este corte por año, con ventas nada 

desafortunadas. A partir de lo anterior, se sabe que existe un gran número de 

personas y particularmente de mujeres expuestas a las representaciones de 

género que presentan, y en las que ellas son las principales representadas a 

través de personajes. Por ello resulta imperativo volver la mirada y no sólo 

estudiar qué ha cambiado, sino también qué ha permanecido y hacia dónde se 

perfilan las convenciones de género y sus representaciones.  

 

El concepto de mujer de Lipovetsky  

 

El sociólogo francés Gilles Lipovetsky (1997) define a la mujer a partir de varias 

esferas o variables que se mencionan a continuación.  Dentro del primer concepto, 

amor-seducción, se habla del ideal de amor, que, según el teórico francés, se espera 

mutuo, igual y compartido, pero enfatizando la disimilitud de los roles masculino y 
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femenino, desde que en materia de seducción al hombre le corresponde tomar la 

iniciativa y a la mujer, dejarse adorar, fomentar la espera del pretendiente y, 

eventualmente, concederle sus favores. Se maneja una moral de doble estándar 

social, que incluye severidad ante la mujer e indulgencia ante hombre. A la mujer se 

le asigna el papel de esposa inactiva profesionalmente que necesita evadirse en lo 

imaginario.  El amor pues “permanece como una pieza constitutiva de la identidad 

femenina” (p.27), y aunque por un lado “crecen las exigencias femeninas de 

apoderamiento de sí como sujeto social, por otro se reproducen las expectativas de 

desposesión  subjetiva en materia de vida afectiva” (p.27). 

 

En segundo lugar Lipovetsky (1997) define a la mujer en términos de belleza, lo 

que señala como el mayor valor de la misma según los medios de comunicación, 

donde nunca es demasiado bella y por el contrario, cuanto mayor es su atractivo, 

más resplandece su feminidad. Al respecto, Carter y Steiner (2004) concuerdan 

desde la perspectiva anglosajona al mencionar que aunque el ideal evolucione, la 

mujer siempre debe ajustarse al mismo para ser bella.  

 

En cuanto a los ideales, el autor de “La Tercera mujer” (1997) enfatiza que a lo 

largo del siglo XX la prensa femenina, la publicidad, el cine y la fotografía de 

modas difundieron por primera vez las normas e imágenes ideales de lo femenino 

a gran escala: “los modelos superlativos de la feminidad salen del reino de lo 

excepcional e invaden la vida cotidiana” (pp.119-120). Así, hoy en día la belleza es 

la estética de la delgadez, la antiedad, el antipeso y una menor teatralidad 

vestimentaria, tornándose en “el poder específico de la mujer” (p.137) 

acompañado de piernas largas, la obligación del keep smiling, el goce de un sex-

appeal des-dramatizado y lúdico: “una feminidad que evoca más el reposo del 

guerrero que la afirmación de una identidad femenina autónoma” (p.162). 

 

En lo referente a la esfera laboral y el poder, el también autor de “El imperio de lo 

efímero” (2004) señala que tradicionalmente las mujeres aceptaron mantenerse al 

margen de la combatividad social y política, con empleos subalternos y salarios 
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inferiores a los de los hombres. Lo anterior además con una desigualdad en la 

pirámide social y viéndose obligadas a “respetar más a los hombres que a su mismo 

sexo, les preocupa en mayor grado su físico que las cuestiones públicas” (p.139).  

 

Si bien lo anterior resulta denigrante, el autor menciona también que “ahora las 

mujeres quieren tanto ser guapas como alcanzar el éxito profesional”. De ahí 

define lo que él llama la nueva mujer, una con vountad de ser agente de su propia 

vida y afirmarse como sujeto, que “lleva lo que le gusta, se viste como le place, es 

una fantasía de libertad, active (p.153) y que traza una “nueva tendencia a tratar 

de labrarse una identidad basada en la dimensión laboral” (p.208). 

 

Así, en tanto más se afirman las motivaciones profesionales femeninas, se 

produce un mayor “compromiso femenino en la esfera profesional que responde a 

la preocupación por uno mismo, a deseos de expresión y realización íntimas” 

(p.183). 

 

Lo hegemónico y lo alternativo 

 

Lipovetsky propone en “La tercera mujer” (1997) una definición de lo hegemónico 

y lo alternativo en cuanto a la mujer, el romance y los medios masivos de 

comunicación, basándose principalmente en el factor industria de contenido. Para 

él la hegemonía es lo americano y la región anglosajona, y señala que viene de la 

literatura rosa, lo que él llama la mujer cenicienta que espera realizarse tras la 

llegada de un hombre extraordinario. Esto traducido en las “virtudes de fidelidad, 

virginidad, estereotipos de romanticismo sentimental, clichés del flechazo, 

ensueño, castos abrazos, suspiros y miradas encendidas, los sueños acerca de un 

hombre tierno y adinerado convertidos en evasión y consumo femenino de masas” 

(p.22).  
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Este autor explica su concepción de lo que llama un modelo europeo, que 

considera más realista que el americano y como una forma de “compromise entre 

los ideales igualitarios y las normas heredadas del pasado” (p.87) en forma de un 

diálogo presente-memoria, un reciclaje posmoderno de formas antiguas que no 

deslegitima sino que reacondiciona el juego de la seducción, que cohabita con las 

indeterminaciones tradicionales propias de la sociabilidad intersexual.  

 

El sociólogo francés afirma que el modelo americano no ha sino limitado, 

politizado y juridizado las relaciones intersexuales “hasta extremos grotescos” 

(p.83) con el rechazo hacia la connivencia entre hombres y mujeres, los rituales de 

seducción y la ambigüedad propia –en su punto de vista- de los códigos 

relacionales entre hombre y mujer, al exigir la transparencia e igualdad entre los 

mismos, etiquetando las normas antiguas como “socialmente indignas”. 

 

En la visión anglosajona, las americanas Susan Ferris y Mallory Young (2008) al 

definir al chick flick como término académico muestran a partir de ello su propia 

definición de lo hegemónico y lo alternativo en lo relativo a la mujer y este tipo de 

productos fílmicos que involucran drama, comedia y por supuesto, romance. 

Describen un sencillo y claro modelo que, señalan, se repite en los filmes 

románticos americanos: un chico conoce una chica, la pierde, y más tarde la 

recupera. Sin embargo, señalan que las formulas típicas del cine Hollywoodense 

no ofrecen fuertes modelos de feminismo, y en su lugar, el típico final feliz 

involucra a la heroína renunciando a cualquier ambición que no tenga que ver con 

el “sistema matrimonial heterosexualmente fundado” (Butler, 1990, p. 304) como 

opción para al fin establecerse junto a su pareja “felices para siempre en un 

suburbio americano.” (Ferris, Young, p.175) 

 

Radner (2010), teórica australiana de estudios culturales añade a la fórmula 

mencionada anteriormente el papel de la protagonista del chick flick como “heroína 

y centro del universo narrativo” (p.36). Sin embargo, señala que no cualquier chica 

puede ser  protagonista de un filme de este tipo, pues la apariencia se pone de 
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manifiesto como un aspecto esencial de la identidad femenina. Esto permite 

pensar en la posible existencia de una estética de la mujer en el chick flick, o bien 

un cánon de belleza propio de sus protagonistas, comenzando por el predominio 

de mujeres estadounidenses o británicas jóvenes, de entre veinte y poco más de 

treinta años, de piel blanca o clara. Y aunque no se hace mención explícita a ello 

en los filmes, Radner (2010)  considera que la protagonista de un chick flick 

“generalmente luce una figura esbelta con un abdomen plano, y estatura entre 

mediana y alta” (p.23). 

 

Es posible observar que tanto Lipovetsky (1997) como Ferris y Young (2008) 

coinciden en señalar a la región anglosajona como la responsable y representante 

de los contenidos mediáticos hegemónicos, y a la región de Europa Continental 

como la contraparte alternativa. Así, el acercamiento de las investigadoras de 

estudios culturales en lo referente a un modelo europeo es nuevamente desde el 

punto de vista cinematográfico, quizá por ser el referente más cercano a y propio 

de su área, y comienzan contrastándolo con el propio anglosajón.  

 

Ferris y Young (2008) refieren que los europeos tienden a tratar el cine como algo 

sumamente serio, y denominan a sus productos audiovisuales del tipo 

cinematográfico filmes, no películas, como hacen los anglosajones y subrayan el 

hecho de que los europeos y en especial los franceses se enfocan en el 

enriquecimiento cultural, no en el financiero. Argumentan que los filmes 

románticos de Europa Continental generalmente tienen protagonistas masculinos 

y, si bien existen protagonistas femeninas, pocos filmes románticos van dirigidos a 

mujeres y rara vez tienen finales felices, aunque precisamente a raíz de eso es 

que tocan el tema de una reciente excepción: el naciente chick flick europeo, 

denominado por las mismas como chic flick, que contiene elementos propios de un 

chick flick americano, pero con el tradicional naturalismo europeo contemporáneo, 

y un poco más de elegancia y oscuridad, aunque sorpresivamente incluye un final 

feliz.  
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Se trata entonces de una especie de cuentos de hadas posmodernos que 

enfatizan el amor de pareja de manera explícita, centrados en una simpática pero 

inhábil socialmente joven alienada que es confrontada frente a un potencial 

compañero y cuyos obstáculos familiares la llevan a posponer su felicidad, pero 

como en los reales cuentos de hadas, el final no siempre es tan feliz. De forma 

que si bien el romance pudiera resultar predecible, no así lo son las emociones 

humanas derivadas de y alrededor del mismo, pues se pasa por alto el sentimiento 

de bienestar típico de Hollywood para dar un cabida a las complejidades de la 

naturaleza humana, y otra diferencia con la meca del cine es que a diferencia de 

las producciones propias de dicha industria, las protagonistas de los filmes 

románticos europeos se enfrentan solas a todo lo anterior, carecen del apoyo 

(“bounding”) de la americana existencia-importancia del grupo de amigas como 

entidad de respaldo.   

 

Sin embargo, se señala asimismo una formula en la historia del chic flick: “el chico 

conoce a la chica, lo pierde, y en lugar de sólo recuperarla fácilmente, pasa el 

resto de su solitaria y miserable vida extrañándola o en busca de ella, 

convirtiéndolo no en un príncipe azul, sino en una especie de Cyrano de Bergerac” 

(Ferris, Young, 2008, p.176). Así, a pesar de la adaptación o diferencia de 

contenidos, según Young (2008) hasta hace poco “en la mentalidad cultural 

europea, las películas para mujeres de ambos lados del Atlántico no eran dignos 

de respeto de la crítica” (p.182). 

 

Las tres mujeres de Lipovetsky 

 

Gilles Lipovetsky (1997) define tres tipos de mujeres clasificadas de acuerdo a sus 

características sociológicas que coinciden con determinados momentos históricos 

y tienen como base tres pilares: el poder femenino sobre la decisión de procrear, 

la desinstitucionalización de la familia y la promoción de un referente igualitario en 

las relaciones de pareja.  
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La primera mujer, a la que también llama mujer depreciada data del inicio de los 

tiempos y se extiende más allá del décimo siglo de nuestros tiempos, vivió 

subyugada por la exaltación de la superioridad del hombre en un escenario de 

distinción y jerarquía marcadas entre los dos sexos, fungiendo como segundo 

sexo, dominada por el hombre y reconocida únicamente como ente maternal 

subordinado cuyo único valor es su descendencia. Excluída de las esferas 

prestigiosas, es vista como inferior pero al mismo tiempo como una especie de 

potencia misteriosa y maléfica, oscura y diabólica que seduce al hombre con sus 

encantos, magia y hechicería; como parte de una fuerza mermadora del orden 

social, catalizador de la putrefacción, excepto en ciertas sociedades donde se 

conoce la existencia de matriarcas colaboradoras en las emergentes sociedades 

campesinas. Salvo en dichas excepciones donde se semi-empodera a la mujer, 

son únicamente las labores concernientes al primer sexo dignas de 

reconocimiento: “para los hombres la gloria inmortal. Para las mujeres la sombra y 

el olvido que recaen sobre los seres inferiores” (p. 216). 

 

La “mujer exaltada” (p.217), segunda en su orden, es reconocida desde el siglo XII 

hasta el siglo XVIII y en algunos lugares hasta los inicios del XIX, teniendo su 

apogeo en los siglos XV y XVI, cuando la Bella tiene su momento de gloria gracias 

al culto a la dama amada que desarrolla el código de cortesía. Se magnifica y 

glorifica a la mujer en un trono como la esposa-madre-educadora cuya naturaleza, 

imagen y papel la convierten en hada del hogar, gobernadora del sexo masculino. 

Tras ser denominada el segundo sexo ahora se vuelve divina, “rayo de luz que 

engrandece al hombre, ilumina y colma de calidez su apagado universo” (p.218). 

Así, el desprecio anterior sobre el ahora bello sexo se metamorfosea en 

idealización como sagrada potencia civilizadora de las costumbres, dueña de los 

sueños masculinos que, sin embargo, no consigue hacer a un lado la jerarquía 

sexual, pues son los hombres quienes permanecen en la toma de decisiones 

importantes, y el poder femenino se reserva para el imaginario y la vida doméstica. 

Entonces, la “mujer siempre repetida” sería la hegemónica, y la “mujer 

radicalmente nueva” la alternativa radical. 
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Si bien en nuestros días la tercera mujer representa un avance significativo en las 

actitudes respecto al trabajo, el ámbito familiar y el reconocimiento del poder de la 

mujer sobre sus decisiones, y a pesar del logro que representa la autonomización 

sobre las definiciones y significaciones imaginario-sociales de la mujer, la 

legitimización educación y trabajo femeninos, la institución del derecho al voto y la 

relajación del ideal de la mujer de su casa para dar paso a la libertad sexual 

femenina y autocontrol sobre la procreación, las representaciones mediáticas 

continúan muy lejos del anhelado intercambio de roles.  

 

De esta manera, aún “entregadas al imperativo moderno de definir e inventar, 

retazo a retazo, su propia vida” (p.219) las mujeres no pueden llegar más que a 

lidiar con el índice de disimilitud entre sexos, especialmente hablando de 

orientación escolar, relaciones familiares, laborales y de remuneración. Así, en 

pleno siglo XXI “la variable sexo sigue orientando la existencia, fabricando 

diferencias de sensibilidad, itinerarios y aspiraciones” (p.220). 

 

Método 

 

Tomando en cuenta lo anterior, se realizó un análisis de contenido cualitativo de 

los personajes protagónicos femeninos de dos de las chick flicks de mayor 

consumo: “Amélie” (Le fabuleux destin d’Amélie Poulain, 2001) y “El diablo se viste 

a la moda” (The devil wears Prada, 2007) con base en las variables definitorias del 

concepto de mujer de Gilles Lipovetsky a fin de determiner las similitudes y 

diferencias entre sus industrias de contenido y ubicarlas en una de las tres etapas 

del género femenino presentadas por el sociólogo francés. 

 

Resultados 

Nombre de la película Amélie (Le fabuleux destin d’Amélie Poulain) 

Año y país de producción, 2001, Francia. Francés.  
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nacionalidad del director. 

Nombre de la protagonista 

 

Amélie Poulain 

Nacionalidad, año y país en que 

está ubicada 

Francesa, París (Francia), 1997. 

Edad 

 

23 años 

Aspecto físico 

 

Piel: muy blanca 

Cabello: negro, corto, es como un “bob” 

más pequeño (a la altura de las orejas por el frente, 

a mitad de la cabeza por detrás) con flequillo muy 

corto (poco más arriba de la mitad de la frente).  

Rostro: Ojos grandes, cejas delgadas con 

arcos pronunciados, nariz respingada y de líneas 

pronunciadas.  

Estatura y complexión: De promedio a 

ligeramente alta, muy delgada. 

Indumentaria: calza siempre unos choclos 

Dr. Martens, toscos y de agujetas. Viste de forma 

extraña, peculiar: siempre entre rojos, negros y 

verdes. Usa faldas largas, no enseña los muslos ni 

usa escotes, casi siempre tiene sweaters o sacos. 

Nunca usa pantalón, short ni faldas cortas. Sólo 

aparece una vez en fondo cuando está a punto de 

dormir, y otra vez en batita ligeramente escotada, 

cuando está pensando qué hacer con el album de 

Nino.  

El color de la ropa varía también según su 

estado de ánimo: cuando está más triste o en 

momentos misteriosos viste más oscuro, y cuando 

está más contenta viste de rojo. 

 

Belleza física 

 

Diferente para su época, especialmente en 

estilo, pues está ubicada en 1997, cuando los 

cabellos de la mujer se usaban o sumamente cortos 

(tipo “pixie”) y la ropa de moda utilizaba zapatos de 

plataforma con tacón en conjunto con pantalones y 

blusas de charol, PVC, a cuadros, etcétera. 
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Características psicológicas 

 

Aunque inofensiva, Amélie se vuelve 

vengativa desde niña. Tiene tendencias antisociales 

que se incrementan tras la muerte de su madre. Es 

callada. No sonríe enseñando los dientes hasta 

después de conocer a Nino. Es humanitaria y le 

gusta hacer el bien. Si bien es positiva, aún ya 

habiendo crecido continua siendo vengativa, 

aunque lo hace "por una buena causa": vengarse 

de quien está tratando mal a un discapacitado. Es 

tímida y soñadora. No se atreve a ocuparse de sí 

misma sino hasta que su vecino, “el hombre de 

vidrio” se lo echa en cara, antes se proyecta en una 

chica sin terminar pintada en una réplica de un 

Renoir, durante las charlas con este peculiar 

anciano. Pero también toma riesgos aunque luego 

se retracta, como con Nino, ella toma la iniciativa de 

buscarlo, aunque termina esperando a que sea él 

quien vaya en su búsqueda. La chica es a final de 

cuentas siempre ligeramente siniestra, se ve en su 

mirada. 

 

 

Familia 

 

Su padre es un médico retirado del 

ejército, obsesivo, de corazón duro. De niña nunca 

la toca, excepto cada mes para un chequeo, quien 

al sentir el corazón de Amélie latir fuerte por el 

contacto efectúa un mal diagnóstico de cardiopatía.  

Su madre es una maestra neurótica y 

obsesiva que muere afuera de Notre Dame 

aplastada por una turista suicida. Por tal razón se 

encuentra ausente en la vida de su hija desde su 

niñez. Tal como lo menciona el narrador: "en tal 

casa de la muerte, Amélie prefiere soñar hasta que 

tenga edad para dejar la casa”. Ya grande, vive sola 

en un departamento y ve a su padre solo los 

domingos.  
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Estudios 

 

Se le negó la oportunidad de ir al colegio, 

pues sus padres la declararon debido a la 

cardiopatía que le mal diagnosticaron. Por ende, 

inició su educación en casa con su madre. 

Después, no se habla al respecto.  

 

 

Amor 

 

En la familia: relación fría. Incomunicación. 

Pasa su niñez "rodeada de una neurótica y un 

iceberg", ya de grande siente culpa por "dejar morir 

a su papá sin darle a su vida asfixiante el respiro 

que ella había dado a tantos otros". 

En la pareja: al inicio del filme no tiene 

pareja. Lo había intentado hasta entonces una o 

dos veces pero los resultados la desanimaron. Se 

encuentra por casualidad con Nino, de quien 

siempre estuvo a pocos kilómetros de distancia in 

saberlo y alguien que, por cierto, también siempre 

quiso un hermano.  

 

Amigos De niña no tuvo amigos, se refugia en su 

imaginación. Convivía con adultos, entre ellos su 

vecina comatosa, y se inventa juegos para 

sobrevivir su realidad. Su único "amigo" es un 

goldfish al que sacan de la casa por los nervios de 

la madre. Sus amigos/juguetes son su cámara 

fotográfica y su oso de peluche. De grande, si bien 

hace relaciones y las aprovecha con la gente que la 

rodea y lleva una buena relación con todos, no 

intima con nadie. "El tiempo no ha cambiado nada. 

Amélie aún se refugia en la soledad y se entretiene 

con preguntas tontas". "Vive calladamente entre 

conocidos y colegas". “Al contrario de Amélie, Nino 

tiene demasiados amigos.” 

 

Trabajo 

 

Amélie trabaja como camarera en 

Montmartre, en un café-bar llamado Les Deux 

Moulins. 
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Seducción Su vida cambia para siempre cuando 

conoce a Nino. La segunda vez que se lo 

encuentra, se queda mirándolo y corre detrás de él. 

A partir de ahí, inicia un juego de seducción, pero si 

bien es ella la que toma la iniciativa, lo motiva a 

encontrarse con ella pero no directamente ni frente 

a frente sino a través de pistas, y a final de cuentas 

cuando el romance al fin florece es porque después 

de mucho luchar y tras malinterpretar el resultado 

de una parte de su juego, ella se esconde en su 

departamento y él tiene que ir a buscarla.  

Poder En el trabajo: más que poder, es 

complicidad, le dan permiso de salir temprano 

cuando necesita, porque creen que se va a 

encontrar con un hombre.  

En la familia: ella quiere tener el poder de 

hacer algo por su padre.  

En la pareja: Si bien no se alcanza a 

probar su existencia o falta de, resulta curioso 

semióticamente hablando que las dos veces que se 

le presenta en una situación sexual el hombre está 

corporalmente sobre ella. Aunque esto pudiera 

deberse a cualquier otra razón, en ambas 

apariciones se le muestra “separada” de su pareja, 

por así decirlo: en la primera ocasión, el hombre 

está teniendo sexo con ella mientras ella está 

explícitamente no disfrutando (tampoco sufriendo), 

simplemente “en otra cosa”. Y en la segunda 

ocasión, si bien se le ve feliz, ella está debajo de 

Nino, como cuidándolo, mientras él duerme.  

En sociedad: "Si logra impresionarlo, se 

convertiría en una vengadora del bien. si no, pues 

no" (al señor que devolvería los recuerdos de su 

infancia). Busca por muchos medios hacer felices a 

los demás y lo logra, tiene ese 'poder' de encantar a 

la gente con su bondad, aunque de pronto se mete 

en situaciones incómodas como las cartas de la 

vecina que no la deja ir. Se autoconsidera "madrina 

de los insurrectos, madre de los no amados", y en 

algún punto empieza a sentir que está dejando 

morir a su padre sin tratar de darle a su vida 
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asfixiante el respiro que ella había dado a tantos 

otros, por lo que decide aventurarse a jugarle un 

juego que finalmente tiene el poder de motivarlo a 

viajar, aunque  no directamente a través de ella sino 

de su estrategia con el gnomo de jardín y las 

fotografías de éste de viaje. 

 

Estos fueron los resultados para la segunda película, americana: 

 

Nombre de la película 
El diablo viste a la moda (The devil wears 

Prada) 

Año y país de producción, 

nacionalidad del director. 
2007. Estados Unidos. Estadounidense. 

Nombre de la protagonista Andy (Andrea) Sachs. 

Nacionalidad, año y país en que está 

ubicada 

Estadounidense, 2007, New York 

(Estados Unidos) 

Edad 

 

No se menciona exactamente. 20 y 

algo de años, parece más cerca de los 30 que 

por debajo de los 25.  

Aspecto físico 

 

Piel: Muy blanca. 

Cabello: Café muy obscuro. 

Rostro: Cejas delgadas con arco 

pronunciado, nariz respingada, boca grande. 

Estatura y complexión: Alta, delgada 

(talla 6 al inicio,después reduce a talla 4).  

Indumentaria: Comienza utilizando 

jeans, botas de tacón grueso y no tan alto, 

jerseys, y abrigos sencillos. Después se 

transforma en una “glamazona” que usa ropa, 

bolsas, tacones y accesorios de diseñador. 

Belleza física 

 

En cuanto a sus rasgos naturales, es 

tradicionalmente bella. Encaja y está a la moda 

casual de una urbe, pero desentona con el 

ambiente fashion de su trabajo, al cual se 

adapta más tarde, realzando su belleza y 

provocando la envidia de algunas de sus 

compañeras. 
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Características psicológicas 

 

Es inteligente. Se presenta como 

trabajadora, perseverante, relajada e intelectual, 

como alguien no sabe de moda. Al principio no 

se deja presionar.  Después, se va volviendo 

más sarcástica, impaciente con los que no están 

dentro de Runway. A los reclamos de su familia, 

amigos y pareja porque ya no les pone atención 

ni pasa tiempo con ellos debido a su trabajo 

responde que no tuvo opción ("I didn't have a 

choice"), no asume la responsabilidad. Sin 

embargo, piensa en sí misma en cada paso que 

da.  

Familia 

 

 Nunca aparece su mamá, pero se 

hace referencia positiva a ella. Su papá aparece 

una vez y se muestra comprensivo, preocupado 

por su hija, la apoya y la aconseja. Andy vive 

con Nate, su novio, quien es chef.  

Estudios 

 

Graduada de Periodismo en 

Northwestern University. 

Amor 

 

En la familia: su papá la ama, es 

protector. La ayuda económicamente.  

 

En la pareja: Vive con su novio chef, 

con quien tiene una relación aparentemente 

estable, que comienza a tambalearse cuando 

ella empieza a tomar decisiones con las que él  

no está de acuerdo. Ella parece tener más 

metas y aspiraciones que él, ella es más 

movida. Ambos trabajan, sí, pero cuando ella se 

va al trabajo él sigue acostado. 

Amigos Además de y junto a su novio, Andy se 

reúne frecuentemente con otros dos amigos. Al 

tiempo que comienza a adentrarse más en 

Runway al punto de trabajar horas extras y no 

despegarse de su celular, comienza a tener 

"roces" con ellos y se retira. 

Trabajo 

 

Fue jefa de redacción de un diario, 

ganó el concurso nacional de periodistas 

universitarios, con un tema de interés social. 

Runway no es lo que ella quiere, pero se adapta 

y brinda con sus amigos por sus "trabajos para 



2161 

 

 

pagar la renta". Primero se queja con su novio 

de su trabajo, luego, su trabajo empieza a 

separarla de su pareja, pues él le dice que deje 

ese trabajo y ella le responde: “me di cuenta que 

no tiene sentido tirar tantos meses de trabajo 

duro. Tuve un momento de debilidad". Resiste, 

pero no termina su meta y es ella quien 

finalmente toma la decisión de dejar ese trabajo 

sin renunciar formalmente, elige la libertad. 

Seducción Tiene un gran poder de seducción 

hacia hombres y mujeres: “seduce” a su jefa, es 

decir, se la gana, con su actitud retadora y 

siempre anticipada a  lo que le pedirán, 

previsora. Con su belleza, inteligencia y actitud 

retadora e intelectual seduce involuntariamente 

a un importante editor sobre quien escribió 

ensayos en la universidad. 

Poder: en el trabajo, en la familia, en 

la pareja, en sociedad 

En el trabajo: A pesar de que su jefa la 

llama por el nombre de su antecesora laboral, 

ella hace que la llamen por su nombre y se 

defiende aunque también cede cuando su jefa la 

intimida. Parece estar dispuesta a aguantar lo 

que sea necesario por hacer lo que quiere, 

manteniendo la dignidad. Aunque en un 

momento comienza a trabajar horas extra y esto 

interfiere con su vida personal, también utiliza 

sus atributos para conseguir lo que quiere y/o 

necesita. 

En la familia: no se habla de relaciones 

de poder respecto a su familia, ni de su posición 

dentro de la misma. Sin embargo, al parecer no 

es del todo independiente, pues en un momento 

su papá le da dinero para la renta porque su 

mamá le contó que se ve en aprietos 

económicos.  

En la pareja: Se trata de una relación 

de poder un tanto difícil en la pareja, desde que 

él de alguna forma quiere manipularla, "por su 

bien", pero no le permite cambiar. Y ella estira-

afloja, pero al final por decisión propia decide 

dejar su trabajo, y no se sabe con seguridad si 
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regresa o no con Nate, pues la relación queda 

abierta-ambigua. 

En sociedad: Si bien no se deja 

presionar por la sociedad, tampoco se le 

presenta como un ente de cambio, transición o 

poder en la sociedad en la que vive. 

 

 

 

Discusión de resultados 

 

Desde principios del nuevo milenio se ha hecho una especie de recapitulación o 

nuevo acercamiento entre las hasta entonces catalogadas como culturas 

divergentes (Martel, 2010): anglosajona y europea, debido quizá a que los filmes 

independientes se han vuelto una influencia importante en la industria fílmica 

americana(2010). Si bien esto puede en parte dar razón a Lipovetsky en cuanto a 

que “existen fuerzas que pueden europeizar América” (p.88), también es cierto 

que las influencias Hollywoodenses han comenzado a dilucidarse en las 

sensibilidades y gustos europeos (Martel, 2010) que -aunque ciertamente con una 

visión no Hollywoodense del amor- recrean fórmulas americanas que funcionaron 

previamente pero adaptándolo a su continente.” Ejemplo de ello es Amélie, chic 

flick que abre un género a partir del chick flick, que si bien este nuevo lleva tintes 

más intimistas propios de su región industrial-geográfica no deja de adoptar de 

cierta forma algo del cine americano, y es que es imposible negar la cualidad de 

Estados Unidos como principal referente cultural cinematográfico, y prueba de que 

sus fórmulas funcionan fue el éxito rotundo del filme ya mencionado, no sólo en 

Francia sino alrededor del mundo, ubicada entre las mejores 250 películas de la 

historia y entre las mejores 100 producidas después del 2000 (IMDB). 

 

En cuanto a los tres tipos de mujer, Gilles Lipovetsky (1997) habla de que la 

primera está sujeta a sí misma; la segunda fue un invento ideal masculino y la 

tercera se trata de una una autocreación femenina. En los filmes analizados 

podemos ver ciertamente elementos de las tres. Por ejemplo, Miranda Priestly (la 
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jefa de Andy en Runway) es una especie de “matrona”, con hombres y mujeres 

subordinados a sus decisions, pero al mismo tiempo es Segunda mujer, dado que 

las decisiones financieras en su trabajo corren a cargo de un hombre.  

 

En Amélie también hay una matrona, Suzette (la jefa de Amélie en Les Deux 

Moulins), pero en este filme se ilustran más conductas tradicionalistas, como la 

idea del amor como casi una obligación o bien, la ausencia de él como una mera 

desgracia. Según un anciano en Les Deux Moulins: “todas las mujeres quieren 

dormir sobre el hombro de un hombre" y la señora del puesto de periódicos le dice 

a Amélie que "una mujer sin amor decae como una flor sin sol". Y si bien al 

respecto se puede decir que Amélie no es infeliz, sí se sabe que es una chica 

solitaria, incomunicada con su entorno y con su propio padre, que sólo acepta por 

breves momentos que siente que su vida está pasando así nada más y nunca 

sonríe por completo (mostrando los dientes) sino hasta después de haber 

conocido a Nino, y lo hace continuamente sólo tras realizar su amor con él.  

 

De cualquier forma, resulta imposible intentar encasillar por completo a las 

protagonistas en uno de los tres modelos. Tanto Amélie como Andy son terceras 

mujeres. Comenzando por la época en la que viven y los derechos que gozan, 

pero además porque a primera vista ambas son independientes: ya no viven con 

su familia, tienen un trabajo. Sin embargo, la protagonista francesa, a diferencia de 

la americana, no tuvo acceso a una educación regular y su trabajo es más bien un 

subempleo, no es profesionista. En el otro extremo, Andy tiene una profesión y un 

codiciado puesto en la mejor revista de moda en su país, pero no está haciendo lo 

que quiere. Ambas en algún punto gozan del amor, y Amélie si bien desafía los 

roles tradicionales de género al ser ella quien toma la iniciativa e inicia un 

magistral juego de seducción para conocer al joven en el que está interesada, se 

vale de recursos tradicionales para su cultura. Además, en un punto se da por 

vencida, pues al creer que el joven de quien está enamorada no está interesado 

en ella, prefiere no insistir y regresar a su encerrarse en su departamento y 

hornear un pastel (escena muy típica del chick flick, sólo que aquí sin el soporte 
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del grupo de amigas) y soñar que él regresa a buscarla. Así, a pesar de que, como 

en un cuento de hadas su príncipe azul suburbano regresa a buscarla, a 

recuperarla tras haberla ganado y perdido casi de manera instantánea, se ve una 

dinámica tradicional en los roles de género, pues de no haber sido así, 

probablemente se hubiera perdido la oportunidad de iniciar ese romance.  

 

Andy, por su parte, tiene una pareja estable en buena parte del filme: Nate, quien 

la quiere y la trata con dignidad y respeto, y con quien hasta cierto momento es 

feliz. Sin embargo, profesionalmente hablando, el chico americano tiene una 

posición subalterna a la de la chica. 

 

Curiosamente, ambas chicas son parecidas físicamente: agraciadas, entre 

estatura promedio y altas, delgadas, muy blancas, de cejas delgadas con arco 

pronunciado, nariz recta y respingada y boca grande. La diferencia entre ambas es 

que, en el momento en que dejamos de verlas, Amélie parece iniciar una vida 

nueva junto a Nino, mientras que Andy toma decisiones y realiza los cambios que 

ella necesita cuando ella siente que los necesita hacienda gala de su agencia, de 

modo que la vemos primero dejando su trabajo en Runway de una manera 

peculiar e inesperada en medio de la Semana de la Moda en París, y a su regreso 

a Estados Unidos no sabemos si regresará para partir junto a Nate rumbo a su 

nuevo trabajo, o si se están separando en buenos términos, sólo estamos seguros 

de que retoma su objetivo profesional de ser periodista, mientras que Amélie no 

tiene parece tener aspiraciones laborales, sólo sentimentales. 

 

 

Conclusiones 

Así pues, precisamente indeterminada, la Tercera Mujer reconcilia a la mujer 

radicalmente nueva y a la mujer siempre repetida.  Sin embargo, esta tercera 

mujer cinematográfica no logra romper con todas las condiciones de antaño, pues 

si bien ninguna de las dos es rubia ni de un cuerpo exuberante como en algún 

tiempo exigió el estándar de belleza, ambas son ciertamente bellas, esbeltas, 
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inteligentes y fuera de lo común, lo cual, además de reflejar un cierto grado de 

homogeneización de contenidos entre industrias, abre camino a un nuevo tipo de 

orientaciones preferentes que comienzan a predominar en cuanto a protagonistas 

femeninas se refiere, popularizando este nuevo ideal de chicas extraordinarias, 

situando en el mainstream (Martel, 2010) a la tercera mujer. Así, como un sujeto 

en proceso (Kristeva, 1986), indeterminada en todos los aspectos de su vida, 

imperfecta, la tercera mujer termina siendo no más que un espejismo de 

identificación para los múltiples modelos de mujer que existen en realidad, un 

disfraz para un nuevo ideal femenino, una ilusión neo-feminista de desafío a la 

hegemonía. 
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Resumen 

 

Esta investigación estudia cualitativamente la representación que hace Disney de la figura 

paterna y materna. El objetivo principal del trabajo fue analizar de qué manera es 

representada la figura materna en los diez filmes de Princesas Disney, a saber: 

Blancanieves y los siete enanos, La Cenicienta, La Bella Durmiente, La Sirenita, La Bella 

y la Bestia, Aladdin, Pocahontas, Mulán, La Princesa y el Sapo y Enredados. Para 

hacerlo, se tomó como base teórica a los Estudios Culturales y su postulado de que los 

mensajes mediáticos no sólo pretenden entretener sino también transmitir la ideología 

dominante. De igual forma, se consideró dentro del análisis la teoría feminista, 

específicamente los conceptos patriarcado y hegemonía masculina.  

Se encontró que en la mayoría de los filmes, la madre está totalmente ausente o bien 

juega un rol meramente decorativo o de poca importancia para la historia, esto en 

contraste con el padre, quien en casi todas las cintas representa la figura de autoridad. 

Sin embargo, también se pudo ver que a partir de 1995 con Pocahontas hay un intento de 

Disney por dotar a las madres de mayor relevancia, y este esfuerzo encuentra su punto 

más alto con Enredados, filme donde tanto el padre como la madre tienen poder de toma 

de decisiones. 

 

Abstract 

 

This research analyzes qualitatively the representation that Disney screens about the 

maternal and paternal figure. The main objective of this paper is to analyze the way in 

which the maternal figure is represented in the ten Disney Princesses films, which are 

Snow White and the Seven Dwarfs, Cinderella, Sleeping Beauty, The Little Mermaid, The 

Beauty and the Beast, Aladdin, Pocahontas, Mulan, The Princess and the Frog and 
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Tangled. To do so, was taken as theoretical basis the Cultural Studies and its supposition 

that media messages not just pretend to entertain but to transmit the hegemonic ideology. 

Also, the analysis considered the feminist theory, specifically the concepts patriarchy and 

hegemonic masculinity. 

 

Was found that in most of the films the mother is totally absent or as much she plays a 

purely decorative or a less important role through the story, contrasting with the father, 

who, in most of the films represent the authority figure. Nevertheless, also was found that 

parting from 1995 with Pocahontas there is an attempt of Disney to dote the mothers with 

a bigger relevance, and this effort gets its higher level with Tangled, film in which the father 

as the mother have power in decision making.    

 

Palabras clave: Disney, representación de género, figura materna, figura paterna, 

Estudios Culturales, patriarcado, hegemonía masculina.  

 

Keywords: Disney, gender representation, maternal figure, paternal figure, Cultural 

Studies, patriarchy, hegemonic masculinity. 

 

 

 

 

Introducción y Bases Teóricas 

 

Walt Disney Company fue fundada en 1923 por Walt y Roy Disney con el nombre de Walt 

Disney Bros. Esta empresa inicialmente se dedicaba a la producción de cortometrajes en 

los que aparecían personajes que se comportaban de forma “socialmente incorrecta” y 

tenían diversos elementos de crítica social. Sin embargo, durante y tras la Segunda 

Guerra Mundial, el cine animado comenzaba a ser considerado como demasiado frívolo, 

razón por la cual se tomó la decisión de cambiar de ideología y producir contenidos para 

el público infantil (Vela en Digón, 2006). Mickey Mouse se dulcifica, se le marcan las 

mejillas cuando sonríe y sus ojos se hacen más grandes, deja de ser un personaje 

rebelde para convertirse en ingenuo e inocente (Digón, 2006). 
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Posteriormente comenzó a producir cortometrajes dirigidos al público infantil que tenían 

como protagonistas a los llamaos “animales humanoides” como el ratón Mickey (1928), el 

perro Pluto (1930) y el pato Donald (1934). Sin embargo, también lanzó el primer 

largometraje de dibujos animados en la historia del cine, Blancanieves y los siete enanos 

(1937), mismo que obtuvo un gran éxito a nivel mundial (Gubern, 1969). En esta cinta se 

narra la historia de Blancanieves, una joven bella que vive en un castillo pero su malvada 

madrastra la obliga a huir por lo que se refugia en la cabaña de los siete enanos, al poco 

tiempo  la chica es  envenenada por la bruja con una manzana y queda suspendida en “la 

muerte dormida” a la espera de que su príncipe la regrese a la vida con un beso de amor. 

Con lo anterior se puede ver que dentro de esta historia la mujer juega un rol pasivo, 

dependiente del hombre. 

 

Después de esta película, llegaron otras con tramas  similares: La Cenicienta (1950), La 

Bella Durmiente (1959), La Sirenita (1989), La Bella y la Bestia (1991), Aladdin (1992), 

Pocahontas (1995), Mulán (1998) y más recientemente La Princesa y el Sapo (2009) y 

Enredados (2010).  

 

Estos diez filmes además de tener tramas similares, tienen en común que son 

reconocidas y vendidas por el Conglomerado mediático como Princesas Disney 

(Corporate Disney, 2012). 

 

Actualmente esta Compañía global, presidida por Robert Iger (Corporate Disney, 2012) 

está valuada en 65,900 millones de dólares (Digón, 2006), mismos que provienen de las 

diversas ramas que lo conforman: Estudios de cine, parques temáticos, canales de 

televisión y “otros productos”, entre los que se puede mencionar la venta de libros, 

revistas, juegos interactivos, juguetes, productos de belleza, ropa, etcétera (Corporate 

Disney, 2012).  

 

Esta gran capacidad económica le da a esta Compañía mediática la posibilidad de 

distribuir sus contenidos a lo largo y ancho del mundo, razón por la cual llega a una 

audiencia muy amplia. Por otro lado, los contenidos de Disney gozan de legitimidad al 

interior de las familias debido a la imagen de inocencia que vende en sus contenidos. 
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Por lo expuesto anteriormente, resulta importante analizar los mensajes transmitidos en 

los filmes producidos por esta empresa, razón por la cual esta investigación pretende: 

 

Analizar de qué manera es representada la figura materna en los diez filmes de Princesas 

Disney. 

 

Así pues, se pretende responder las siguientes preguntas de investigación: 

 

¿Cuál es el rol que juega la figura materna dentro de cada uno de estos filmes? 

¿Cuál es el rol que juega la figura materna en contraste con la paterna? 

¿Cuánta importancia se le da a la figura materna dentro de la historia? 

¿Ha evolucionado la representación de la figura materna con el paso de las décadas 

(desde 1937 hasta 2010)? 

 

Para realizar el análisis de estos filmes se tomó como base principal la teoría de los 

Estudios Culturales y su premisa de que los mensajes transmitidos por los medios de 

comunicación son mayoritariamente hegemónicos, es decir, buscan, además de 

entretener, transmitir la ideología de las clases dominantes y a reproducir estereotipos 

(Hall, 1980; Morley, 1992).  

 

Es importante mencionar que diversos autores (Hall, 1980; Dorfmann y Mattelart, 1995; 

Giroux, 2001; Morley, 1992) afirman que si bien es importante analizar de forma profunda 

los contenidos serios, como los noticieros o programación en la que se toquen temas de 

economía y política, es aún más relevante voltear la mirada a aquellos mensajes que 

parecen triviales y frívolos, especialmente los dibujos animados como Tom y Jerry  o El 

Pato Donald. 

 

Algunas investigaciones (Fandos y Martínez, 1999; Del Moral y Fernández, 2009; 

Fernández et al, 2007; Royo et al, 2007; Weitzman et al, 1972) han encontrado que a lo 

largo del tiempo, la mujer es constantemente representada en los medios de 

comunicación como pasiva y dependiente de los demás mientras que el hombre es 

independiente y activo. 
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En un análisis efectuado a los programas infantiles Barney y sus amigos y Teletubbies, se 

encontró que  los personajes femeninos eran seguidores y pasivos mientras que los 

masculinos eran líderes y activos. Esto no sólo en el caso de las botargas que conducen el 

programa televisivo, sino en los videos de “vida real” que se muestran en ambas 

producciones en los que aparece una familia llevando a cabo una actividad: Generalmente 

el padre y el hijo aparecen realizando alguna acción mientras que la madre y la hija 

observan o bien efectúan alguna actividad doméstica como cocinar (Powell y Abels, 2002). 

 

Con lo mencionado arriba se puede ver que particularmente la mujer que desempeña el 

papel de madre es representada como pasiva, ya que mientras el padre realiza alguna 

actividad, ella se limita a observar y a llevar a cabo únicamente las actividades 

relacionadas con el ámbito doméstico. 

 

Por otro lado, en los cuentos tradicionales, la madre sólo desempeña el rol de engendrar y 

asegurar la sucesión de la especie para después morir y convertirse en la madrastra que 

es incapaz de amar y se amada por mucho tiempo (Durán en Romero, 1998). 

 

Lo anterior puede ser explicado también por parte de la teoría feminista, particularmente a 

través de un  concepto muy utilizado por esta perspectiva, “patriarcado”, el cual ha sido 

muy estudiado y discutido por diversos teóricos, sin embargo, es entendido por Millet 

(1970) como “una forma de poder universal –tanto en términos geográficos como 

históricos- que resulta en la subyugación de las mujeres por los hombres” (en Castro y  

Bronfman, 1993). A lo largo de los años, esta definición ha sido discutida y ampliada.  

 

Otro concepto que aporta la teoría feminista es “hegemonía masculina” (hegemonic 

masculinity) propuesto por R.W. Connell. Como se puede ver, esta autora también da 

importancia al concepto hegemonía, tal y como lo hacen los Estudios Culturales. 

 

El concepto de hegemonía deriva del análisis que Antonio Gramsci hizo de las relaciones 

de clases, y “se refiere a la dinámica cultural por la cual un grupo exige y sostiene una 

posición de liderazgo en la vida social”. Así pues, el concepto de masculinidad 

hegemónica se puede definir como “la configuración de práctica genérica que encarna la 

respuesta corrientemente aceptada al problema de la legitimidad del patriarcado, la que 

garantiza…la posición dominante de los hombres y la subordinación de las mujeres”.  
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Así pues, la hegemonía masculina se refiere a la exaltación de una forma de masculinidad 

sobre otras. En cualquier tiempo dado, se exalta culturalmente una forma de masculinidad 

en lugar de otras. Según Cornel, la masculinidad hegemónica no necesariamente es 

portada por las personas más poderosas, puesto que ésta puede estar en ejemplares 

como actores de películas o incluso figuras ficticias como los personajes 

cinematográficos.  

 

Dentro del ámbito del cine, los contenidos producidos por Disney han representado a la 

mujer como pasiva y dependiente del varón, sin embargo, algunas investigaciones 

(Averbach, 2003; Maeda, 2011; Rothschild, 2009) han encontrado que, aunque sí se 

sigue presentando una actitud pasiva por parte de las protagonistas de estas historias, las 

princesas han evolucionado con el paso del tiempo, siendo cada vez más activa en la 

solución de sus problemas y la toma de decisiones.  

 

En cuanto a la familia y particularmente al papel de la madre, se ha dicho que Disney ha 

“expulsado del Edén” a la figura materna puesto que “al no haber madre que se 

interponga, no hay problemas para mostrar al mundo de los grandes como perverso y 

torpe y preparar así su reemplazo por los pequeños que enarbolan los valores adultos” 

(Dorfmann y Mattelart, 1995, p. 26). Además, Dorfmann y Mattelart (1995) afirman que 

mientras la figura de autoridad es la paterna, la madre es quien ameniza este trato 

autoritario.  

 

En contraste con la afirmación hecha por Dorfmann y Mattelart relacionada con el régimen 

autoritario llevado a cabo por la figura del padre en las historias de Disney, Giroux afirma 

que en Disney no solamente no existen madres enérgicas sino que además, exceptuando a 

los padres de Pocahontas y Mulán, los padres son representados como débiles o estúpidos 

(2001). 

 

Metodología 

 

Para la realización de este estudio, se tomó la decisión de utilizar una metodología 

cualitativa, particularmente la técnica de análisis cualitativo de textos. 

Se tomó la decisión de analizar la película como un todo, puesto que si se realizaba por 

escenas se corría el riesgo de descontextualizar las acciones y diálogos de los personajes. 
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Por otro lado, es importante destacar que de todas las producciones de Disney, se tomó la 

decisión de estudiar únicamente aquellas que fueron vendidas bajo el sello de Princesas 

Disney, a saber: Blancanieves y los siete enanos (1937), La Cenicienta (1950), La Bella 

Durmiente (1959), La Sirenita (1989), La Bella y la Bestia (1991), Aladdin (1992), 

Pocahontas (1995), Mulán (1998), La Princesa y el Sapo (2009) y Enredados (2010). La 

elección de los filmes se basó en lo que la propia Compañía presenta en su página oficial 

(Corporate Disney, 2012). 

 

Dentro del filme se observó primero, la presencia o ausencia física de la figura materna. En 

el caso de que no existiera la presencia física de la madre, se estudió si ésta fue sustituida o 

no por una madrastra. Así mismo, se analizaron los diálogos de los personajes para 

detectar si, a pesar de que no aparece como tal el personaje que desempeñe el papel de 

madre, se habla acerca de ella a lo largo de la película, y de qué forma se expresan los 

personajes. Es importante destacar que sólo se tomaron en cuenta a las madres de las 

protagonistas de cada una de las historias, cualquier otra figura materna presente en el 

filme quedó fuera de esta investigación. 

 

En el caso de los filmes en los que sí aparece la figura materna, se estudió la forma en 

que ésta se relaciona con el resto de los personajes, las actividades que realiza y la 

injerencia que tiene en la resolución de problemas y toma de decisiones. Además, se 

observó cuál es el rol que juega la madre dentro de la familia, en contraste con el del 

padre. 

 

Es importante señalar que todos estos filmes fueron analizados en español latino debido a 

que es precisamente ese contenido el que llega a los niños y niñas mexicanas, y por lo 

tanto, la información aquí obtenida podría ser de mayor utilidad al momento de llevar a 

cabo un estudio de recepción de estos filmes en México.  

 

Para obtener los resultados que se muestran a continuación, se observó cada uno de los 

filmes en tres ocasiones, poniendo especial atención a los aspectos mencionados 

anteriormente.  
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Resultados 

 

Antes de pasar a la descripción cualitativa de los resultados encontrados, se mostrará una 

tabla en la que se indica si existe o no la presencia física de la figura materna, y si ésta fue o 

no sustituida dentro del filme por una madrastra. También se especificará si, a pesar de no 

aparecer físicamente, se hace mención a ella durante la película.  

 

Filme (año de producción) Princesa protagonista Figura materna y paterna 

Blancanieves y los siete 

enanos (1937). 

Blancanieves. No existen padres, sí 

madrastra. 

La Cenicienta (1950). Cenicienta. No existe madre, se 

menciona una vez, no 

existe padre, sí madrastra.  

La Bella Durmiente (1959). Aurora. Existen ambos padres. 

La Sirenita (1989). Ariel. No existe madre, sí padre.  

La Bella y la Bestia (1991). Bella. No existe madre, sí padre. 

Aladdin (1992). Jazmín. No existe madre, se hace 

una mención, sí existe 

padre. 

Pocahontas (1995). Pocahontas. No existe madre, se hace 

una mención, sí existe 

padre. 

Mulán (1998). Mulán. Existen ambos padres. 

La Princesa y el Sapo 

(2009). 

Tiana. Existen ambos padres. Él 

muere casi al inicio de la 

historia.  

Enredados (2010). Rapunzel. Existen ambos padres. 

 Elaboración propia 

 

 

En la anterior tabla se puede ver que la presencia de las madrastras desapareció en las 

películas de Princesas Disney en 1950, y es precisamente al final de esa década que 

aparece por primera vez la figura materna como tal, puesto que en los dos filmes 

anteriores, no sólo no existía la madre de forma física, sino que no se hacía ninguna 
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mención de ella a lo largo de la historia, o bien, sólo se hacía referencia a ésta en una 

ocasión y el comentario era prácticamente sin importancia. Después de estos dos filmes, 

hay un intento por dar una mayor importancia a la figura materna, ya que Aurora, 

protagonista de La Bella Durmiente, es la primer princesa que tiene tanto padre como 

madre.  

 

Aurora  (1950) y Mulán (1998) son las únicas que forman parte de una familia en que 

existen ambas figuras paternas sin embargo, la que tiene peso en la vida de la doncella 

es la masculina. Los personajes femeninos ni siquiera tienen nombre e intervienen muy 

poco en la vida de sus hijas; cuando Maléfica (villana de La Bella Durmiente) lanza el 

conjuro de que al cumplir los 16 años la princesa se pincharía el dedo con el huso de una 

rueca de hilar y esto le ocasionaría la muerte, la madre (que sí está presente en ese 

momento), no reacciona de ninguna manera, y  es el rey Estéfano el que toma acciones al 

respecto, tal y como lo dice el narrador de la película: 

 

Pero el rey Estéfano, temeroso no obstante por la vida de su hija, decretó de 

inmediato que todas las ruecas de hilar que en el reino hubiera, el mismo día 

fueran quemadas. Y la real orden se cumplió” (Narrador en Geronimi, 1959). 

 

Por su parte, la madre de Mulán sólo arregla a su hija apropiadamente, es decir la 

maquilla y la peina para que vaya a ver a la casamentera. Así pues, en ambos filmes, 

aunque la princesa forma parte de una familia en donde hay tanto padre como madre, 

ésta última no tiene una gran participación en la vida de su hija, ni es un modelo a seguir 

para la protagonista. Esto se puede ver en este filme puesto que las acciones que toma 

Mulán en la historia, tales como vestirse de hombre y enlistarse en el ejército, las hace 

para salvar y honrar a su padre, en cambio la madre nunca es mencionada por la chica.  

 

Ariel (1989), Bella (1991) y Jazmín (1992) tampoco cuentan con una figura materna ya 

que sólo viven con su padre, la madre no es mencionada a lo largo de la película (o bien 

era una mención sin importancia en el caso de Jazmín), de manera que el padre es el 

único que juega el rol de autoridad y ejemplo para la princesa. Por otro lado, en los casos 

mencionados son precisamente los padres quienes permiten a las protagonistas lograr 

sus sueños: el Rey Tritón (padre de Ariel) convierte a su hija en humana para que pueda 

estar con Erik, el padre de Bella saca a la protagonista de su vida aburrida y provincial 
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cuando la guía, sin querer, al castillo de la Bestia y el sultán, padre de Jazmín, cambia la 

ley para que la princesa no tenga que casarse con un príncipe sino “con aquél que [la 

chica] crea que es digno de ella” (Sultán en Clements y Musker, 1992).  

 

Como se vio anteriormente, tanto en La Bella Durmiente como en Mulán, aparece 

físicamente la figura materna, sin embargo ésta no significa nada dentro de la trama 

puesto que no realiza ninguna acción significativa. En contraste con lo anterior, la madre 

de Pocahontas, a pesar de no aparecer físicamente en la película, sí es tomada en cuenta 

ya que en una escena el padre de la protagonista le dice a la chica: “nuestro pueblo 

buscaba en ella [en la madre] fuerza y sabiduría” (Padre de Pocahontas en Gabriel y 

Goldberg, 1995), es decir, es considerada por la aldea como una persona sabia, y esto es 

resaltado en el filme. 

 

El caso de Tiana es el único en que se presenta una familia mono parental con la 

presencia sólo de la madre sin embargo, el padre de la princesa si aparece al principio de 

la película y es quien motiva a la protagonista a reunir dinero para abrir su negocio de 

comida, ya que él es quien originalmente tiene el deseo de hacerlo y después esto se 

convierte en la meta principal de la princesa. Además, él le dice: “tú tienes que trabajar 

duro y dar todo tu empeño y entonces podrás hacer todo lo que te propongas” (James en 

Clements y Musker, 2009), palabras que se convierten en la filosofía de vida de la 

protagonista, la cual se ve reflejada cuando ella dice “lo que das has de obtener, lo dijo 

papá y no lo olvidaré” (Tiana en Clements y Musker, 2009).  

 

Mientras el padre de Tiana la motivaba a trabajar por lo que desea, su madre está 

preocupada porque su hija tenga amor de pareja, y le dice frases como: “...y es todo lo que 

quiero para ti, cariño, que busques a tu príncipe y que bailen al compás del felices para 

siempre”(Madre de Tiana en Clements y Musker, 2009), a lo que Tiana contesta “Mamá, no 

tengo tiempo para bailes, eso ya lo haré después” (en Clements y Musker, 2009). Con esto se 

puede ver que la princesa no toma como importantes los consejos de su madre.  

 

Por otro lado, se puede ver que en las pocas películas en que aparece la figura materna, 

ésta se muestra preocupada por la vida sentimental de su hija, ya que considera que 

encontrar a un hombre es lo más importante para ella. Esto se puede ver tanto en el caso 

de Mulán como en el de Tiana.  
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Contrario a lo que ocurre con las madres, se puede ver que en todos los filmes 

analizados, con excepción de los dos primeros donde sólo existen madrastras, el padre 

juega un rol sumamente importante tanto en la sociedad en que se desenvuelve, como 

dentro de su propia familia. De tal forma que es él quien pone las reglas y quien tiene 

mayor injerencia en la vida de su hija.  

 

Esto se puede ver principalmente en el caso de los tres filmes de Princesas producidos a 

principios de los 90, es decir, La Sirenita, La Bella y la Bestia y Aladdin. Como se explicó arriba, 

los padres que aparecen en estas cintas son quienes permiten que sus hijas logren sus sueños. 

 

Por su parte, los padres de Pocahontas y Mulán son representados como importantes 

figuras de autoridad. En el caso de la primera, se puede ver que aunque es la 

protagonista quien convence a los guerreros de no llevar a cabo un conflicto bélico, es el 

padre de la princesa quien toma la decisión final de no desatar la guerra y dice: “si va a 

haber más muertes no las iniciaré yo” (Padre de Pocahontas en Gabriel y Goldberg, 

1995), de esta forma el conflicto termina. Además, en el momento en que John Smith le 

pide a la chica que se vaya con él a Inglaterra, ella voltea a ver a su padre en busca de su 

opinión al respecto y él le da su aprobación diciéndole: “debes elegir tu camino” (Padre de 

Pocahontas en Gabriel y Goldberg, 1995). 

 

Por su parte, en Mulán se puede ver que el padre le dice a la princesa “sé cuál es mi lugar, es 

tiempo de que conozcas el tuyo” (Su Fa en Banaroft y Cook, 1998), dando a entender que no 

es ella quien debe y puede tomar las decisiones importantes que afectan a toda la familia, ya 

que ese poder sólo le corresponde a él.  

 

El caso de Enredados (2010) es un poco distinto a todos los anteriores, ya que en este 

filme, la princesa pertenece a una familia en la que hay tanto padre como madre, sin 

embargo, la protagonista es robada y criada por la villana de la historia, Goethel. Este 

personaje es diferente al resto de las madrastras puesto que mientras las otras 

maltrataban y despreciaban a las protagonistas, ésta le hace creer a la princesa 

(Rapunzel) que es su madre e incluso le da muestras de afecto. Aunque Goethel sólo 

quiere tener a Rapunzel cerca debido a que el cabello de la chica es mágico y la ayuda a 

rejuvenecer, es la primera vez que Disney muestra a una madrastra cariñosa, atenta e 

incluso en algunos momentos preocupada por la protagonista.  
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Por otro lado, en el caso de este filme, tanto el padre como la madre de la protagonista 

tienen importancia a nivel social y cuentan con la capacidad de tomar decisiones, lo 

anterior se puede ver en algunas frases dichas a lo largo del filme como: “Este reino era 

regido por su amado rey y su reina” (Narrador en Greno y Howard, 2010). Al hablar del 

rey y la reina, el narrador se está refiriendo a los padres de Rapunzel.  Con esta breve 

línea, se deja ver que no es sólo la figura masculina (y paterna) la que gobierna el reino, 

sino también la femenina. 

 

En este mismo sentido, en el filme también se dijo: “Para celebrar su nacimiento [el de su 

hija] el rey y la reina lanzaron una linterna flotante hacia el cielo” (Narrador en Greno y 

Howard, 2010), es decir, tanto la figura paterna como la materna llevaron a cabo esta 

ceremonia de celebración. En las dos frases anteriores se puede ver que el rey y la reina 

tienen el mismo poder en el reino, es decir en el ámbito social y político.   

 

Sin embargo, esta equidad que se da entre ambos en el ámbito social, también ocurre en 

el familiar, lo anterior se puede ver en la siguiente línea:  “Cada año en el cumpleaños de 

su hija el rey y la reina lanzaban miles de linternas al cielo con la esperanza de que un día 

su princesa perdida regresara” (Greno y Howard, 2010).  Lo anterior deja claro que tanto 

el padre como la madre están tomando acciones para lograr que su hija regrese.  Esto 

contrasta fuertemente con lo ocurrido en La Bella Durmiente en el que, de igual manera, 

la hija fue secuestrada, pero fue el padre el único que tomó acciones para recuperarla, 

mientras que la madre no tuvo reacción alguna.  

 

Con todo lo anterior se puede ver que Rapunzel es la única de las Princesas Disney 

cuyos padres tienen igual importancia, además es la única  que tiene a su padre y madre 

y además a una madrastra que la trata con afecto.  

 

De forma general, vale la pena mencionar que ninguna de las protagonistas, tiene una 

relación importante con algún miembro de la familia que no sea el padre ya que, como se 

vio anteriormente, la madre no tiene gran impacto en su vida pero además de eso, las 

princesas no tienen ningún otro familiar a excepción de Ariel que tiene 6 hermanas y 

Mulán que vive con sus padres y abuela sin embargo, ninguna de las dos convive mucho 

con estos miembros de la familia.  
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Por su parte, Pocahontas (1995) y Rapunzel (2010) son las únicas dos princesas que 

tienen cerca de un modelo femenino que, aunque no es propiamente la madre, sí 

desempeña un rol importante en su vida. La primera tiene a La Abuela Sauce, que es un 

árbol personificado como una anciana sabia que da consejos sabios a la protagonista, y 

Rapunzel, aunque no aparece conviviendo con su madre durante el filme, sí tiene muy 

cerca a Goethel a lo largo de la historia, y la princesa toma en cuenta sus opiniones y 

consejos.  

 

Conclusiones 

 

Como se dijo al inicio, esta investigación tuvo como objetivo Analizar de qué manera es 

representada la figura materna en los diez filmes de Princesas Disney, y para guiar el 

análisis, se establecieron las siguientes preguntas de investigación: 

 

¿Cuál es el rol que juega la figura materna dentro de cada uno de estos filmes? 

¿Cuál es el rol que juega la figura materna en contraste con la paterna? 

¿Cuánta importancia se le da a la figura materna dentro de la historia? 

¿Ha evolucionado la representación de la figura materna con el paso de las décadas 

(desde 1937 hasta 2010)? 

 

Con los resultados obtenidos se puede ver que el rol que juega la figura materna en la 

gran mayoría de estos filmes está ausente, o bien desempeña un papel meramente 

decorativo puesto que no toma decisiones importantes, no resuelve problemas y tampoco 

representa un modelo a seguir para la princesa en cuestión.  

 

Por otro lado, se detectó que la figura de la madrastra tradicional desaparece en 1950 con 

La Cenicienta. Con esto se puede ver que Disney no sigue exactamente la misma fórmula 

de los cuentos tradicionales ya que, como se dijo antes, Durán afirma que en estos 

últimos, “la madre solamente desempeña el rol de engendrar para después morir y ser 

reemplazada por una madrastra que es incapaz de amar y ser amada por mucho tiempo” 

(en Romero, 1998). 
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Lo expresado por Dorfmann y Mattelart, en relación a que la ausencia de la figura materna 

en las historias Disney se debe a que “al no haber madre que se interponga, no hay 

problemas para mostrar al mundo de los grandes como perverso y torpe y preparar así su 

reemplazo por los pequeños que enarbolan los valores adultos” (Dorfmann y Mattelart, 

1995, p. 26). Esto coincide con lo encontrado únicamente en estos dos filmes, es decir, en 

donde no existe ni padre ni madre, puesto que en las demás, el poder recae sobre el 

padre, que además es representado como un personaje positivo que da amor a la 

princesa o bien sirve como modelo para ésta.  

 

Por otro lado, se encontró que mientras la figura materna es prácticamente inexistente, la 

paterna desempeña un rol crucial dentro de la historia, ya que el padre es representado como 

aquel que ayuda a la princesa a lograr sus metas y sueños o bien como el personaje sobre el 

cual recae toda la capacidad de toma de decisiones, tanto a nivel social como familiar.  

 

Con lo anterior se puede ver la presencia de un patriarcado (Castro y Bronfam, 1993) en 

todas las películas de Princesas Disney, puesto que la mujer, en su rol de madre, está 

subyugada al varón, en su rol de padre. De igual modo, la figura femenina, en su rol de 

hija, se encuentra vinculada fuertemente al hombre puesto que este último es quien toma 

las decisiones más importante es la vida de la princesa, o bien, es quien cuenta con el 

poder para hacer realidad los sueños de la protagonista.  

 

Así mismo, en estos filmes se puede detectar la hegemonía masculina (Connell, 1997) 

puesto que Disney plasma un modelo masculino paterno en todas estas cintas. Los 

padres Disney son tomadores de decisiones, pero al mismo tiempo son cariñosos y en 

cierta forma complacientes con sus hijas.  

 

Por otro lado, se observó que la figura materna en las películas de Princesas Disney 

estuvo estancada en los primeros 6 filmes, es decir, desde 1937 con Blancanieves y los 

siete enanos, hasta 1992 con Aladdin. Y es que en estas cintas, la madre está totalmente 

ausente o bien no tiene ninguna importancia dentro de la historia. Sin embargo, a partir de 

1995 con Pocahontas, se puede ver un intento por dotar a la figura materna de mayores 

capacidades. La madre de Pocahontas, a pesar de no aparecer de forma física, sí es 

reconocida por el padre de la chica como una persona sabia que además aconsejaba a 

todos los miembros de su pueblo.  
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A partir de este filme, se puede ver que la madre comienza a estar presente. Mulán 

(1998), Tiana (2009) y Rapunzel (2010) tienen tanto padre como madre. Como se dijo 

antes, las madres de las primeras dos princesas no juegan un rol muy importante, sin 

embargo, sí desempeñan algunas acciones dentro del filme. Sin embargo, es en 

Enredados (2010) donde realmente se reivindica a la figura materna, ya que la madre de 

Rapunzel toma decisiones importantes y es reconocida dentro del filme como una reina 

con poder para regir a un pueblo y para elegir qué es lo que debe hacer pare resolver sus 

problemas.  

 

De esta forma, se puede decir que sí hay una evolución en la representación de la figura 

materna en estos filmes, sin embargo ésta ha sido muy lenta, sin embargo, en la última 

película se vio un avance considerablemente grande en relación a las otras nueve 

historias.  

 

Con todo lo anterior se puede ver que lo postulado por los Estudios Culturales en relación 

a que los mensajes de los medios no sólo pretenden entretener sino también transmitir 

una serie de valores, normas, estilos de vida, etcétera, se cumple en las películas de 

Princesas Disney, particularmente en lo relacionado con la representación del personaje 

femenino en su papel de madre y del masculino en el de padre.   
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¿Qué hacer cuando la violencia es pura amenaza, cuando 

la amenaza es pura violencia? ¿Qué pasa cuando esa 

violencia se prepara en encuestas mediáticas, en comentarios 

televisivos y hasta en la gestualidad de los vecinos? 

Grupo de Arte Callejero 

 

Resumen 

En esta ponencia se ofrece un acercamiento a las narrativas artísticas como 

contra-mediatizadoras de la violencia de género. El planteamiento recupera el 

papel que tradicionalmente han tenido los medios de comunicación y el arte en la 

representación y reproducción de la violencia, y ofrece una mirada de apertura y 

posibilidad al trabajo de los colectivos de arte-activismo a partir de su 

posicionamiento político para desnaturalizar la violencia. Se hace énfasis en el uso 

que estos colectivos hacen de los nuevos medios como estrategias comunicativas. 

 

Summary 

This paper / talk provides an approach to artistic narratives as a means for 

counter-mediatization of gender violence. The approach recovers the role that 

Mass Media and Art have traditionally had in the representation and reproduction 

of violence, and offers an aperture and possibility by looking at collectives that 

work with art-as-activism, from their political position, to denaturalize violence. 

There is an emphasis on the use that these collectives make of the new media as 

communication strategy.  

                                                           
 En esta ponencia se presentan algunos apuntes de la investigación que estoy realizando sobre “Violencia, mediaciones y 
prácticas comunicativas”.  
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Presentación 

Al calor de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y la violencia que ello 

representa, la conciencia ciudadana ha dado como resultado una cantidad notable 

de individuos y grupos de artistas plásticos, cineastas y videastas, poetas, 

periodistas alternativos, pensadores y activistas sociales, que han ideado nuevas 

formas de intervención vinculadas a los acontecimientos y movimientos sociales 

con la expectativa de cambiar la realidad de nuestro país. Por ello, el propósito de 

esta exposición es el de ofrecer un panorama personalísimo sobre algunas 

narrativas artísticas —tradicionales y nuevas— y sus mediaciones comunicativas 

en torno a la violencia de género. Sin duda, el interés en articular el arte con la 

violencia de género parte de reconocer la posibilidad que el arte tiene como acción 

directa y estrategia (contra-mediatizadora) que artistas en solitario o en colectivo 

hoy están utilizando como intento para evidenciar, resistir, desplazar y erradicar la 

violencia —en mayúsculas—  que se nos ha venido encima y se ha instalado en 

nuestros espacios vitales.   

 

I. Los medios de comunicación como educadores de/en/para la 

violencia de género 

 

El fragmento del cortometraje De cuerpo presente que la directora de cine Marcela 

Fernández Violante realizó en 1998, da cuenta de cómo el cine mexicano ha 

representado los cuerpos violentos y violentados, pero además,  muestra el nudo 

central de las narrativas cinematográficas a partir de las cuales se construyó y 

reforzó, según Monsivaís,  nuestra educación sentimental. Este corto de 13´ de 

duración, despliega ejemplos de la violencia sexual y física que el cine realizado 

durante la época de oro ―los años 40 y 50 del siglo XX― impulsó en el llamado 

cine de lágrimas, cuya apuesta fue la de explorar y explotar las distintas 

posibilidades del melodrama y a su vez, ir delineando toda una serie de 

estereotipos, arquetipos y patrones valorativos a seguir y que hoy las telenovelas, 

ya no como bienes artísticos sino de entretenimiento, siguen perpetuando y 

promoviendo.  
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Como bien señala Silvia Oroz (1995), la importancia del melodrama 

cinematográfico es que no sólo educó a muchas generaciones sino que impuso una 

estética latinoamericana, es decir, una manera de sentir a partir de formas específicas y 

valores morales determinados por la cultura judeo-cristiana y que, dicho sea de paso, 

ayudaron a reafirmar las conductas y formas de actuar de los y las espectadoras. Es 

importante recordar que los valores que influían en los relatos cinematográficos eran 

aquéllos que se tenían en las ciudades y que eran transmitidos al interior de los países, 

imponiendo una dominación cultural. Este cine fue denominado como “de lágrimas” 

porque era un cine que emocionaba y daba placer a través de las lágrimas, pero al mismo 

tiempo, buscaba una redención en esas lágrimas.  

 

Películas como La mujer del puerto70 (Arcady Boytler, 1933), Aventurera71 (Alberto 

Gout, 1949) y Las abandonadas72 (Emilio Fernández, 1944) son prueba de ello. En 

palabras de Julia Tuñon (1998), estas películas, como en tantas otras de la época, las 

historias se estructuran a partir de cuatro mitos de la cultura judeo-cristiana: el amor, la 

pasión, el incesto y la mujer.  

 

La representación de la mujer en el melodrama, se ciñe a la visión patriarcal en 

donde la mujer siempre ocupa el ámbito de lo privado y por su condición de mujer, se 

muestra siempre como inferior, como objeto y no sujeto. Como ya lo señalaran las 

teóricas feministas estudiosas del cine, la representación de la mujer en el melodrama es 

la representación de la visión masculina, que recrea su imagen a partir de determinadas 

características que permiten la constricción de los prototipos cinematográficos a sólo dos 

tipos de mujeres: las buenas y las malas. Es decir, con base en esta estructura del 

melodrama cinematográfico se construyen los estereotipos de las mujeres buenas: la 

madre, la hermana, la novia, la esposa; y las mujeres malas: la prostituta, (rumbera) y la 

mujer infiel. 

                                                           
70

 Sinopsis: Rosario (Andrea Palma), una joven campesina, se entrega por amor a su novio sin sospechar que él la engaña 
con otra. La decepción y el dolor por la muerte de su padre hacen que la joven huya a Veracruz y se convierta en prostituta. 
Una noche, Rosario conoce a Alberto (Domingo Soler), un marino del cual queda prendada. Tras pasar una noche de amor 
juntos, el destino les revela una cruel sorpresa. 
71

 Sinopsis: La tranquila vida de la joven Elena (Ninón Sevilla) cambia radicalmente cuando su madre se fuga con su 
amante, provocando el suicidio de su padre. Sola y sin recursos, la joven emigra a Ciudad Juárez donde busca trabajo sin 
éxito. Al borde del hambre, Elena acepta trabajar con Lucio (Tito Junco) sin sospechar que su oferta es una trampa para 
prostituirla. La joven termina bailando en el cabaret de Rosaura (Andrea Palma), una mujer que lleva una doble vida: es 
también la madre de Mario (Rubén Rojo), de quien Elena se enamora. 
72

Sinopsis: Abandonada por Julio (Víctor Junco) y con su pequeño hijo en brazos, Margarita (Dolores del Río) ingresa en 
1914 a un prostíbulo de la Ciudad de México. Allí la conoce Juan Gómez (Pedro Armendáriz), un general revolucionario que 
se prenda de su belleza y la saca de ese lugar. Pero los infortunios de Margarita no terminan ya que Juan es en realidad un 
impostor, miembro de la temible banda del automóvil gris, que asola a la ciudad con sus robos. 
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Pero ¿por qué seguir hablando de melodrama cinematográfico todavía? Por dos 

razones. La primera porque muchos de los patrones establecidos por él continúan 

vigentes en las telenovelas mexicanas que se objetivan en el modelo conocido como “el 

modelo televisa”, pues ha sido esta televisora la que se ha encargado de producir y 

reproducir los melodramas televisivos desde su inicio según los cánones de la tradición 

del melodrama clásico del cine de los años 40 y 50 y, la segunda razón, es que el cine, 

como producto y práctica artística, fue el espacio en donde la teoría feminista desplegó su 

crítica a partir de tres notaciones: la invisibilidad de las mujeres en la práctica artística; la 

objetualización de la imagen de la mujer como deseo en masculino y la representación de 

la mujer desde la mirada masculina y de la que Laura Mulvey, en su clásico ensayo 

“Placer visual y cine narrativo”, de 1975, logra teorizar y por cierto, trazar el camino que la 

teoría feminista en el campo del arte, seguiría. 

 

II. Violencia de género y sus representaciones artísticas 

 

Por otro lado, algunas representaciones artísticas pueden facilitarnos el estudio de 

cómo se ejerce el poder en las relaciones entre los géneros a partir de las distintas 

formas de violencia y en particular, la violencia ejercida contra las mujeres en sus 

diferentes modalidades: física, sexual, psicológica y económica.  

 

Como sabemos, existen algunas formas de violencia que son menos 

visibles que la violencia directa que se da, básicamente, en las relaciones 

intersubjetivas; me refiero a la violencia estructural o sistémica y a la violencia 

simbólica interiorizada por la sociedad y reproducida de manera natural en 

nuestras interacciones sociales a través de la cultura.  La violencia simbólica suele 

objetivarse en el lenguaje, en la comunicación y en su representación artística e 

incide en la justificación de situaciones violentas, ya tengan éstas un carácter 

directo o sistémico. La violencia simbólica, por el hecho de no ser material no es 

inofensiva; al contrario, a través de su acción los seres humanos vencemos las 

resistencias a las acciones violentas, adquirimos hábitos violentos, apoyamos las 

acciones violentas de las instituciones especializadas o simplemente no 

reaccionamos ante las acciones violentas llevadas a cabo por los agentes de la 
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violencia. Aún más, su campo de acción incide en el posible consentimiento de 

aquellas personas que sufren la violencia directa (el maltrato a mujeres, a niños, a 

ancianos, por ejemplo, si se interioriza una jerarquía basada en razones de género 

o edad) o la sistémica (la justificación de la desigualdad social como fenómeno 

«natural»). 

 

La violencia de género, tal cual, ha sido planteada dentro del arte desde 

distintos enfoques y a partir de conceptos diversos que no han soslayado, me 

parece, la problemática que encierra su reproducción y naturalización; sobre todo 

en aquellas producciones que no tienen un carácter concientizador. Por ello, 

desde mi punto de vista, hacer ostensible el papel del arte en la producción y 

reproducción de la violencia de género, es dejar de silenciarla aunque, de manera 

contradictoria, hablar de ella de manera constante, trae consigo la posibilidad de 

banalizarla. No obstante, por lo que sucede aquí tan cerquita, más vale la pena 

correr el riesgo de hablarla para escucharla. 

 

Sin duda, la perspectiva de género ha logrado evidenciar que la violencia 

representada y reproducida en las representaciones artísticas, es 

mayoritariamente ejercida hacia las mujeres a partir de las narrativas reiterativas 

de los roles de género. Pero además, ha aportado una propuesta que se antoja 

novedosa y digna de ser tomada en cuenta: no importa el medio sino el uso que 

de él se haga para reproducir o erradicar patrones y valores. 

 

Toda práctica de la violencia es proporcional a la agresión interiorizada por 

la sociedad y la manera natural en que ésta se manifiesta en la vida cotidiana de 

los/las individuos. La violencia encierra una paradoja consustancial: es a la vez 

subjetiva como objetiva (Žižek, 2009), y aunque la violencia subjetiva es la más 

visible, la objetiva opera a partir de dos formas poco perceptibles como son el 

plano de lo simbólico (el lenguaje y sus formas que imponen un cierto universo de 

sentido) y el plano de lo sistémico (una violencia implícita, invisible y estructural 

que funciona desde/con los sistemas económicos-políticos). 
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Un ejemplo de lo anterior, lo representa a la perfección la  videasta Cecilia 

Barriga en el video intitulado El origen de la violencia (2005), en el cual ella logra 

captar que la violencia se origina en el deseo de poder que encierra, incluso, toda 

apariencia de amor. En particular, la cineasta explica este video de la siguiente 

manera: 

 

Al filmar esta escena en la selva amazónica y ver a este niño, tierno e inocente, 

jugar con su gatito, descubrí el despertar de la violencia. ¿Qué fue lo que hizo 

que este juego amistoso con el pequeño animal se transformara en un acto de 

fuerza? Quizá fue mi mirada, quizás fue la cámara. Lo que sea que sucedió 

provocó en el chiquillo una necesidad de notoriedad que sin duda le llevó a la 

fuerza y, al final, a la brutalidad de la violencia, a la demostración irrefutable de 

su poder. 

Cuando perdemos la inocencia todos somos capaces de la violencia más 

abyecta, sin límites. Domesticarla es una labor que se construye gracias a la 

represión, ésa que nos enseña la cultura […] 

Durante siglos lo femenino ha sido tratado por el poder como una identidad 

pobre, débil: como ese niño indígena, también habitante de una periferia, en este 

caso la del desarrollo. Ese desprecio, esa minusvaloración, nos llena de rabia y 

de ira contenida. (Sichel y Villaplana, 2005: 58) 

 

Es un hecho que la violencia en lo que va de este siglo se ha recrudecido y 

convertido en el eje determinante de la vida contemporánea y desde donde se 

interpreta la realidad. Una realidad en donde las mediaciones comunicativas de las 

representaciones artísticas, cumplen la función de instaurar, legitimar y reproducir 

identidades violentas y, en muchos de los casos, criminales. Hoy nadie está 

exento de la violencia, pero las mujeres somos más vulnerables a sufrirla por la 

propia dinámica de desigualdad en la que nos desarrollamos. En la violencia de 

género, es decir, la violencia ejercida hacia las mujeres,  existe un abuso de poder 

cometido en la mayoría de los casos por los hombres. Cabe aquí aclarar que 

cuando se habla de violencia de género debe entenderse como 
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el ámbito de dominación y poder que socialmente estructura un conjunto de 

atribuciones simbólicas hacia las mujeres. Un ámbito de conflicto al que deben 

enfrentarse social y colectivamente. En este sentido, la violencia simbólica nos 

sitúa en el orden de lo representado, lo que nos permite observar los 

mecanismos culturales que crean una figura determinada que acaba silenciando 

la subjetividad de las mujeres reales (Villaplana, 2008:13) 

 

Existen muchos otros ejemplos del vínculo existente entre violencia y arte 

vinculado al entretenimiento y lo cotidiano. Tal es el caso de los cómics. Como 

bien señala Ana Merino (2005:152-157) 

 

el cómic como espacio expresivo, tanto en su dimensión narrativa como visual, 

ha reflejado en diferentes ocasiones las problemáticas sociales, ideológicas y 

culturales del universo que lo rodea. Estamos acostumbrados a asociar el cómic 

al mundo de los superhéroes del imaginario adolescente, que se han ido 

convirtiendo en superproducciones de las grandes industrias cinematográficas. 

Sin embargo, el cómic ha tenido y tiene complejas vertientes que van de los 

superpoderes. El Comix Underground estadounidense de los años setenta sería 

un interesante ejemplo. Dicho género está asociado a la figura de Robert Crumb, 

padre del movimiento contracultural que basaba su discurso gráfico en la 

provocación. Sus obsesiones y complejos de inseguridad le hicieron utilizar lo 

femenino como objeto de deseo sobre el qué construir sus sátiras más violentas 

(…) Crumb utilizaba sátiras de fuerte contenido sexual aderezadas con violencia 

hacia la mujer, anhelando impactar al orden establecido, sin preocuparse 

demasiado por las implicaciones misóginas que conllevaba su trabajo. Sin 

embargo, también mujeres dentro del movimiento del Comix Underground, o 

herederas del  mismo, que expresaron otras realidades. Sus obras se enfrentan 

a una sociedad que no quería entender sus voces feministas ni la reivindicación 

gráfica de lo femenino. A la vez, son mujeres jóvenes que desarrollan el género 

autobiográfico desde una perspectiva intimista que narra sus grandes traumas. 

 

Dos ejemplos de estas herederas del Comix Underground son Phoebe Gloeckner y 

Debbie Drechsler, quienes en un tono cargado de ironía y una violencia más que explícita, 

construyen un discurso autobiográfico acerca del dolor doméstico que sufrieron en sus 
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entornos familiares. Sus trabajos, pese a los altos contenidos explícitos de violencia, 

repito, denuncian los abusos pero sobre todo, funcionan como una cura frente al dolor. 

 

El cómic mexicano, nos dice Merino, también refleja la dolorosa realidad que viven 

las mujeres y que ha trascendido el espacio doméstico ya que el papel del cómic en la 

vida cotidiana ha permitido representar y reproducir las desigualdades sociales y la 

pasividad que la sociedad mexicana tiene frente a un hecho para nada jocoso. Quizá el 

caso más ejemplificador para ilustrar esto que estoy diciendo sea La familia Burrón, de 

Gabriel Vargas, un cómic de corte costumbrista que en algún momento hemos podido 

tener en nuestras manos y que operó, sin duda, como otro educador sentimental en 

México durante 60 años, desde 1948 hasta 2009. 

 

Don Regino Burrón, que es peluquero de profesión, vive con su familia en una 

modesta vecindad de la capital mexicana. Además de su esposa doña Borola y sus dos 

hijos adolescentes, Macuca y Regino, vive con ellos Foforito, un niño recogido por la 

familia para evitar que el padre de éste, el siniestro Susano Cantarranas, lo maltrate. 

Evidentemente, éste último personaje, servirá como reiterado ejemplo ilustrativo de la 

violencia exacerbada por la pobreza y el desaliento ante la realidad de un país que quizá 

el cómic no trastoca, pero quienes estamos de este lado, es decir, los lectores, sabemos 

que existe… 

 

Sin duda, como apunta Merino,  

 

la violencia doméstica como temática dentro del cómic es y será un elemento del 

costumbrismo gráfico mientras su rastro continúe señalando a la sociedad. Los 

verdaderos artistas, cuando la incluyen como temática en sus obras, son 

conscientes de lo que conlleva de denuncia y testimonio. Estos cómics tratan de 

estremecer a sus lectores, romper las viñetas de la ficción para que se cuestione 

la realidad de un mundo donde el hogar ha dejado de ser el refugio de la vida. 

(2005: 157) 

 

Los estudios específicos sobre el vínculo violencia-entretenimiento han demostrado que 

las preferencias del consumidor marcan el mercado mediático de la violencia.  
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III. El arte-activismo como posibilidad para desnaturalizar la violencia 

de género 

 

Como he tratado de dar cuenta con los ejemplos expuestos anteriormente, las 

manifestaciones de la violencia en general y la violencia de género, en particular, 

no son recientes ni pertenecen a un oportunismo mediático. Por desgracia, ésta 

opera en la memoria colectiva y funciona de manera natural. En todo caso, lo que 

las distintas mediaciones comunicativas hacen -en este caso el arte-, es objetivar 

la violencia de género utilizando narrativas específicas y explícitas que, de manera 

contraria, también han posibilitado que las propias mujeres hayan tomado 

conciencia sobre la existencia de dicha violencia y sobre la necesidad de 

combatirla. Ante esto, el arte es posibilidad de contrarrestarla. 

 

Hoy la violencia de género ocupa un lugar importante no sólo en las 

conciencias de las propias mujeres, sino en la agenda política feminista y social a 

nivel mundial. Hoy se sabe que la violencia de género sintetiza otras formas de 

violencia como la sexista, la clasista, la racista, la misógina, la etaria, la religiosa, 

la ideológica y la política. Esta violencia es percibida como un atentado a los 

derechos humanos de las mujeres y como un grave problema social que se tiene 

que revertir a partir, en principio, de concientizar a las mujeres sobre la necesidad 

de reconocer la violencia de género para combatirla y segundo, crear conciencia 

social de la necesidad de legislar medidas que persigan su prevención y 

erradicación. En ambas tareas el arte y su práctica tienen que ver y mucho a partir 

del binomio arte-política. 

 

El binomio arte-política si bien es ya un concepto que se utiliza para 

legitimar al activismo desde y con el arte, pero lo más importante, como espacio 

de enunciación que hoy se reconoce incluso dentro y fuera del campo del arte,  ha 

servido para crear una plataforma de artistas que han plantado una posición bien 

clara al tema de la violencia en general y en particular, a la violencia de género. 



2193 

 

 

El activismo y el arte tampoco es un binomio nuevo. Permítase recordar a 

los colectivos surgidos en nuestro país a partir del movimiento del 68, como el No-

Grupo o posteriormente, Polvo de Gallina Negra;  sin embargo, me parece, que el 

arte-activismo que hoy se desarrolla es de una vitalidad insuperable y una 

capacidad para responder a las inclemencias que ya todos conocemos y que sólo 

por ello, me parece, vale la pena detenernos a repasar un poquito lo que se hace 

para enfrentar, resistir y contrarrestar  estas inclemencias. 

 

Hay gente que ve al trabajo artístico en colectivo como una moda. Desde mi 

perspectiva más que una moda es una opción práctica que entiende el trabajo en 

colectivo como una posibilidad más real de enfrentar/afrontar la realidad en común 

que no necesita llaneros solitarios, más cuando el trabajo que se hace es un 

trabajo directo con la comunidad. Cabe mencionar que esta práctica colectiva de 

arte-activismo ha probado ser poderosísima en países hispanoamericanos como 

España o Argentina, por ejemplo. En dichos países y sus contextos bien 

específicos, hemos podido presenciar la participación de la comunidad en torno a 

los movimientos de la recuperación de la memoria que han desarrollado 

agrupaciones civiles que a su vez, han aglutinado la participación activa de artistas 

y colectivos como son Eulàlia Valldosera y Virginia Villapalana, en España y los 

colectivos H.I.J.O.S, Etcétera, Situciones y Grupo de Arte Callejero, en torno a la 

denuncia y la presión ejercida para que se reconozca los asesinatos de mujeres y 

hombres durante las respectivas dictaduras militares. 

 

En el caso particular de nuestro país, el trabajo de arte y política o arte-

activismo que realizan los colectivos, ha cobrado relevancia a partir de que han 

ayudado no sólo a evidenciar la violencia estructural, como por ejemplo, con el 

trabajo de tipo que hace el colectivo La Lleca en los centros de reclusión de la 

Ciudad de México; trabajos todos que operan como contra-mediatizadores de los 

medios de comunicación a partir de estrategias comunicativas más directas y 

vinculantes con la sociedad que se han objetivado en prácticas y narrativas 

artísticas en cuyo fondo está la idea de transformación social y que apuestan por 
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la participación ciudadana, “asumida como un potenciador de lo cultural al igual 

que la educación, constituye el camino para generar cambios profundos en 

nuestra sociedad, pues es un factor poderoso para fortalecer el capital humano, 

crear capital social y generar una nueva cultura auténticamente democrática y 

solidaria que responda a una perspectiva de género” (Zapata Jaramillo, 2011:41) 

 

El trabajo de muchos de estos colectivos me parece importante porque 

utilizan lo que Henry Jenkins (2006) denomina “convergencia de medios” y en 

donde internet es el gran soporte comunicativo e informativo que utilizan. Y es que 

la aprehensión social del medio Internet está provocando transformaciones e 

interacciones de carácter cultural (bastantes complejas, por cierto); sin embargo, 

su utilización favorece  a lo que yo llamo contra-mediatización, es decir, a la 

utilización de los nuevos medios de comunicación para contra-venir o contrarrestar 

la violencia representada y ejercida por la cultura hegemónica. 

 

Prueba de ello es la utilización de las denominadas redes sociales, como el 

facebook o los sitios web de bitácoras (blogs), que están siendo utilizadas para 

promover acciones concretas en contra de la violencia hacia las mujeres.  En 

estas distintas contra-mediatizaciones, repito, la sociedad civil, sea de manera 

individual o colectiva, ha encontrado el medio para informar y promover la 

educación en la prevención de las distintas formas de la violencia contra las 

mujeres. Tal es el caso del trabajo que, por citar un ejemplo, ha hecho el colectivo 

Contra la Violencia, el Arte, surgido en 2009 al calor de la violencia vivida en todo 

el país, pero en particular, la violencia de género. La impunidad y las 

contradictorias informaciones en torno a los asesinatos de las mujeres en Ciudad 

Juárez, dieron origen a la acción “Una Oración por Juárez”, que se realizó en la 

Ciudad de México y en otras ciudades del planeta, teniendo como apuesta la de 

ser una acción colectiva a realizarse durante el mes de marzo de 2010. 

 

En la presentación del blog, el colectivo Contra la Violencia, el Arte, escribe 

lo siguiente: 
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“Una oración por Juárez” es una iniciativa de arte activista, ciudadana e 

independiente que pretende sumarse a la cadena de voces que en todo el 

mundo se han manifestado en contra de los feminicidios en Ciudad Juárez, 

Chihuahua. Sin duda, estos hechos han abierto la reflexión y el debate en torno 

a la violencia que existe en todas partes del mundo y que no sólo se ejerce sobre 

las mujeres, sino sobre la sociedad entera. Hemos visto que la presencia de la 

policía y el ejército no ha hecho nada por salvaguardar las vidas de las niñas y 

mujeres en Cd Juárez, y que la violencia se ha generalizado, ha cobrado nuevas 

formas y sigue multiplicándose en el espacio vital de cada ciudadano mexicano.  

 

[…] Una oración por Juárez busca ser un homenaje, un llamado, un ritual de 

duelo, una metáfora de canto y vuelo que nos acerque a la esperanza: el arte 

como vía de oposición y resistencia a la violencia. 

 

Interesante resulta saber que el único medio que se utilizó para la organización de 

esta acción fue el del Facebook; posteriormente y por cuestiones de la información 

generada, se creó un blog en el que se subió toda la información que dicha acción 

produjo en las distintas ciudades en que se realizó: Ciudad de México;  Ciudad 

Juárez; Yautepec, Morelos; Alburquerque, USA; Montreal, Canadá y Barcelona, 

España, entre otras.73  

 

El papel que están jugando las redes sociales como plataformas de un 

nuevo activismo militante a partir del arte, me hacen recordar al feminismo 

militante de los años setenta y ochenta en nuestro país, y en particular las 

agrupaciones como Colectivo Cine Mujer o Polvo de Gallina, por ejemplo; que 

mediante el cine o el performance, criticaron el orden patriarcal y pusieron a 

debate temas tan importantes para las mujeres como lo fue el trabajo doméstico, 

el aborto y el derecho a decidir… Hoy, las mujeres están utilizando el medio 

internet no sólo para producir discursos artísticos –un tema que en esta ponencia 

he dejado fuera- sino para denuncia e invitar a la manifestación de la denuncia 

                                                           
73

 Para ver más sobre la acción en torno a “Una oración por Juárez” en las distintas ciudades, remítase a: 
http://www.unaoracionporjuarez.blogspot.mx 
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que busca siempre incidir en lo social, tal como lo hace la colectividad Alí somos 

todas, quien ha denunciado los feminicidios y en particular, ha dado seguimiento al 

caso aún no resuelto de Alí Dessiré Cuevas Castrejón, una joven universitaria 

asesinada por su novio en septiembre del 2009. Justamente, el asesinato de esta 

joven dio origen a toda una movilización que derivó en la conformación de un 

grupo o comunidad virtual denominado Alí somos todas, en el que confluyen 

activistas, académicas y artísticas que continuamente intervienen distintos 

espacios para pedir la pronta resolución del caso. Las acciones de estas mujeres 

están lideradas por artistas que, mediante el performance o la spoken poetry, 

realizan acciones en torno al tema de los feminicidios. 

 

Cierre 

 

Como sabrán, hoy el feminicidio ya se penaliza en la Ciudad de México. Con este 

hecho, el feminicidio ha alcanzado jurídicamente la tipificación de crimen y aunque 

el feminicidio es el último peldaño que alcanza la violencia de género, hay otros 

actos que se enmarcan dentro de él y que van desde el maltrato emocional o 

físico/psicológico y los insultos hasta los golpes, la tortura, la violencia sexual, el 

abuso infantil, el infanticidio de niñas, las mutilaciones genitales, la violencia 

doméstica y la política tolerada por el Estado que tenga como resultado la muerte 

de las mujeres. 

 

En nuestro país, existen los observatorios que miden la violencia de género 

manejada en los medios, así como las plataformas de artistas que han dedicado 

parte de su trabajo a evidenciar, trabajar en la prevención y erradicación de la 

violencia de género a partir de generar proyectos muy específicos en 

comunidades. Tal es el caso del colectivo de Ciudad Juárez que se llama “Barrio 

Nómada” y que entre sus premisas está la necesidad de transformar la estructura 

social con acciones radicales que lleven a una verdadera transformación social y 

no sólo a “la restauración del tejido social”, porque desde su perspectiva, lo que se 

debe hacer es una cambio radical en las personas a nivel ético. 
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Como he tratado de dar cuenta aquí, una de las formas de erradicación de 

la violencia de género es la utilización del arte como práctica política a partir de las 

posibilidades que el arte tiene en sí, y de qué manera, se está produciendo un 

arte-activismo contemporáneo que busca desvelar la violencia de género en las 

prácticas tan cotidianas como son las interacciones sociales, así como evidenciar 

el papel que los medios tradicionales siguen teniendo en la reproducción de dicha 

violencia. Sin duda, la apuesta de este arte-activismo centra su atención a los 

usos y posibilidades de los nuevos medios, de las redes sociales.  
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Resumen 

 

El trabajo retoma la necesidad de visibilizar a las mujeres dentro de las 

industrias mediáticas, principalmente en su papel de emisoras. Particularmente, se 

plantea la problemática que supone la presencia femenina en el ejercicio del 

periodismo deportivo, un ámbito predominantemente masculino.  La reflexión parte 

de caracterizar al periodismo y al deporte como espacios en los cuales el dominio 

se construye en torno a la masculinidad. Al ser el periodismo un espacio público 

(como muchos otros) que estructuralmente privilegia las voces masculinas, y al ser 

del deporte un ámbito constructor de la masculinidad hegemónica, el periodismo 

deportivo se configura como una actividad de doble exclusión para las mujeres, en 

el cual sus voces no son consideradas las “autorizadas” para hablar de deportes. 

 

 A partir de esta idea, se analiza la participación de las mujeres como 

periodistas deportivas en la prensa nacional, con los límites que se derivan de su 

condición, situación y posición genérica. De manera general, a través del 

seguimiento de los diarios, se revisan los temas, las fuentes y los puestos que 

trabajan las mujeres al interior de las instancias periodísticas.  La intención final es 

revelar la necesidad de analizar la experiencia de las mujeres que laboran en el 

periodismo deportivo, para poder encontrar los enclaves de poder desde los 

cuales ejercen esta profesión. 

 

Palabras clave: Género, Periodismo Deportivo, Mujeres Periodistas. 
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Abstract:  

 

The work has the purpose to make women visible in the media industries, 

primarily in the role of broadcasters. Particularly, it focused in the issue of the 

presence of women in sports journalism, a male-dominated field. First, the article 

characterizes journalism and sport as spaces in which the domain is built around 

masculinity. Considering than the journalism is public space (like many others) that 

structurally favors male voices, and considering that the sport is builder of 

hegemonic masculinity, sports journalism is configured as a double exclusion 

activity for women, in which their voices are not considered the "authorized" to talk. 

 

Based on this idea, the article analyze the participation of women as sports 

journalists in the mexican press, with the limits arising from their condition, status 

and generic position. In general, through the daily monitoring, it reviews the topics, 

sources and positions in which women working within journalistic instances. The 

final intention is to reveal the need to analyze the experience of women working in 

sports journalism and find the clues from which they maintains in this area. 

 

Keywords: Gender, Sports Journalism, Women Journalists.  

 

 

 

 

Introducción. 

 

Sintonicemos la radio un sábado por la tarde y escucharemos la emocionada voz 

de un grupo de locutores narrando el partido de futbol más interesante de la 

jornada.  Encendamos la televisión un domingo por la noche y veremos a expertos 

analizando las jugadas deportivas más impactantes del fin de semana. Echemos 

una ojeada al periódico del lunes y encontraremos planas enteras llenas de 
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crónicas sobre competencias, campeonatos, marcadores y atletas. Los casos 

anteriores comprueban que el deporte es uno de los contenidos mediáticos de 

mayor seguimiento y audiencia en las sociedades actuales. Aún aquellos que no 

se apasionan por el mundo deportivo pueden ubicar los nombres de personajes 

como José Ramón Fernández, Javier Alarcón o El Perro Bermúdez, reconocidos 

como las voces “autorizadas” para hablar del tema desde la tribuna de los medios.  

 

Pero ¿A quién le suena el nombre de Rosalinda Coronado? El signo de 

interrogación parece inevitable. Pocos saben que esta mujer es la reportera de 

deportes con la más longeva trayectoria en el país. Se puede probar con otro 

nombre, más reciente: el de Inés Sainz. Pero si uno busca referencias en internet, 

lo primero que aparece son imágenes suyas en bikini. Y por ahí, como dato suelto, 

dice que es reportera de deportes. Sin duda, el periodismo deportivo ha sido uno 

de los ámbitos que mayor resistencia ha presentado a la incorporación de las 

mujeres, y esto no es meramente fortuito, pues en él confluyen dos de los 

espacios de mayor predominancia masculina: el periodismo y el deporte. A lo largo 

de este trabajo se abordará, desde la perspectiva de la Teoría Feminista, la forma 

en la cual tanto el periodismo como el deporte se han constituido como espacios 

ajenos a las mujeres, lo que en primera instancia ha dificultado su ingreso, y en 

segunda, ha condicionado su participación. A partir de esto, se pueden plantear 

algunas pistas para entender la condición, posición y situación de las reporteras 

de deportes, particularmente dentro de la prensa de circulación nacional; al revisar 

en las páginas de los periódicos cuántas son, donde están y de qué hablan, se 

puede dar un panorama de la presencia de las mujeres en esta profesión, que 

siguen enfrentando el estigma de que sus voces no son las “autorizadas” para 

hablar del tema. 
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Voces de femeninas en un espacio masculino: mujeres en el periodismo.  

 

Para empezar a esbozar la participación de las mujeres en el ámbito 

periodístico, se puede partir de la definición del periodismo como un “conjunto de 

prácticas diferenciadas llevadas a cabo por sujetos socio históricamente situados 

con especificidad de elaborar relatos sobre la realidad bajo ciertos criterios 

noticiosos”. (De León Velázquez, 2010, p. 45). En esta definición resaltan dos 

dimensiones de la actividad periodística: uno,  que la realizan “sujetos socio- 

históricamente situados”; y dos, que tiene la especificidad de  elaborar  “relatos 

sobre la realidad”. 

 

Si bien en la construcción de estos relatos inciden las rutinas, los procesos 

y las líneas editoriales de las diferentes empresas periodísticas, también es 

necesario rescatar la primera dimensión de esta definición de periodismo: que la 

realizan sujetos socio históricamente situados, a los que se les atribuye la 

competencia de recoger y atribuir sentido a los acontecimientos que consideren  

importantes (Alsina, 1991, p. 31). Entonces, el primer filtro en la construcción de 

los relatos lo constituyen los periodistas, quienes deben contar no sólo con una 

preparación profesional (académica o adquirida por experiencia) para el trabajo de 

la recolección de la noticia, sino también con una especialización en el tema que 

reconstruyen a los lectores.  

 

De aquí surge el término de periodismo especializado, entendido como el 

proceso de elaboración de textos noticiosos que informan sobre un área de la 

realidad que tiene conceptos, lenguajes y lógica diferente a la de la información 

general (Muñoz Torres, 1997, pp. 27-30). Por lo tanto, el periodismo especializado 

exige una mayor gama de recursos, conocimientos y habilidades específicas para 

poder construir el acontecimiento noticioso. En otras palabras, no cualquier 

periodista habla de cualquier tema; existen ciertas áreas de información en las 

cuales sólo se legitima la voz de los periodistas que dan muestra de poseer estos 

recursos, conocimientos y habilidades. 
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Hasta estas líneas, se ha mencionado a los periodistas como sujetos 

determinantes de esta construcción discursiva de la realidad. Los periodistas¸ en 

masculino. Y esto ha sido de manera deliberada, a fin de  remarcar la idea que 

numerosos trabajos (Tuchman, 1983; Ríos Reyes, 1999; Bach, 2000; Gallego, 

2002; Hernández Carballido, 2006; Hernández Téllez, 2006 ; Lever, 2007; Vega 

Montiel, 2010) han planteado: que el periodismo es una actividad en la que 

históricamente se ha relegado la participación de las mujeres.  

  

Para entender este planteamiento resulta imprescindible recurrir a la Teoría 

Feminista, ya que no se puede analizar esta exclusión de las mujeres en el ámbito 

periodístico sin primero caracterizarlo como un ámbito de dominio masculino. 

Particularmente, a partir de la categoría de género se puede dar cuenta de cómo 

la experiencia de hombres y mujeres en los espacios sociales (incluido el 

periodismo y el deporte) resulta no solo diferenciada sino desigual. De acuerdo 

con Lamas (2000 b, p. 320) a partir de la diferencia sexual se realiza una 

simbolización que constituye el orden de género, el cual articula las 

determinaciones biológicas en códigos de significación con base en los cuales las 

personas actúan en cada sociedad. Entonces, este orden de género funciona 

como un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las 

diferencias que distinguen los sexos, que son relaciones significantes de poder 

(Scott, El género: Una categoría útil para el análisis histórico, 1996, p. 289). 

 

A partir de este orden no sólo se definen las características de cada sujeto 

sino que también se enmarcan sus espacios de acción, lo que establece una 

organización social de género: en ésta, a través de variados mecanismos sociales, 

económicos, políticos y culturales,  se excluye o incluye a las personas en ámbitos 

y relaciones, en los cuales cumplen con actividades, funciones y roles que tienen 

valores prefijados. Y así, desde estos valores prefijados, se permite o niega el 

acceso al poder (Lagarde, Género y feminismo. Desarrollo Humano y 

Democrático, 2005, p. 63).  
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De acuerdo con esta organización social de género, las actividades, 

funciones y roles se establecen en espacios separados (con lo cual, en la mayoría 

de las sociedades occidentales, lo masculino se asocia con el espacio público en 

el que se genera la cultura mientras que lo femenino ocupa lo privado, donde se 

cuida lo que es natural), de modo que la actuación de hombres y mujeres está 

marcada diferenciadamente por lo que les es propio. Dicho de otra forma, el estar 

situados en el mundo con la categoría de “hombre”  o con la categoría de “mujer” 

ubica a los sujetos para actuar en el mundo (Scott, 2001, pp. 52-53). 

 

Así, se considera que hay espacios que son propios para lo masculino y 

otros que son propios de lo femenino, con lo cual se establecen exclusiones que 

primeramente son físicas (y se intentan resolver con el acceso real de las 

personas excluidas a estos espacios); pero que en segunda instancia son 

simbólicas (y que resultan más difíciles de modificar, porque anclan el significado 

de los espacios como exclusivos de cada género).  

 

Al ser el periodismo uno de los espacios públicos, constructor del entorno 

cultural, el quehacer periodístico se ha institucionalizado como un ámbito 

primordialmente masculino. No obstante, desde finales del siglo XIX, las mujeres 

en México comenzaron a incursionar en este espacio “ajeno”, con la limitación de 

pertenecer a un género no autorizado ni acreditado para hablar en público de lo 

público.  

 

Esta incursión se puede analizar a partir de las tres dimensiones que según 

Marcela Lagarde (2005, pp. 77-79) definen la constitución de hombres y mujeres 

como seres genéricos: la condición, la situación y la posición de género. La 

condición es el conjunto de circunstancias, cualidades y características esenciales 

con las que se define a cada género; la situación se refiere a las posibilidades y 

restricciones derivadas de la condición genérica en determinadas circunstancias 

históricas; y la posición se refiere al lugar que se ocupa (en función de la condición 

y la situación genérica) dentro de las estructuras de poder.  
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Primeramente, existe la idea permeada de que hay ciertos temas, fuentes y 

formatos (como la sección de sociales o las entrevistas de tipo sentimental) para 

los cuales las reporteras, por ser mujeres (es decir, por su condición de género), 

tienen más cualidades, más conocimientos o mayor facilidad ya que les son 

propios. Esto establece límites muy concretos en su participación: los temas 

duros, las fuentes de mayor peso o los géneros de mayor reconocimiento (como 

los espacios de opinión) se consideran, de entrada, “ajenos” a ellas, por lo que 

tienen que “demostrar que pueden” realizar un trabajo “serio y apropiado” en estos 

rubros (Hernández Téllez, 2006 b, p. 232).  

 

Estos límites se vuelven más estrechos cuando se considera la situación de 

género¸ es decir, las posibilidades y restricciones concretas de las periodistas. 

“Las mujeres que sí logran incursionar en este terreno se enfrentan a muchas 

barreras que dificultan e incluso impiden su desarrollo en las industrias de los 

medios: acoso sexual, prácticas de trabajo que obligan a las mujeres a asumir 

rutinas creadas para los hombres –en términos de fuentes, espacios y horarios–, 

remuneración desigual, eximio reconocimiento por el trabajo realizado y aplicación 

del “techo de cristal” (Vega Montiel, 2010, p. 87) Es decir, la condición de ser 

mujer conlleva una situación de desigualdad, la cual se manifiesta en los recursos, 

los espacios asignados y la confianza que en ellas depositan para ocupar puestos 

de responsabilidad. 

 

 Cuando se analizan los mecanismos que constituyen la situación  de 

las mujeres en el periodismo, se puede entender porque las posibilidades de 

acceder a una mejor posición dentro de las instancias periodísticas también 

es limitada. Las estadísticas señalan que en nuestro país hay un 39 % de 

reporteras frente a un 61 % de reporteros, pero que en la plantilla laboral total, 

los porcentajes son de 29 % de mujeres contra 79 % de los hombres. Es 

decir, las mujeres tienen mayor presencia laboral de recolección y redacción 

de la noticia que de otras funciones dentro de las instancias periodísticas 

nacionales (GMMP, 2010, pp. 72-112). Sólo un 39% de mujeres ocupan 
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puestos de rango medio (como coordinaciones de noticias o editoras de 

sección) y únicamente un 33 % llegan a los puestos de alto rango como las 

direcciones editoriales (IWMF, 2011). 

 

Aún aquellas que alcanzan puestos de mayor responsabilidad, optan por 

mimetizarse con las formas y reglas usadas por los varones, a fin de ser 

aceptadas en lo que Josefina Hernández Téllez denomina el “Boys Club del 

periodismo”: “profesionalmente, como género, no han incidido y en cambio han 

tenido que ser lo doble de buenas en su desempeño para ganarse el 

reconocimiento y respeto, tanto así que el mejor elogio para una periodista sigue 

siendo el reconocimiento de que escribe como hombre” (2006 b, p. 15).  

 

Entonces, aun con la creciente incursión de mujeres al periodismo, éste 

permanece simbólicamente como un espacio masculino en el cual la presencia 

femenina aparece en el segundo lugar de la jerarquía. Esto resulta más evidente 

en ciertas áreas del periodismo especializado, sobre todo cuando los relatos que 

construyen se refieren uno de los enclaves más fuertes de la masculinidad: el 

deporte. 

 

El deporte, asunto de hombres. 

 

Desde su aparición, a finales del siglo XIX, el periodismo deportivo ha 

generado relatos en los que se recrea una cultura de superioridad a través de 

hazañas épicas, inimaginables e inalcanzables para el resto de la población, 

narradas en un lenguaje belicista, con altos componentes simbólicos que resaltan 

la fortaleza, la agilidad, el dominio y la grandeza de los protagonistas del deporte. 

Y nuevamente, hablamos de los protagonistas, en masculino.  

 

La práctica deportiva se ha establecido como una perfecta escuela de 

difusión de las cualidades asociadas con la masculinidad: heterosexualidad, éxito, 

fortaleza y agresividad (Kaufman, 1989; Kimmel, 1997; Keijzer, 1998); así, el 

deporte se ha constituido como un espacio propio de lo masculino (y por lo tanto, 
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propio para el ejercicio de poder), en donde es inevitable que cualquier presencia 

femenina (real y simbólica) sea discriminada. Aunque las estadísticas hablen de 

una paridad (en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, se habló de 46 % de 

participación femenina en las delegaciones, la más alta en la historia),  

simbólicamente, el deporte sigue siendo “cosa de hombres”. 

 

De esto se puede dar cuenta al analizar la representación mediática del 

deporte femenil. Al revisar cualquier diario, noticiero televisivo o sitio web se puede 

notar que en la sección de deportes cada vez es más común encontrar figuras 

femeninas como protagonistas (léase la clavadista Paola Espinosa, la golfista 

Lorena Ochoa o la taekwondoín Rosario Espinoza); sin embargo, al detenerse a 

en esta supuesta presencia, salta a la vista que  la actuación de las mujeres en los 

diferentes ámbitos deportivos no recibe una cobertura equitativa, ni en cantidad ni 

en calidad (Pedraza, 2008, pp. 85-99):se les representa masculinizadas 

(caracterizadas con atributos masculinos); confinadas al rol doméstico 

(destacando sus cualidades de madres o esposas además de deportistas); o como 

objeto estético (con vestimenta, poses e imágenes con las que se busca resaltar 

su belleza).  

 

Así, aunque en los últimos años el deporte femenil ha crecido notoriamente 

(lo que se traduce principalmente en estadísticas de participación) los elementos 

simbólicos no han podido/sabido modificarse para aprender a nombrar la 

presencia femenina como parte del universo deportivo. Y se debe a que la lógica 

que impera en el periodismo deportivo es masculina: en un espacio desarrollado 

para los hombres (como audiencias), en deportes practicados mayoritariamente 

por hombres (como protagonistas de los mensajes), narrado por periodistas  

hombres (como emisores de este mensaje). No obstante, en este último rubro las 

mujeres han estado en las canchas, en las puertas de los vestidores, en los 

entrenamientos, ejerciendo su labor contra la lógica que sostiene que el deporte 

no es “su asunto”. 
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Bajo este supuesto, la participación de las mujeres en el periodismo 

deportivo ha tenido diferentes particularidades derivadas de su condición genérica. 

Para empezar, durante años se les ha negado el acceso a ciertas áreas; por 

ejemplo, no podían estar en los vestidores para entrevistar a los jugadores porque 

no eran lugares “propios” para ellas; ni en los corralones de las plazas de toros 

(aún restringido) por la creencia de que atraían la mala suerte y que tenían reflejos 

menores para reaccionar en caso de que un toro se brincara al burladero.  Así 

mismo, por esta condición genérica ha existido una tendencia a destinar a las 

reporteras a cubrir cierto tipo de disciplinas deportivas que se consideran “afines”  

a la feminidad: patinaje, danza sobre hielo, piragüismo, gimnasia y otros deportes 

en los que participan, en gran mayoría, atletas mujeres.  

 

Lo anterior ha tenido una fuerte repercusión en la situación genérica de las 

mujeres dentro del periodismo deportivo, ya que los deportes de mayor cobertura y 

popularidad son asignados a varones. Por lo tanto, no es común encontrar mujeres 

en el rubro de comentaristas, cronistas o enviadas especiales, lo que dificulta la 

posibilidad de narrar o comentar un partido de futbol, una carrera de automovilismo 

o una pelea de box. Esto, en primera instancia, establece una diferencia en cuanto 

al reconocimiento, los recursos y la valoración de su trabajo; pero además, vuelve 

invisible su presencia al exterior de las instancias periodísticas. 

 

No obstante, cabe señalar en el último lustro se ha presentado una tendencia 

creciente de incorporar a presentadoras en las transmisiones  deportivas televisivas, 

lo que se puede ejemplificar con la popularidad de mujeres como Sara Carbonero o 

Inés Sainz, que son reconocidas a nivel internacional pero por ser consideradas 

atractivas antes que periodistas. Es decir, la estructura del periodismo deportivo ha 

condicionado la visibilidad de las mujeres a la labor de comentaristas en la medida 

que cumplan con el ideal estético, útil para embellecer cualquier producción; pero la 

apreciación de su trabajo periodístico pasa a segundo término cuando su 

presentación da prioridad a su belleza y figura. Por eso en los medios donde no se 

prioriza la imagen, la situación de invisibilidad permanece. 
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No obstante, al  interior de las empresas mediáticas, las periodistas 

deportivas (en realidad, todas las periodistas) son examinadas constantemente en 

comparación con el canon de lo masculino. Al contrario de los varones, que 

pueden pronunciar mal un nombre o dar un dato equivocado, las mujeres no 

pueden cometer semejante error porque las consecuencias de sus faltas son 

magnificadas: la ineficacia de una se convierte en el desprestigio colectivo del 

género (Lagarde, 1999, p. 37) Esto resulta inequitativo porque estas condiciones 

no se imponen a los hombres que trabajan en esta profesión: a nadie le importa si 

David Faitelson cumple con el ideal de belleza masculino, o si Jorge Campos 

carece del léxico y la preparación para estar frente a un micrófono.  

 

La invisibilización de su trabajo al exterior, sumado a la constante crítica del 

mismo hacia su interior, dificulta acceder a una mejor posición genérica. Así, los 

puestos de decisión de las secciones deportivas de los medios están ocupados en 

su mayoría por  hombres (como en el resto de las secciones periodísticas). Este 

dominio de los varones contribuye a que los contenidos deportivos se desplieguen 

en un escenario diseñado para el género masculino: las voces femeninas quedan 

relegadas, a menos que en su práctica adopten la lógica dominante.  

 

Mujeres hablando de deportes: panorama de la prensa mexicana. 

 

Para dar cuenta de lo anterior, basta con analizar el panorama de las periodistas 

en la prensa deportiva de circulación nacional. En nuestro país, las primeras 

reporteras que lograron incorporarse  de manera formal a este ámbito periodístico 

aparecieron entre la década de los 50 y los 60: Isabel Silva, en el Excélsior, y 

Alicia Pineda, en el Ovaciones. Desde entonces, el número de mujeres integradas 

a las redacciones ha aumentado de manera paulatina, pero sin alcanzar un 

porcentaje estadístico significativo: actualmente, las reporteras de deportes 

representan el 15 % de la plantilla de reporteros de dicha sección en los diarios 

nacionales (es decir, menos de la mitad del 33% global que ocupan en general las 

periodistas en los medios nacionales).  
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Para poder esbozar este panorama, se realizó una revisión de los 

principales diarios de circulación nacional (de acuerdo al Padrón Nacional de 

Medios Impresos, PNMI) a lo largo de una semana74, a fin de rastrear la 

distribución de reporteras, columnistas y periodistas en puestos de decisión (como 

editoras, coeditoras o jefas de sección). De acuerdo con las firmas de las notas 

publicadas y con el directorio editorial de la sección deportiva reportada por los 

mismos periódicos, fue posible obtener algunos datos que revelan la condición, 

situación y posición de las mujeres dentro de la prensa deportiva. 

 

Para empezar a desmenuzar esta revisión, conviene señalar que de los 15 

periódicos que el PNMI (Secretaría de Gobernación, 2012) reporta con circulación 

nacional, se pudieron identificar cuatro tipos (Tabla 1): 

 

a) Periódicos de información general con una sección deportiva 

manejada como suplemento (algunos de los cuales se venden incluso por 

separado): Milenio, Reforma, Excélsior y El Universal. 

b) Periódicos de información general con sección deportiva integrada al 

cuerpo del periódico (generalmente, de 3 a 4 páginas,): La Jornada, La 

Crónica, El Diario de México, Impacto, Uno más uno. 

c) Periódicos especializados en deportes ( generalmente de alrededor 

de 30  páginas de información deportiva con algunas secciones 

complementarios de información general o espectáculos): Récord, Estadio, 

Ovaciones y Esto 

d) Periódicos especializados  en  temas de finanzas con sección 

deportiva (de tres o cuatro páginas): El Economista, El Financiero 

 

 

 

 

                                                           
74

 Semana correspondiente del 18 al 24 de noviembre del 2012. 
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Periódicos de  información 

general con suplementos 

deportivos 

Periódicos de 

información 

general 

Periódicos 

deportivos 

Periódicos especializados 

con sección deportiva 

El Universal La Jornada Esto        El Economista 

Reforma  La Crónica    Ovaciones El Financiero  

Excélsior       Diario de México Estadio  

Milenio Uno más uno Récord   

 Impacto   

    

Tabla 1 

 

 

En estos 15 periódicos, fue posible identificar un total de 282 firmas de 

reporteros (152), corresponsales (33) y columnistas (97) de las cuales 256 (90.78 

%) correspondieron a hombres y 26 (9.22 %) a mujeres (Tabla 2); es decir, menos 

del 10 % de quienes escriben en las páginas deportivas son mujeres. En el rubro 

de reporteros/as, de un total de 152 periodistas que cubren deportes, sólo 23 

(15.13 %) son mujeres. El diario en el que se encontró el mayor número de 

reporteras fue el diario especializado Récord, con 4 mujeres, número  que sólo 

representa la quinta parte del total de la plantilla que escribe las notas. De los 15 

diarios, 3 no cuentan con reporteras en la sección deportiva: Excélsior, Impacto y 

Ovaciones, a los que se suma Diario de México, que no firma ninguna de las notas 

de la sección, por lo que no es posible saber el nombre y el género de quién las 

escribe.  
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TIPO DE 

PERIÓDICO 

PERIÓDICO Reporteros  Corresponsales  Columnistas  

  H M T  H M T  H M T TG 

Periódicos de 

información 

general con 

suplementos 

deportivos 

El Universal 9 3 12  1 0 1  8 1 9 22 

Reforma 20 2 22  6 0 6  11 0 11 39 

Excélsior 17 0 17  2 0 2  8 0 8 27 

Milenio 9 3 12  7 0 7  18 0 18 37 

              

Periódicos de 

información 

general con 

secciones 

deportivas 

La Jornada 4 3 7  NA NA NA  NA NA NA 7 

La Crónica 3 1 4  NA NA NA  5  5 9 

Diario de 

México 

SR SR SR  SR SR SR  1 0 1 1 

Uno más 

uno 

7 1 8  NA NA NA  1 0 1 9 

Impacto 3 0 3  NA NA NA  2 0 2 5 

              

Periódicos 

especializados 

en deportes 

Esto 23 1 24  12 1 13  20 0 20 57 

Ovaciones 6 0 6  0 1 1  4 0 4 11 

Estadio 7 2 9  NA NA NA  5 0 5 14 

Récord 16 4 20  3 0 3  10 0 10 33 

              

Periódicos 

especializados 

con secciones 

deportivas 

El 

Financiero 

2 2 4  NA NA NA  2 0 2 6 

El 

Economista 

3 1 4  NA NA NA  1 0 1 5 

TOTALES Totales 

 

129 23 152  31 2 33  96 1 97 282 

Tabla 2 

Nomenclatura: NA (No aplica); SR (Sin referencia) 
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Las 23 mujeres que escriben de deportes en los 11 diarios restantes están 

asignadas a las siguientes fuentes (Tabla 3): 

 

Tabla 3 

 

 

Al revisar los deportes asignados a las reporteras, se tiene que las fuentes 

con mayor incidencia son el deporte de alto rendimiento (En 6 de los 11 periódicos 

las reporteras cubren la fuente), al igual que futbol (también en 6 diarios). Al 

respecto del deporte de alto rendimiento, rubro en el que entran la mayor parte de 

las disciplinas del programa olímpico, hay que decir que generalmente se les 

asigna un espacio mínimo en las secciones deportivas, las cuales se ocupan 

preferentemente del deporte profesional (con excepción de las épocas de 

competencias del ciclo olímpico, como los Juegos Centroamericanos, los 

Panamericanos o los mismos Juegos Olímpicos). Por esta razón, este rubro se ha 

institucionalizado una fuente suave, y por lo tanto, se le asigna una menor 

jerarquía. 

 

 

PERIÓDICO Núm. de 

Reporteras 

Deportes 

El Universal  3 Toros, beisbol, deporte de alto rendimiento   

Reforma  2 Fútbol, automovilismo, deporte de alto rendimiento  

Milenio  3  Box, golf, futbol  

La Jornada  3  Futbol, autos, deporte de alto rendimiento 

La Crónica  1  Golf, atletismo, deporte de alto rendimiento 

Uno más Uno 1 Automovilismo 

Esto 1 Reportajes especiales 

Récord 4 Futbol, lucha libre, deporte alto rendimiento 

Estadio 2 Futbol, autos 

El Financiero  2  Futbol, autos, golf, beisbol, futbol americano, 

baloncesto, box 

El Economista  1 Fútbol,  golf, tenis, ciclismo, deporte alto rendimiento 
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En el caso del futbol, se puede inferir que debido a su importancia para las 

secciones deportivas, se requiere un gran número de reporteros asignados a los 

diferentes equipos que integran la liga profesional (varonil, claro está) del país, lo 

que hace que sea más accesible (en función de la demanda) el ingreso de las 

mujeres. De hecho, en los periódicos cuya sección deportiva no rebasa las cinco 

páginas, las mujeres se encargan de cubrir el futbol (junto con otras disciplinas) 

debido al menor número de reporteros disponibles. Sin embargo, las 10 mujeres 

que en esos seis diarios  cubren futbol representan el 13 % de las  75 plumas que 

escriben sobre este deporte (es decir, hay 65  reporteros que cubre futbol). 

 

Otras disciplinas asignadas a las reporteras son el golf, tenis, atletismo (que 

también forma parte del programa olímpico) y en últimas fechas, también el 

automovilismo (que usualmente era un deporte en el que difícilmente se 

encontraban reporteras). No obstante, aún existen deportes que se consideran 

solo para hombres: solo hay una reportera de box (Milenio), una de toros (El 

Universal) y una de Lucha Libre (Récord), disciplinas que usualmente son 

asignadas a varones. 

 

En el caso de las corresponsalías, que generalmente se contratan para la 

cobertura del futbol (con reporteros de periódicos locales que envían a diarios 

nacionales notas sobre los equipos de la liga profesional), la participación de las 

mujeres es escasa: de 33 corresponsales reportados en los diarios, sólo 2 son 

mujeres (6%). Sólo 1 de las 2 reporteras cubre el futbol (Marcela Delgado, de 

Monterrey, en Récord) mientras que la otra (Irasema Rendón, en Ovaciones)  

generalmente se encarga de los eventos del deporte amateur en la zona 

metropolitana del Estado de México. Esto podría indicar que en los diarios de 

provincia, tampoco existe un gran número de mujeres asignadas a la cobertura del 

futbol, y en caso de existir, no son ellas las que ocupan las corresponsalías. 
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Si la presencia como reporteras  y corresponsales es escasa, el número de 

mujeres columnistas  de deportes es casi inexistente. Y se dice “casi” porque hay 

una periodista a la que le publican su columna (“Por los estadios del mundo”) en 

las páginas de El Universal: Inés Sainz (cuyo trabajo principal es de reportera y 

conductora deportiva de TV Azteca). El dato adquiere una dimensión más 

preocupante cuando se considera que a la semana,  en nuestro país se publican 

un total de 97 columnas que hablan de deporte. Entonces, la columna de Sainz 

representa el 1.03 % del total del periodismo de opinión sobre deportes que se 

puede encontrar en los diarios. El resto, obvio es, está escrito por hombres: 

reporteros, editores, comentaristas, ex deportistas y aficionados, quienes 

acaparan los espacios para emitir su opinión como expertos  del tema. 

 

La ausencia de columnistas en el periodismo deportivo habla de la dificultad 

de las mujeres para acceder a una mejor posición dentro de este rubro, ya que se 

considera que los géneros de opinión reflejan quienes son las  voces autorizadas y 

reconocidas para hablar de cierto tema. Y estas voces, por la autoridad y el 

reconocimiento, demuestran una posición de poder. En el quehacer periodístico, 

se entiende que el proceso de empoderamiento implica, en primera instancia, el 

ingreso al propio medio y en una perspectiva mediata, el ejercicio de los géneros 

de opinión y la participación a nivel directivo de las mujeres periodistas (Valles 

Ruiz, 2006, p. 140). Si se establece una relación entre el total de reporteros y 

columnistas, se da cuenta de la disparidad: 1 columnista mujer por 23 reporteras, 

comparado con los 96 columnistas varones por los 129 reporteros, señalan la 

dificultad existente en el acceso a los espacios de poder como voces autorizadas 

para hablar de deportes. 

 

Esto se corrobora al revisar los puestos directivos de las secciones 

deportivas de los diarios, en los cuales las mujeres ocupan un 10.76 %: de 65 

puestos de coedición, edición, coordinación o dirección editorial de deportes 

identificados en los 15 diarios, 7 son ocupados por mujeres y 58 por hombres 

(Tabla 4). Estos 7 puestos, a pesar de implicar una mejor posición, en realidad 
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tienen poca incidencia en los contenidos deportivos. En el caso de los periódicos 

que manejan su sección deportiva como suplemento, sólo Milenio cuenta con 1 

mujer (Patricia Delgado)  como coeditora gráfica de La Afición (por lo tanto, su 

labor se relaciona más con las labores de diseño), de un total de 12 personas que 

se encargan de la edición del suplemento.  

 

TIPO DE PERIÓDICO PERIÓDICO Puestos de dirección editorial de la 

sección 

  H M T 

Periódicos de 

información general con 

suplementos deportivos 

El Universal 4 0 4 

Reforma 3 0 3 

Excélsior 4 0 4 

Milenio 11 1 12 

     

Periódicos de 

información general con 

secciones deportivas 

 

La jornada 1 0 1 

La crónica 1 0 1 

Diario de México SR SR SR 

Uno más uno 1 0 1 

Impacto 1 0 1 

     

Periódicos 

especializados en 

deportes 

Esto 5 1 6 

Ovaciones 2 0 2 

Estadio 13 1 14 

Récord 10 3 13 

     

Periódicos de 

información 

especializada con 

secciones deportivas 

El Financiero 1 0 1 

El Economista 1 1  2 

TOTALES Totales 

 

58 7 65 

Tabla 4 

 

En el caso de los cinco periódicos de información general que cuentan con 

una sección deportiva más reducida (tres o cuatro páginas), generalmente sólo 

existe un puesto de edición para la sección, que es ocupado en su totalidad, por 
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hombres. Similar fenómeno ocurre con los dos diarios especializados en finanzas: 

los editores de El Financiero y El Economista son varones. No obstante, el 

Economista cuenta con una coeditora de la sección deportiva (Cristina Sánchez), 

que dobletea su función al laborar también como reportera. 

 

Es en los periódicos especializados en deportes en los cuales se puede 

encontrar el mayor número de mujeres en posiciones de poder (5), debido a que 

en estos diarios se diversifican los puestos editoriales (ya que además de las 

jefaturas de la sección, la edición o la coedición, se añaden jefaturas de 

información, coordinación editorial, gerencias administrativas, etc). En este 

sentido, solamente Ovaciones no cuenta con alguna mujer integrada a su plantilla 

directiva. En Estadio, existe una directora ejecutiva (Ana Rosa Maccise, integrante 

de la familia que es dueña del diario y por lo tanto conforma el consejo editorial del 

mismo), cuya labor se relaciona con cuestiones operativas más que con la revisión 

de los contenidos. En Récord existen 3 mujeres, con quienes ocurre el mismo 

fenómeno de no estar relacionadas directamente con los contenidos deportivos: 

hay una directora de Arte y Diseño (Dórica García), una gerente de administración 

(Susana Errenguerena) y una coeditora de una sección titulada “Todo menos 

deportes”, en la que se habla de información general (Nayely Raya). En el Esto,  

se encuentra el caso de la única mujer relacionada directamente con la 

supervisión de contenidos deportivos, que ocupa la subdirección del diario 

(compartida con Enrique Portavoces). Se trata de Rosalinda Coronado, que 

además tiene la particularidad de ser la periodista más longeva dentro de la 

prensa deportiva, con una trayectoria de alrededor de 40 años.  

 

Con este panorama, responder a la pregunta de ¿quiénes hablan de 

deportes?, al menos en la prensa nacional, sugiere lo obvio. Los números no 

dejan dudas: pocas reporteras, menos columnistas y más escasas jefas en las 

secciones deportivas. Pero el objetivo de presentar este panorama no era 

evidenciar pesimistamente lo obvio, sino servir como punto de partida para otra 

pregunta: “¿cómo?”.  Tal cual lo dice Marcela Lagarde: “No es necesario preguntar 
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si las mujeres viven en discriminación y si están en desigualdad. Lo que es 

necesario preguntar es ¿Cómo les sucede?” (2012, p. 14). Esto es, preguntar 

positivamente por la experiencia de las mujeres. Porque a pesar de que los 

números revelan que el periodismo deportivo está acaparado por los varones, 

también permiten afirmar que ellas están presentes. La pregunta que queda por 

responder entonces es: ¿cómo ejercen el periodismo estas mujeres desde su 

condición, situación y posición? 

 

La clave para responderla se encuentra en la recuperación de la 

experiencia de estas periodistas, para encontrar los enclaves desde los cuales se 

pueden potenciar el cambio. Porque esto, finalmente, es lo que interesa: la 

transformación de la lógica y la estructura androcéntrica del periodismo deportivo 

que impera en las instancias periodísticas. Suena utópico, pero también es 

posible. Después de todo, hace cien años, a nadie se le hubiera ocurrido que una 

mujer pudiera escribir sobre de deportes. 
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Resumen 

Este trabajo da cuenta de los avances de una investigación orientada a conocer y 

comprender los aspectos y procesos involucrados en el ejercicio de poder en 

psicología clínica, procurando identificar, en fragmentos del discurso de mujeres 

que laboran en ese ámbito, las  implicaciones de dicho poder en el campo de la 

salud y  el ámbito académico, así como sus posibles consecuencias en los 

procesos de exclusión e inclusión social y de construcción de identidad. Este 

reporte integra los ejes teórico, metodológico y empírico, partiendo de algunas 

propuestas derivadas de estudios culturales y su giro lingüístico así como de 

investigaciones de género, aplicados a la narrativa de cuatro mujeres incorporadas 

a los escenarios de la psicología clínica en Puerto Vallarta, cuya información se 

obtuvo a través de entrevistas semi-estructuradas. El punto central de mi discusión 

es que en la Psicología Clínica el capital en disputa es el prestigio, reconocimiento 

y legitimación para decidir o incidir en el campo de la salud (tanto en el espacio 

terapéutico como en otros), la investigación y la educación. 

 

Palabras clave: Poder, Género, Narrativas, Psicología Clínica. 

 

Abstract 

This paper reports on the progress of an investigation to learn and understand the 

issues and processes involved in the exercise of power in clinical psychology. It 

aims to identify, in fragments of the speech of women who work in this field, the 

implications of this power in the health field and in academia, and the potential 
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consequences in the processes of social exclusion and inclusion and identity 

construction. This report integrates the theoretical, methodological and empirical 

axis, to address the phenomenon of the exercise of power based on proposals 

derived from cultural and linguistic studies, as well as gender research, applied to 

the narrative of four women incorporated in the stages of clinical psychology in 

Puerto Vallarta, whose information was obtained through semi-structured 

interviews. The central point of my argument is that capital Clinical Psychology in 

dispute is the prestige, recognition and legitimacy to decide or influence the health 

field (both in the therapeutic arena and others), research and education. 

 

Key words: Power, gender, Narratives, clinical Psychology 

I. Introducción 

En este trabajo se presentan algunos aportes de investigaciones sobre  poder, 

lenguaje y género, para identificar particularidades y lógicas de procesos de 

diferenciación que inciden en la exclusión y/o inclusión social en las narrativas 

elaboradas por mujeres que laboran en psicología clínica en Puerto Vallarta. 

 

 Para comprender mejor los fenómenos relacionados con el ejercicio del 

poder en el campo de la salud -específicamente en la psicología clínica- y sus 

repercusiones en las personas (construcción de identidad, exclusión e inclusión 

social) sería útil retomar algunas aportaciones sociológicas de los estudios 

culturales y el género, relacionándolas  con las expresiones particulares de 

mujeres que practican la psicología clínica, dado que el lenguaje es un vehículo de 

las representaciones sociales de un grupo. Mediante ellas se puede identificar las 

dinámicas en las luchas de intereses, acceso/uso indiscriminado o excesivamente 

limitado de recursos económicos, culturales y sociales de quienes están 

involucrados. 
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 Algunos especialistas consideran que en la sociedad donde el progreso y la 

competitividad son valores centrales, los mecanismos de exclusión están 

presentes. En esencia la competitividad  produce un individualismo, por lo tanto, 

niños, ancianos, mendigos, inmigrantes, indígenas, o personas con algunos 

grados de discapacidad, entre otros, se convierten en sujetos vulnerables por 

prácticas de exclusión. Otros estudios sobre aspectos relativos a los estereotipos y 

al género, sugieren cierta “feminización” de la pobreza y de la exclusión o una 

especial susceptibilidad por parte de las mujeres.  (Rubio, 2006; Szmurk  y McKee, 

2009) 

  

Durante la elaboración de este ejercicio reflexivo sobre los amplios y 

complejos procesos involucrados en la salud e identidad de las personas, 

específicamente de las mujeres, han sido varios los planteamientos que han 

orientado la búsqueda y otros han surgido durante ella, sin embargo se derivaron 

de la pregunta: ¿Qué aspectos y procesos están involucrados en el ejercicio del 

poder  en los escenarios de las narrativas en Psicología  Clínica?  

 

 La información se organiza en 4 segmentos: el primero contiene una 

revisión teórica conceptual, retomando los estudios culturales con las nociones de 

Pierre Bourdieu (1988), y a partir del giro lingüístico en Michel Foucault y Paul 

Ricoeur (2009), así como aportaciones a los estudios de género de Burín, Amorós 

y Barcárcel (2005, 2006). En el segundo se indican brevemente los recursos 

metodológicos empleados para analizar las narraciones de las psicólogas clínicas. 

En el tercero, se exponen fragmentos de las narrativas de las informantes, 

relativas al trabajo en los espacios terapéuticos, educativos y de investigación, 

aspectos de género y poder, procurando identificar elementos que abonen a la 

comprensión de dichos procesos de inclusión / exclusión. Finalmente el cuarto se 

enfoca en los comentarios finales y algunas propuestas para reducir algunos de 

los posibles efectos negativos de la exclusión.  
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II. Revisión teórico- conceptual sobre poder, lenguaje, género y 

exclusión  social. 

 

La teoría cultural proporciona elementos claves para comprender los 

procesos del ejercicio del poder en diferentes ámbitos, ubicando sujetos y 

relaciones. Bourdieu (Szmurk y Mckee, 2009) aporta la noción de campo, que es 

un sistema de posiciones individuales (caracterizadas por el habitus75 de sus 

miembros) definidas por la estructura y la cantidad de capital que se posee. El 

capital es económico (acciones, trabajo), cultural (conocimientos, formación), 

social (amigos, relaciones, redes), y simbólico (reputación, prestigio). Un campo se 

inserta en las estructuras de dominación, porque está caracterizado por la 

desigualdad de posiciones, lo cual lo convierte en un espacio de lucha por la 

dominación que genera estrategias de conservación, resistencia, subversión.  

 

Los campos se definen a partir del capital que está en juego. Considero que 

en el caso de la Psicología Clínica ese capital en disputa es el prestigio, 

reconocimiento y legitimación para decidir o incidir en el campo de la salud, la 

investigación y la educación. 

 

De acuerdo con Bourdieu (Hernández, s.f.), lo simbólico es el lugar donde 

se esconde la dominación, gestando las peores formas de violencia que producen 

otras. En este panorama se contemplan las prácticas de consumo y las 

simbólicas, las cuales funcionan como principios de selección o de exclusión 

reales que el sujeto contemporáneo vive y sufre.  

 

 

 

                                                           
75

 El habitus podría entenderse como el producto de condicionamientos sociales que hace corresponder un conjunto 
sistemático de bienes y de propiedades, unidos entre ello en una afinidad de estilo, ofrece una noción que une a la vez las 
prácticas y los bienes de un sujeto, singular aunque perteneciente a una clase. Habitus es además una estructura 
incorporada, un conjunto de experiencias profundamente fijadas que limitan nuestro desempeño de diversas maneras, todas 
ellas importantes, y por ello también su carácter de estructura estructurante. En lo social, es nuestro modo de internalizar 
las diferencias de clase y la forma en que eso dificulta nuestro ascenso. 
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 La exclusión e inclusión social implican el ejercicio de poder por uno o más 

sujeto(s) involucrados en unas actividades o contextos particulares. Michel 

Foucault enfatiza (en Dreyfus y Rabinow, 1983) que el sujeto se encuentra en 

relaciones de producción y significación así como en relaciones de poder. El 

filósofo francés indica que hay luchas que cuestionan el status del individuo, 

afirmando el derecho a  ser diferentes y subrayando su individualidad, tales 

pugnas giran en torno a la pregunta: "¿Quiénes somos nosotros?"76 y constituyen 

un rechazo a las abstracciones de la violencia económica e ideológica, que 

ignoran quienes somos individualmente como también son un rechazo a la 

inquisición científica y administrativa que determina quién es uno. 

 

Los rubros que, según Foucault exige el análisis de las relaciones de poder,  

ayudan a comprender las dinámicas generadoras y las relaciones de exclusión e 

inclusión, dichos elementos son: El sistema de las diferenciaciones, económicas, 

culturales y lingüísticas, etc.; Los tipos de objetivos: mantenimiento de privilegios, la 

acumulación de beneficios; Los medios: amenaza de las armas, efectos de la 

palabra, reglas explícitas o no, etc., las Formas de institucionalización: tradicionales, 

legales, etc. y los grados de racionalización: efectividad de los instrumentos. 

 

 Para estudiar el ejercicio del poder en diferentes escenarios también es 

muy significativa  la categoría de género, la cual es central para el feminismo, 

dada la claridad con que evidencia de que forma la sociedad se organiza de 

manera binaria y oposicional. Las marcas del género se encuentran en el vasto 

rango de las prácticas sociales y reciben la influencia del momento histórico y del 

contexto espacial (Castro, en  Szmurk y McKee, 2009). 

 

 

 

 

                                                           
76

 Foucault  sostiene que: “Es probable que hoy en día el objetivo más importante no sea descubrir qué somos sino 
rehusarnos a lo que somos. Debemos imaginarnos y construir lo que podríamos ser para librarnos de este tipo de doble 
vínculo político (double bind), que es la simultánea individualización y totalización de las modernas estructuras de poder."  
(1983, p. 27) 
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 En la epistemología de los estudios de género se busca que la mirada no 

sólo considere las implicaciones de ser y actuar como sujetos colectivos (en lo 

sociopolítico), sino involucre también el poder implícito de su singularidad, para 

socavar los elementos hegemónicos que contribuyen a la construcción de 

identidades semejantes. Su íntimo vínculo con las prácticas culturales lo erigen en 

un tipo de representación y un orden del discurso susceptible de ser leídos e 

interpretados por el propio sujeto y los demás miembros del entorno (Castro 

Ricalde, en  Szmurk y McKee, 2009).  

 

Al describir los procesos que han llevado a la generación de subjetividades 

femeninas vulnerables, Mabel Burín (2006) señala que a partir de la Revolución 

Industrial, la gestación y puesta en marcha de los dispositivos de poder materiales 

y simbólicos, a la vez que su profunda y compleja imbricación con la división de 

dos ámbitos de producción y de representación social diferenciados: el ámbito 

doméstico y el extradoméstico, creando dos áreas de poder, en el caso de los 

varones, el poder racional y económico; y en las mujeres, el de los afectos. Esto 

repercutió sobre la salud mental de ambos. La centración en el poder de afectos 

les representó a las mujeres un recurso y un espacio de poder mediante la 

regulación y el control de las emociones en la familia.  

 

Diferentes dimensiones (teóricas y políticas) de poder en la teoría feminista 

han sido estudiadas por Celia Amorós (2006), quien acotó respecto a la situación 

actual: “parece que empieza a haber un cambio apreciable en las posiciones de 

poder de las mujeres. El poder…se presenta como siendo de cualquier sexo, 

como una normalización, en la escala misma de la especie, de lo que era un 

acaparamiento por el sexo masculino que resultaba hasta procaz” (p. 3). En 

cuanto a los argumentos que apoyan el poder emergente de las mujeres y la 

igualdad, argumentó que existen argumentos a priori tan fuertes como los basados 

en el valor de la igualdad, y otros emergidos de investigaciones, pero es preciso 

tener una idea clara de lo que ésta significa; sin confundirla con la identidad, ni con 

la uniformidad, sino convertirla en un sentimiento moral, una idea-fuerza con 
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capacidad clarificadora y transformadora. La autora refiere que a la luz del 

concepto de la igualdad podemos percibir los fenómenos de desigualdad en todos 

los niveles de la sociedad. 

 

Otra de las principales filósofas feministas españolas, Amelia Varcárcel 

(2006) declaró  respecto al ejercicio de poder que éste: “sufre un cambio a medida 

que se normaliza, pero se normaliza sólo cuando es prioritario. Si el ejercicio del 

poder no alcanza lo paritario las mujeres tienen la tentación de la ‘sobreactuación’. 

Eso es evidente, y en la sociedad queda la tentación de la sobre-mirada. Sólo 

cuando el ejercicio del poder es paritario y lleva un tiempo, entonces es 

normalmente asumido, es decir, cuando deja de ser relevante quién hace qué. Sí 

hay repercusión en la estructura social,  lo que pasa es que hay otros muchos 

agentes sociales que deberían tomarse su trabajo más en serio, porque yo veo 

que la meritocracia no sigue funcionando igual en el caso de las mujeres.” (p. 7) 

 

Dichas condiciones destacan la falta de equidad de género en la sociedad 

en cuanto al acceso a recursos o beneficios del poder, generándose escenarios de 

diferenciación social, donde unos son integrados y otros no. La exclusión social 

tiene un carácter estructural, dinámico y multidimensional; en consecuencia Bel 

(2002), indica que ésta no es en sí una situación -absoluta o estática- sino un 

proceso de diversa intensidad según personas y grupos. De acuerdo a Rubio, las 

diferentes dificultades sociales que generan procesos de exclusión no afectan de 

igual modo a hombres que a mujeres. La base del problema, la transversalidad , la 

suma negativa de factores de exclusión, la conexión con otros ámbitos vitales, la 

severidad de la exclusión, etcétera, varían según el género de la persona. En este 

sentido, la mirada feminista asume que al sector social femenino históricamente se 

le ha situado en una posición desventajosa.  
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Por último, deberán considerarse las dimensiones espacio-temporales, culturales e 

ideológicas. El momento histórico-social y el área geográfica inciden en los procesos 

de exclusión e inclusión, activándolos o frenándolos (De Jesús y André, s.f.).  

 

II. Metodología 

 

En el presente trabajo se retomarán algunos fragmentos de las expresiones de 

cuatro psicólogas clínicas de Puerto Vallarta, Jalisco, para identificar el poder 

ejercido por o en ellas en el campo de la salud, de un modo general y con ciertas 

categorías temáticas, sin comparar posturas de acuerdo a la formación teórica, 

cosmovisiones o personalidad de cada una de estas participantes o de sus 

declaraciones individuales. Se ha solicitado su información, mediante dos 

entrevistas semiestructuradas a estas personas en su calidad de agentes de un 

campo social y profesional específico; como tales comparten, además de la 

condición de género femenino, el ser académicas de la misma institución 

(Universidad de Guadalajara), tres son madres, dos están casadas, una de ellas 

es extranjera.  Para identificarlas usaré las iniciales de los siguientes pseudónimos 

Refugio, Marcela, María José y Patricia, sus edades se encuentran entre los 42 y 

los 55 años, y la mayoría de ellas cuenta con una experiencia de más de 15 años 

en su trabajo, salvo la última que tiene 25 años como psicoterapeuta.  

 

Consideré pertinente obtener la información mediante entrevistas 

semiestructuradas, para mantener el enfoque sobre el tema que me ocupa, 

proporcionando al informante el espacio y la libertad suficientes para definir el 

contenido de la discusión (Bernard citado por Vela, en Tarrés, 2008). En estas 

entrevistas, reconstruí las narrativas de las psicólogas, en las cuales procuré conocer 

parte de sus representaciones sociales sobre el poder y sus incidencias en los 

procesos de identidad, exclusión e inclusión social específicamente en su práctica.  
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Las identidades se construyen dentro de sistemas clasificatorios 

culturalmente específicos y apoyados por las narrativas que se tienen sobre el 

Otro y sobre uno mismo (Peña y González, en Tarrés, 2008). La experiencia con 

sentido es construida por el lenguaje,  es creada discursivamente. La viabilidad de 

la clasificación depende, según Michel Foucault, del campo de fuerzas dentro del 

que se desarrolla la lucha por el sentido en un momento histórico determinado. De 

esta manera, los eventos sociales son construidos como experiencias en relación 

tanto con discursos que le ofrecen sentido como con tramas argumentales que les 

dan coherencia. Ricoeur, menciona que la narrativa es uno de los esquemas 

cognoscitivos que presenta el conocimiento del mundo en que las acciones 

humanas son conectadas de acuerdo con el efecto que tiene en la prosecución de 

deseos y metas. En la trama argumental, en la que la gente se coloca como 

protagonistas de diversas historias (Peña y González, en Tarrés, 2008). 

 

Ricoeur (2005) destaca las capacidades del ser humano, a través del 

lenguaje, de su comunicación y vínculo, para incidir en otros sujetos y acciones, 

en virtud de que a través de las interacciones comunicativas se producen o activan 

las dinámicas de la exclusión e inclusión social. Muy especialmente, el autor 

enuncia que las tramas que inventamos nos ayudan a configurar nuestra 

experiencia, por lo cual la identidad personal está marcada por una temporalidad 

constitutiva, así la persona sería, de cierto modo, su historia.  

 

Su esquema de tipología considera la capacidad de decir, la de actuar y la 

de contar. La importancia de “contar” es que los acontecimientos de cualquier 

origen sólo se vuelven legibles e inteligibles cuando se cuentan dentro de una 

historia.  Estos procesos de configuración de realidades se orientan algunas veces 

a establecer demarcaciones simbólicas, mediante el lenguaje, que se traducen en 

distinciones, reglas de juego que pueden llegar a concretarse en acciones 

excluyentes. Enseguida organicé una matriz relacionada con los aspectos 

involucrados en el ejercicio del poder en el campo de la psicología clínica. 
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Campo social de la Psicología Clínica y los circuitos de poder 

 

 

Figura 1. Fuente: Elaboración propia. 

 

III. Las narrativas en la práctica de la psicología clínica  

 

Los escenarios de la psicología clínica permiten observar la influencia de las 

prácticas de poder a través del lenguaje, con una perspectiva de género, así como 

sus impactos en la exclusión e inclusión social. Hay declaraciones de las mujeres 

entrevistadas que abonan a diferentes elementos o circuitos vinculados con estas 

problemáticas, por lo cual también hay cierta dificultad en “separar” o ubicar en 

determinados “cajones” o categorías empíricas, en ese caso se organizan o se 

colocan bajo unos aspectos, pero como el lector podrá identificar se asocian 

también a otras dimensiones o rasgos, pues tanto el lenguaje como la realidad es 

polisémico e inseparable. Por otra parte en algunos casos las afirmaciones de dos 

o más de ellas se condensaron en una sola, por tener similitudes, o bien se retomó 

sólo alguna de las más representativas, procurando identificar con una inicial las 

autoras de esas palabras. 

 

•Conformismo, 
indiferencia, ignorancia, 
baja autoestima, 
aislamiento, pobreza, 
sufrimiento, 
discriminación y violencia 

•Inclusión Social  

•Exclusión Social 

Habitus 

(Estructuras objetivas y 
dimensiones simbólicas) 

Esquemas, elecciones  y 
Disposiciones 

Instituciones, roles, reglas, 
acciones, clase social,  

historia  

y género 

Capital  
(Económico, social, 
cultural y simbólico) 

Relaciones sociales, 
recursos, educación, 

cultura, etc. 

(Familia, pares, amigos, 
trabajo, otros)  escenarios) 

Poder 
(Luchas/estrategias/ 

juegos) 

Instituciones, roles, 
reglas, acciones, clase 

social, hitoria y género. 

Lenguaje/ 
Comunicación  

Narrativas 
Concepciones 

Representaciones 

Capacidad de decir, contar 
y hacer 

Conciencia, desarrollo, 

independencia, participación. 

Reconocimiento, valoración, 

ciudadanía, realización del 

sujeto, grupo social. 
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Respecto a sus concepciones sobre la exclusión e inclusión social, se 

destacaba la movilidad de las personas y el carácter procesual y variante de la 

propia exclusión: 

 

 “La exclusión es como un itinerario, las personas emigran hacia esta 

situación y las consecuencias son devastadoras si llegan al punto de ser 

excluidos; tiene dos momentos a) que los otros te consideren incapaz y te 

cierran; y b) el riesgo mayor: que exista una invisibilidad personal, donde 

uno mismo piense y se diga a sí: yo no existo, no puedo, no me lo 

merezco.”  (R, M y P) 

 

 Esta condición de que los otros o uno mismo se considere incapaz, puede 

relacionarse con los principales factores de exclusión  en el ámbito relacional 

indicados por Rubio (2006), a saber: el deterioro de las redes familiares (conflictos 

o violencia intrafamiliar, lo cual puede incluir personas que han roto con sus 

familiares directos); escasez  o debilidad de redes familiares (monoparentalidad,  

soledad, entre otros) y de las redes sociales (dificultades para relacionarse, crear 

y/o mantener su red social) y finalmente el rechazo o estigmatización social. 

 

En esa línea de la disfuncionalidad de las diversas redes de apoyo o 

carencia de posibilidades para el desarrollo de la persona, viene a cuenta otra de 

las nociones sobre la exclusión entendida por una de ellas como el hecho de que:  

 

“Los parámetros (posibilidades, beneficios, incidencias  e impactos)  

terapéuticos, educativos o de investigación, no estén al alcance de las 

poblaciones por desconocimiento, por limitaciones económicas, políticas, de 

credo y que no accedan. Que la posición de los profesionales tampoco se tome 

en cuenta.” (R) 

 

Dichos parámetros se asocian tanto con la posesión de capitales y la 

posición del individuo en un campo de lo que habla Bourdieu, en La Distinción 

(1988) como con lo señalado por Foucault en cuanto a los condicionantes en las 
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disputas por el poder que son el sistema de diferenciaciones, los tipos de objetivos 

(como el mantenimiento de privilegios y la acumulación de beneficios), así como 

los medios en los que se encuentran las amenazas y el uso de la palabra. La 

cuestión de la necesidad de reconocimiento y el prestigio que es justo el capital 

disputado en el campo social y político de los profesionales (académicos), incluso 

de las mujeres, sale a la luz de en esta última declaración, al igual que cuando 

otra de ellas comentó que en el trabajo:  

 

“Existe la cuestión del desprestigio, la no o si utilidad de la psicología, y la 

del estigma, la marca de prejuicio o distancia  social hacia lo que es lo 

mental”. (M) 

 

Respecto a la relación de trabajo con un sentido de inclusión en las 

siguientes expresiones puede observarse el poder de los afectos adjudicado 

primordialmente a la mujer:  

 

“Existe una pertenencia en el espacio terapéutico se siente una relación 

como de afecto: incluso todos nosotros nos definimos como soy ‘su’ 

paciente y es ‘mi’ doctor. La inclusión se expresa también en brindar al 

otro toda la atención, conectarse a un nivel muy intenso, (M)… Al manejar 

un programa educativo estoy muy relacionada con psicólogos clínicos y 

educativos, pero comparto algunas experiencias con psicólogos que me 

inspiran confianza, les reconozco sus capacidades, hay un apoyo.” (R) 

 

 Cuando se habla de vínculo, conexión intensa, confianza, apoyo, 

específicamente se relaciona más con la capacidad o poder de los afectos, que  

como había señalado Burín se ha atribuído o desarrollado más por las mujeres, 

con lo cual existe una facultad que de algún modo se ve como natural o se 

naturaliza cuando la persona que desempeña labores de psicología clínica 

(terapéutica o académica) es mujer, esto se puede identificar en este fragmento: 
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“Por la especificidad de la mujer con todo su potencial procreador, estamos más 

en contacto con cosas internas, somos más sensibles a las necesidades 

humanas que incluyen no sólo lo que pide cuerpo sino lo que piden los afectos; 

si te visualizas como orientada hacia el exterior trabajadora, tienes que producir 

y estar competiendo  igual como los hombres casi como rivalidad a veces”. (M y 

P) 

 

También habría que hacer una distinción acerca de este poder de los 

afectos, dado que se ejercería de diferente manera en el espacio terapéutico que 

en el ámbito institucional  o de toma de decisiones que afecten a un gremio, tal 

como lo indica la siguiente declaración:  

 

“La cuestión del género influye menos en la práctica profesional, por el 

tipo de actividad es cómodo para una mujer; los pacientes se relacionan 

muy bien con esa parte afectiva de cuidado y  comprensión, calidez y 

cooperación, el no autoritarismo; pero en lo institucional, seguimos con los 

mismos moldes, hay una clara preponderancia y jerarquía superior 

masculina y esto es, no sé si necesariamente triste pero es real, no 

estamos permeados como creemos”. (M) 

 

 Hay expresiones muy puntuales respecto a la disputa por el poder y el 

reconocimiento por parte de los psicólogos clínicos, como la siguiente: 

 

“Hay competencia, hay rivalidad en el sentido disciplinar, los conductistas, 

los psicoanalistas, guestaltistas, los sistémicos, cada uno de estos grupos 

se cierra y no deja ingresar nuevas ideas y no comparte o no cree en 

posibilidades de éxito de otros paradigmas, hay un problema de 

desacreditación de los métodos y las formas de acción que los otros 

hacen que no coinciden con su formación… Hay muchas voces todavía 

no hay concierto”. (R y MJ) 
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 No debe olvidarse que independientemente del género, la lucha por la 

legitimación y el prestigio ha sido muy generalizada en esta profesión, existe  

mucha competencia, aunque como lo ha apuntado Amorós (2009) “las mujeres 

tenemos algo común por encima de las diferencias: ellos saben siempre que han 

de pactar y cómo pactar, nosotras deberíamos educarnos en la cultura del pacto y 

ejercitarlo”.(p. 5) 

 

Es necesario recordar que excluido significa justamente no ser reconocido, 

no ser tenido en cuenta, en suma, definitivamente "no ser" para otros. Esto revela 

nuevamente uno de los matices  e intenciones de las dinámicas de exclusión e 

inclusión: la lucha por el reconocimiento.  

 

En cuanto a la reflexión de las mujeres que laboran en psicología clínica 

sobre su propio ejercicio del poder, fue interesante encontrar en sus narrativas la 

conciencia que tienen de él, así como de sus riesgos o en algunos casos 

tendencias a favorecer o empatizar con algunas mujeres que se encuentran en 

situaciones de vulnerabilidad: 

 

“Estás en una situación de poder, del centro hacia un lado, debe 

reconocerse el poder de quien está contigo, él es el experto en su vida, en 

sus soluciones, el psicólogo clínico debe ayudar a que su poder sea traído 

a ese espacio. Estoy en contra del abuso. No debe utilizarse el espacio 

terapéutico como espacio de poder para lograr un objetivo personal, para 

obtener un reconocimiento profesional, ese tipo de poder es muy 

peligroso… Si yo veo mujeres que están en una situación de abuso tiendo 

mucho a llevarlas a la separación, pero es una estrategia peligrosa si no 

cuenta con los recursos.” (R) 

 

Otra de las enunciaciones destacó el papel e importancia de la posición del 

individuo que acude a terapia así como de los recursos simbólicos con que cuenta:  
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“El problema en algunos son cosas emocionales, aunque tengas un CI 

elevadísimo, no te sirve el capital simbólico y cultural porque se piensa que va a 

ser sometido por un terapeuta,  son miedos comunes a estar en una relación de 

potencial abuso de poder, pero lo que sucede en esa relación es que existen dos 

roles diferentes.” (MJ) 

 

 Es relevante el hecho de que la entrevistada enfatice que de nada serviría 

al paciente que solicite servicios en psicología todo su capital simbólico y cultural 

si no cuenta de cierta manera con la disposición, la voluntad y la actitud 

indispensables para aceptar ciertas reglas del juego en este terreno, sin 

embargo, como lo ha señalado Foucault refiriéndose al poder “pastoral”, sólo 

puede ejercerse poder sobre el otro teniendo acceso a  la mente del otro, lo que 

incluiría conocer sus secretos, anhelos e incluso temores más profundos. 

 

Exclusivamente refiriéndose a la exclusión e inclusión social relacionada 

con cuestiones de género, en cuanto a la posición de las mujeres o las causas y 

consecuencias se ilustra en el siguiente fragmento: 

 

“La mujer tiene una manera de actuar y el hombre otra, son maneras diferentes 

de estar en el mundo. (R) … El sistema ha venido excluyendo a la mujer, pero 

qué tanto la mujer ha contribuido a que esto se fomente más; la propia actitud 

que hemos tomado es que eso no nos corresponde o no nos pertenece como 

mujeres, hay como una esperanza de que a lo mejor alguien más va a venir a 

darte algo, es como la fantasía de lo que yo quisiera tener pero sin hacer nada.”  

(P) 

 

 Esta manera de actuar, estar o de ser en el mundo, o en palabras de  Burín, los 

modos de pensar, sentir están construidos socialmente, atendiendo a características 

culturales y psicológicas asignadas de manera diferenciada a mujeres y hombres. Tal 

diferenciación es producto de un largo proceso histórico de construcción social, e 

implica desigualdades y jerarquías entre ambos, poniendo énfasis en analizar las 

relaciones de poder que se dan entre varones y mujeres.  
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La maternidad es otra dimensión de gran importancia para comprender los efectos 

del poder en el proceso de construcción de identidad como mujer en general, y como 

mujer profesionista en particular, una de las psicólogas lo enuncia a continuación: 

 

“La mujer se hace responsable  de que todo marche bien y la maternidad 

es una identidad, mucho de la atención de los problemas tienen que ver 

con buscar el bienestar (en general y de salud mental) de la familia 

(R)…El rol de la mujer tradicional es un rol absolutamente excluyente y en 

especial la maternidad, automáticamente te excluye de oportunidad de 

progreso, de mayores ingresos, de carrera laboral... Hay una gran 

repercusión de la vida social, que implica reglas sobre las decisiones que 

la mujer-madre tome en diferentes ámbitos, incluso para su ocio o 

diversión” (M)  

 

Respecto a la maternidad, Burín (1990; 2006), ha puntualizado que nuestra 

cultura ha identificado a las mujeres, en tanto sujetos, con la maternidad; 

asignándoles con ello un lugar y un papel social considerado como garante de su 

salud mental. Nuestra cultura patriarcal ha utilizado diversos recursos materiales 

y simbólicos para mantener dicha identificación, tales como los conceptos y 

prácticas del rol maternal o el ideal maternal, etc. 

 

Respecto a las experiencias personales relativas, las psicólogas expusieron 

que en general no se sienten excluidas, de hecho expusieron: 

 

“He sido muy afortunada, a pesar de provenir de un contexto rural y de ser 

mujer (R)…Yo soy emigrada, me ha tocado la fortuna de estar en una 

cultura que es muy incluyente en unos aspectos y en otros no tanto, la 

edad es otro factor. Tener un puesto en la Universidad, eso es sentirte 

incluida, te facilitan hacer cosas (M)… me siento incluida en la vida social, 

pero sí que depende a donde vayas es si te van a dejar entrar no (MJ).” 
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Destaca el hecho de que perciban que al menos a ellas el ser mujer no les 

ha impedido tener acceso a la mayoría de los círculos que les interesan, aunque 

en cada caso hay particularidades, derivadas en algunos casos de la nacionalidad 

o del hecho de ser madres, también identifican las repercusiones en la estructura 

social de las que habla Varcárcel:  

 

“Vivimos en representaciones, es fundamental en la definición de la 

historia y de la vida en particular; en el caso de la terapia lo que yo diga 

en términos de connotación sobre un síntoma, un comentario con un tinte 

excluyente o de culpa eso va a influir en el individuo (R)… El lenguaje 

categoriza, tiene ese poder de etiquetar, o por el contrario o puede hacer 

el proceso inverso: volver a la persona con sus virtudes y ponerlo cerca 

de nuestras vidas y corazones (M)…El problema es la violencia que está 

atrás del lenguaje. Las palabras son como una nube para encubrir lo que 

quieren decir las palabras (MJ).”  

 

 Como podemos apreciar, las informantes coincidieron al señalar la 

importancia del lenguaje en términos del ejercicio del poder en los escenarios de 

la psicología clínica y en la vida en general.  

 

VI. Comentarios finales y propuestas  

 

La complejidad y variedad de aspectos constitutivos en el ejercicio del poder y su 

repercusión en las identidades y los fenómenos de exclusión e inclusión social 

queda de manifiesto en las narraciones de las mujeres integradas a espacios de 

psicología clínica, quienes reconocen la elevada cuota de poder a la que tienen 

acceso o que en algunos casos han tenido que pagar no sólo como profesionales 

de la salud sino por su condición de mujeres. Sin embargo, no en todos los casos 

afirman o evidencian con la misma intensidad su resistencia en estas luchas o sus 

formas de disputarse el reconocimiento y el prestigio en estos escenarios 

científicos-sociales, ni otras formas de impacto que tiene su capacidad de decir, 
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actuar y contar en los procesos de exclusión de las propias mujeres o de lo que es 

válido o legítimo en el terreno de la salud.   Sería deseable desarrollar en otro 

espacio una sola dimensión de este fenómeno, e incluir, o información de otros 

actores sociales (incorporando las voces y concepciones masculinas) para 

establecer nuevos acervos, relaciones, matrices comparativas y/o 

complementarias sobre lógica, problemática o propuesta respecto a la tarea de 

promover mayor inclusión y contrarrestar los efectos de la exclusión social,  

 

De cualquier manera, el acervo recuperado en esta investigación, permitió 

conocer y comprender mejor la manera de ser, estar, pensar y ejercer el poder de 

un grupo de Psicólogas Clínicas, cuya influencia es significativa en Puerto Vallarta, 

por pertenecer a una élite que incide en procesos de investigación, formación de 

futuros profesionales de este campo y terapia. Ellas mismas, al solicitarles su 

propia propuesta para un incidir en una mejor condición social, con una plataforma 

saludable que evite abusos de poder y sus consecuencias excluyentes invitaron a 

una reflexividad constante que revise el ejercicio de este quehacer, permitiendo 

entrar a la voz de los otros hacia nuestros espacios, sin subestimar el punto 

estratégico de vida en el campo que nos toca en nuestra posición de actores 

(padres, hijos, maestros, profesionistas).  

 

La terapia, comentaron, no puede ser aislada de las cuestiones de poder o 

políticas, y nuestra madurez como ciudadanos requiere ajustarse a esquemas 

estéticos, éticos y  jurídicos. Se necesita difundir el punto de vista o la necesidad 

de cambios en ese sentido, participar en movimientos ciudadanos que favorezcan 

la inclusión y a través de esto aportar la adopción de reformas estructurales, 

legales; tratar de moderar el impulso de rechazar, organizarnos para que haya 

apoyo a las mujeres que sufren violencia, son indígenas o tienen trastorno mental; 

buscar el poder del cambio a nivel de cada uno, preocuparse por el otro, por la 

gente que queda en situación de calle, situaciones complejas entrelazadas unas 

con otras. 
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Finalmente, tanto en el campo de la psicología clínica como en cualquier 

otro escenario social y de relacionamientos de comunicación y poder se tendría 

que pensar en situaciones concretas, preguntar quiénes son los sujetos, cuáles 

son sus  posiciones y qué capital disputan, a quién y por qué se le excluye, pero 

en general para promover procesos de inclusión la propuesta es que quedaran 

claras cuáles son las reglas del juego, considerando en ellas el peso que tiene el 

poder, el lenguaje y el género dentro de una cultura en particular como la 

Vallartense. 
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Resumen 

Las nuevas tecnologías de la comunicación son hoy el medio que ha permitido 

responder cada vez mejor a las necesidades humanas, donde al final se facilitan y 

se vuelven más sencillos diversos procesos; así podemos advertir la modificación 

de distintas capacidades inventivas de la humanidad con la finalidad de simplificar 

tanto actividades como creaciones del ser humano. Sin embargo, estas virtudes 

tienen su contraparte en actitudes y pensamientos, que van de la  dependencia a 

estas innovadoras y cómodas formas de vivir, con la consecuente pérdida de 

capacidades de adaptación, a la idea imaginaria de existir, convivir y sentir desde 

lo virtual; toda esta aparente transformación  empata con la identificación de lo no 

real, de lo no humano, y con el hecho contradictorio de apego, reciclamiento y 

reforzamiento de viejos estereotipos y prejuicios sobre el lugar social, la capacidad 

y talento de unas y otros. 

 

Palabras Clave: nuevas tecnologías, comunicación, género y estereotipos. 

 

Abstract 

The new communication under new technologies is fictitious and virtual. New 

thinking, new personalities, under the virtual life. Nevertheless people don´t 

identified with the human. Vocaloid is a new musical program, its more popular 

character is Hatsune Miku, a young woman but characterized since ancestral 

values and costumes: she is beautiful, sweety, but selfish and capricious. These 
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defects over her talent. Virtual reality versus old thinking, mainly about women like 

subject, like person. Stereotypes survives the new forms of communication, the 

new technologies. Is necessary to study this phenomenon. 

 

Key Words: new technologyes, communication, gender and stereotypes 

 

 

 

Nuevas tecnologías de la comunicación y la información: el contexto. 

 

Incontables son los escenarios que hoy ofrecen las nuevas tecnologías de la 

comunicación y la información, el multifacético universo de los nuevos medios se 

caracteriza por diferencias y analogías y por los diversos elementos que lo 

componen, al respecto Bettetini (2001) señala “en un mundo en el que la evolución 

de las distintas partes está vinculada a la de todo el sistema en el que están 

integradas […] afrontamos el universo de los nuevos media que en los últimos 

años han modificado sensiblemente nuestro modo de comunicarnos y de 

desarrollar numerosas actividades creativas, lúdicas y profesionales”. 

 

Las nuevas tecnologías de la comunicación son hoy el medio que ha permitido 

responder cada vez mejor a las necesidades humanas, donde al final se facilitan y 

se vuelven más sencillos diversos procesos; así podemos advertir la modificación 

de distintas capacidades inventivas de la humanidad con la finalidad de simplificar 

tanto actividades como creaciones del ser humano. Sin embargo, estas virtudes 

tienen su contraparte en actitudes y pensamientos, que van de la  dependencia a 

estas innovadoras y cómodas formas de vivir, con la consecuente pérdida de 

capacidades de adaptación, a la idea imaginaria de existir, convivir y sentir desde 

lo virtual; toda esta aparente transformación  empata con la identificación de lo no 

real, de lo no humano, y con el hecho contradictorio de apego, reciclamiento y 

reforzamiento de viejos estereotipos y prejuicios sobre el lugar social, la capacidad 

y talento de unas y otros (Hernández Téllez, 2006). 
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Autores como Daniel Bell, Manuel Castells, Bunch o Howard Rheingold, entre 

otros, han definido y explicado que cuando hablamos de nuevas tecnologías de la 

comunicación, nos referimos a esa amalgama entre avances tecnológicos y los 

nuevos conceptos que nos impactan, replantean e influyen en nuestras visiones y 

percepción del mundo que nos circunda. Una característica distintiva de este 

momento actual es la vertiginosidad con que las nuevas tecnologías se 

desarrollan, nos permean, generando una volatilidad en conductas y pensamiento 

como nunca antes en la historia de la humanidad. Julio Cabero (1990) señala de 

las nuevas tecnologías que “estos medios electrónicos crean, almacenan, 

recuperan y transmiten la información de forma rápida y en gran cantidad”, y en 

ese mismo sentido los seres humanos generamos sentido y pensamiento al grado 

de identificarnos con los instrumentos tecnológicos, a final de cuentas con lo 

perenne y no con lo permanente. 

 

Las nuevas tecnologías y las prácticas comunicativas que se vienen generando a 

partir de éstas son hoy urgente motivo de reflexión y análisis, en varios y diversos 

aspectos, pero uno de ellos es el arraigo de ideas, pensamiento y asociaciones 

respecto del ser mujer, la forma en que son representadas habla del lugar 

asignado dentro de la sociedad y en el imaginario social (Hernández Téllez, 2009). 

La perspectiva de género como categoría de análisis  es una herramienta útil que 

nos permite entender y explicar valores impuestos sobre este lugar social de los 

géneros a lo largo de la historia, a partir de la construcción social de lo femenino 

versus lo masculino (Scott, 1996). 

 

En este sentido, el siglo XXI que se asocia e identifica con lo que se conoce como 

la sociedad de la información y el conocimiento, ofrece bondades innegables en 

este mundo globalizado, pero también es cierto es que las transformación de lo 

técnico-tecnológico van más allá del acceso a las bondades en la vida cotidiana de 

la “modernidad” y la parte gris u oscura de este fenómeno se perfilan en cambios 

en la sociedad inusitados que lejos de superar viejos adagios, suman rasgos de 

aislamiento, desvinculación con la realidad y pérdida del sentido de pertenencia 

social.  
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Este cuestionamiento surge ante las nuevas prácticas comunicativas que genera 

la hiper tecnologización que vivimos hoy y que viaja a la velocidad luz por las 

redes sociales, generando aceptación, encantamiento pero también obnubilación 

de lo que es real y con efectos devastadores como puede ser la deshumanización 

ante la identificación con la virtualidad.77  

 

Este paulatino proceso de la percepción de la realidad desde estos nuevos 

escenarios son llamados de alarma sobre la formación de los jóvenes y su 

empatía con androides, con imaginarios que no tienen relación con lo real de la 

realidad ni con lo humano (Watzlawick, 1981).  

 

El fenómeno se da a partir de los conciertos musicales masivos en Japón con 

hologramas virtuales como los centros de atención y diversión, y que generan en 

el público juvenil gusto y furor como si se tratara de una cantante real. 

 

En este imaginario, un aspecto digno de destacar es la convencionalidad de la 

construcción virtual del holograma, que se asocia a una mujer. Contra lo novedoso 

e innovador del hecho y uso tecnológico del entretenimiento están presentes los 

aspectos ancestrales y milenarios sobre el personaje femenino. Joan Scott, Marta 

Lamas, Graciela Hierro, Carmen Ramos y algunas otras teóricas feministas han 

alertado  como la categoría género permite desvelar la condición social de las 

mujeres a partir de la imagen y los mandatos que se asocian al cuerpo femenino, 

porque es un categoría social impuesta sobre un cuerpo sexuado, que determina 

las relaciones sociales entre las unos y los otras, sólo por tener cuerpo de mujer u 

hombre, que determina de manera básica las relaciones significantes de poder 

entre ellas y ellos (Joan Scott, 1996). 

                                                           
*Doctorante en Ciencias de la Comunicación (Universidad Autónoma Metropolitana). Especialista en nuevas tecnologías; 
ponente y autora de diversos artículos sobre medios de comunicación y nuevas tecnologías. Correo: 
black_fogs@hotmail.com 
**Dra. en Ciencias Políticas y Sociales, orientación en Comunicación (Universidad Nacional Autónoma de México). 
Especialista en Estudios de la Mujer (Colegio de México). Ponente y autora de diversos artículos sobre medios de 
comunicación, periodismo y género. Correo: josefinatellez@hotmail.com 
77

 Lucien Sfez. Crítica de la comunicación. Amorrortu Editores. Buenos Aires, Argentina.  1995. 
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La perspectiva de género permite enfocar, analizar y comprender las 

características que definen a mujeres y hombres de manera específica, así 

como  sus semejanzas y diferencias. Desde esa perspectiva se analizan las 

posibilidades vitales de unos y otros, el sentido de sus vidas, sus 

expectativas y oportunidades, las complejas y diversas relaciones sociales 

que se dan entre ambos géneros; así como los conflictos institucionales y 

cotidianos que deben encarar, y las múltiples maneras en que lo hacen. 

 

Contabilizar los recursos y la capacidad de acción de mujeres y hombres 

para enfrentar las dificultades de la vida y realizar sus propósitos, es uno de 

los objetivos de ubicarse en la perspectiva de género, y uno de sus 

resultados más prometedores.78  

 

Bajo esta égida y lupa, la reproducción visual, de personalidad y caracterización 

que se recrea en el holograma de vocaloid: Hatsune Miku, es todo un mandato 

sobre el significado de ser mujer: atractiva, inocente, sensual, moderna pero 

caprichosa y banal. El paradigma patriarcal sobre la concepción que se tiene 

sobre las mujeres-objeto, mujeres-entretenimiento. Estereotipo contra supuesta 

posmodernidad. 

 

De aquí la importancia de este fenómeno para observar, analizar y reflexionar 

sobre esta nueva sociedad y sus productos, de las reacciones humanas frente a lo 

no real porque a final de cuentas afecta la identidad humana y su percepción 

sobre la realidad así como sobre prejuicios y estereotipos más allá de la promesa 

tecnológica. Cabe destacar que si bien es un fenómeno de la vida de Japón, en la 

llamada aldea global esto en breve popular en países como el nuestro. 

 

 

                                                           
78

 Daniel Cazés. La perspectiva de género. Guía para diseñar, poner en marcha, dar seguimiento y evaluar proyectos de 
investigación y acciones públicas y civiles, México, CONAPO-PRONAM, México, 1998, pp. 38-39. 
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Los antecedentes. Vocaloid: Hatsune Miku, software japonés de la segunda 

generación, creada por Crypton Future Media.79 

 

Vocaloid es un programa sintetizador de voz que permite desarrollar un diálogo o 

canción, y fue creado por la corporación Yamaha y comercializado desde marzo 

de 2004. Fue hasta la emisión de la segunda generación de Vocaloid, en agosto 

de 2007, que se convirtió en un fenómeno musical a través de los conciertos de 

Miku Hatsune (cuyo nombre significa Primer sonido del futuro): un holograma 

virtual que mezcla visualmente parte de la cultura del entretenimiento nipona: 

animé y manga (historieta). 

 

La singularidad de este software tiene dos ingredientes a analizar: los personajes u 

hologramas virtuales son femeninos y esto conlleva un mensaje sobre el uso de las 

mujeres todavía como objeto80 y el involucramiento del público81 con el holograma 

como si se tratara de una cantante real, lo cual implica una necesaria reflexión 

sobre la paulatina deshumanización que implica este fenómeno tecnológico. 

 

La historia de este boom inició en 2007 con la posibilidad de los usuarios de este 

software no sólo crear canciones sino de utilizarlo en la creación de contenido 

multimedia. Las primeras versiones subidas en red crearon un efecto multiplicador 

porque se volvió un lugar de contenido colectivo y  empezaron a crear 

colectivamente no sólo sonidos sino también animación en segunda y tercera 

dimensión.  

 

En dos años el fenómeno y gusto de los nipones se consolidó hasta crear 

productos paralelos como videojuegos de los vocaloid, voicebank en Facebook y 

animé. En 2009, los usuarios y partidarios de este software solicitaron incluir la 

imagen de Hatsune Miku en un explorador espacial de su país. Fueron 14 mil 

firmas las que signaban esta petición.  

                                                           
79

 Vocaloid Wikia. Hatsune Miku. http://es.vocaloid.wikia.com/wiki/Hatsune_Miku, junio, 2012. 
80

 Judith Butler. “Sujetos de sexo/género/deseo”, en Gender trouble, feminism and the subversion of identity. Routledge. 
Nueva York, USA. 1990. 
81

 Jean Marc Ferry, Dominique Wolton y otros. El nuevo espacio público. Gedisa. España. 1992. 
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El antecedente  de Hatsune Miku es la combinación de “una diva androide”, con 

características de los colores de la segunda generación de estos sintetizadores 

(gris, negro y verde azulado), así que su falda y botas conceptualmente 

representan un sintetizador y las barras de sus mangas representan la firma 

corporativa de su empresa, Crypton. Su cabello está sujeto en coletas y su 

carácter está sustentado en el manga creada sobre ella: “amable, gentil, inocente, 

caprichosa y terca, e incluso abusiva. Su tono de voz es alto, aunque con tono 

tierno, ideado para cantar J-pop pero puede utilizarse en varios estilos y géneros 

musicales” 

  

 

Es decir, una proyección estereotipada de lo que representan las mujeres: 

caracterización de una personalidad atractiva, estrictamente femenina (o como 

debe ser): inocente, amable y gentil, además de  agradable a la  vista que no por 

ello deja de presentar esos rasgos “incomprensibles” de las mujeres como es el 

capricho y el abuso.  

 

La “inocencia”, o naturalización, de esta construcción pasa por una aceptación de 

este orden, Pierre Bordieu (2000) le define como el principio simbólico, conocido y 

admitido, por el dominador y el dominado, en el cual se funda la dominación. Éste 

puede reflejarse o autentificarse a través del idioma, el estilo de vida, los 

emblemas o estigmas, el color de piel y, por supuesto, el género. Socialmente se 
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naturaliza el desempeño de los sexos por la biología. Las apariencias biológicas y 

los efectos reales en los cuerpos y mentes han generado un prolongado trabajo 

colectivo de socialización de lo biológico y de biologización de lo social, así como 

la oposición entre lo femenino y lo masculino: principios de visión y división; 

concordancia entre las estructuras objetivas y las estructuras cognitivas; 

oposiciones homólogas, que contraponen  lo masculino versus lo femenino (seco-

húmedo, arriba-abajo, fuera-dentro, objetividad versus subjetividad). En suma se 

magnifica lo masculino y se minimiza cualquier atributo de las mujeres por su 

cuerpo, así se conforma el ser y las formas del conocer. 

 

Nuevas tecnologías: realidad virtual, identidades alternas y refrendo y 

sobrevivencia del sexismo. 

 

Las tecnologías, refiere Jones (2003), siguen convergiendo y suministran más 

escenarios para la comunicación y la interacción; y el escenario creado por éstas 

son el lugar favorito donde se pone en juego una serie de nuevos dispositivos que 

representan el cambio, que nos ubican frente a las nuevas maneras de ver e 

interactuar: la realidad virtual, es el ejemplo ideal, porque es un espacio donde se 

modifican nuestros reflejos y nuestros quehaceres cotidianos, aunque difícilmente 

los mandatos de género. 

 

Así, el mundo virtual nos cautiva, sobre todo con la inteligencia de las 

interacciones que nos ofrece. Quéau (1995) habla de la posibilidad de situarnos, 

física e intelectualmente, en estados nuevos. Representan una terra incognita 

propicia para la superación de los lugares comunes.  

 

La realidad virtual es un concepto que resulta antagónico, sobre todo si se pone 

en contexto del lenguaje científico; basta considerar, como señala Rheingold 

(2002), que la existencia de una contraposición entre imágenes reales y virtuales, 

establece un contrasentido porque la tecnología de vanguardia hoy nos habla de 

una realidad casi palpable pero no real. La vertiginosidad de los avances 
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tecnológicos, es otro elemento, porque nos permite desenvolvernos dentro de un 

multifacético orden de dicotomías que relacionan la temporalidad y los espacios, 

los movimientos y los sosiegos, nuestro cuerpo y nuestra mente. Nuevas nociones 

de nosotros mismos alternan nuestras realidades y van formulando nuevos 

caminos de reconocimiento de nuevos modos del hacer y, aparentemente o más 

bien selectivamente, del pensar. 

 

Esta situación, la confirma los hechos asociados a conductas de jóvenes que 

refieren inspiración en videojuegos y han atacado a grupos, a personas. Sin 

embargo, poco se ha estudiado esta relación o desconexión de la realidad y 

conexión con la virtualidad y la mente humana, el impacto en la identidad y 

subjetividad humana, en suma. En acuerdo con Jones (2003), dada la mutabilidad  

tecnológica, el “entrenamiento” del contacto virtual modifica la forma de vernos, de 

concebirnos, de crearnos y de rediseñarnos. Se crean y recrean en este proceso 

identidades y  subjetividades “alternas”, ya que hacemos uso de un escenario 

preminente para la interacción a tiempo real con la posibilidad de crear mundos 

virtuales y compartir simultáneamente con quienes se encuentran tan distanciados 

físicamente, con naturalidad nuestros entornos son concebidos con la 

espontaneidad que necesitamos para los aconteceres virtuales, logrando el 

establecimiento de un sistema dialógico. 

 

Existe entonces una sensación de “realismo” producida por la realidad que se crea 

en la red web y, de manera aparente, no debería suscitar dudas, quienes hacemos 

uso de los dispositivos que ofrece Internet, generamos fuertes vínculos entre 

nuestras actividades y nuestro sentir, ya sea al leer un correo electrónico, al 

conversar, al escribir, al interactuar. Este simple hecho cotidiano y cada vez más 

asimilado es lo que hace posible que un concierto de un personaje “irreal” 

convoque en un espacio público y común, reúna e identifique frente a una “ilusión” 

todo esto, al grado de manifestarse emocionados, alterados, “tocados” por música 

electrónica mediada por un holograma.   
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El “entrenamiento” previo para consolidar una respuesta como la de los conciertos 

de Hatsune Miko, es previo, ha sido paulatino y efectivo. Al contar con diferentes y 

fáciles maneras de intervenir en la red web desde muy temprana edad, dice 

Jones, va educando a la percepción humana en la primacía de lo visual, hacia la 

imagen. Si a esto agregamos que se están desarrollando cada día muchas más 

tecnologías de realidad virtual, el círculo se va cerrando. Puede resultar 

desconcertante, incluso, el hecho de tener a la mano una realidad virtual donde el 

contacto con los otros es, por llamarlo de alguna manera, eficiente y en el cual 

existen métodos de control social casi paralelos a lo real vivido, ahí socializamos, 

organizamos, planificamos y estamos presentes. 

 

Esta “estructuración espacio-temporal de la vida social” en el ciberespacio, 

definida cómo la acción social y las relaciones (incluyendo las relaciones de 

clase), son constituidas materialmente y concretadas en la virtualidad. De ahí la 

imposibilidad de “desmarcarse” de los estereotipos de género. La ilusión de 

trascender nuevas formas no alcanza el fondo. Los valores y antivalores entre 

géneros se imponen. Los personajes como Hatsune Miku naturaliza lo femenino 

como el objeto, con posibilidades y cierto talento pero acotada por su sexo. Por 

esto se le califica, o descalifica como “caprichosa”, con “voz suave y dulce, aunque 

potente”. En esta idea antes que talento son cuerpo. Idea subrepticia más 

peligrosa todavía que la alteridad de las personalidades porque como fenómeno 

masivo influye a escala y anula posibilidades y cierra círculos sexistas.  

 

La nueva realidad no es algo que está ahí fuera, tampoco en la pantalla, sino algo 

que construimos y experimentamos de una forma mediada. La interconectividad 

genera contextos de interacción a partir de acciones simuladas que pueden ser 

compartidas por los distintos usuarios. Máscaras, modelos de síntesis, clones o 

alias sustituyen la experiencia directa del usuario con el resto de la comunidad 

(Alberich, 2002). Ejemplo fiel de esta afirmación y situación es la propuesta de 

Vocaloid y la respuesta ante el personaje virtual de Hatsune Miku, quien concentra 

adhesión masiva de fantasía: simpatía, algarabía, identificación, reacción 
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colectiva, pero abstracta, no concreta, efímera, sin expectativas porque no hay 

realidad de que asirse. Reacción lejana a lo tangible, a lo mortal, a lo humano. No 

hay empatía con un par, real, “de carne y hueso”, con quien podamos 

identificarnos, solidarizarnos, oponernos. Al contrario, recrea el no compromiso, la 

no responsabilidad. El proceso inicia con un dispositivo mecánico y termina (o 

nunca se desarrolla) con la comunicación.  

 

No obstante, de forma paradójica y contradictoria, lo que vincula visualmente esta 

experiencia musical virtual es la personificación, la asociación con una persona 

real, pero que recrea un personaje social, con un significante y un significado: una 

joven mujer, anclada o diseñada desde los valores más fuertes y convencionales 

como es el uso de lo “femenino”. Y aquí termina la ilusión o imaginario de estar 

más allá de lo arcaico con el uso de las nuevas tecnologías. A Hatsune Miku se le 

presenta como una “diva androide”, recreación objeto de una joven, con cabello 

largo y figura atractiva; con una personalidad cliché sobre las mujeres (sustentado 

en el manga creada sobre ella): “amable, gentil, inocente, caprichosa y terca, pero 

también abusiva. Su voz, acorde con el imaginario patriarcal, tiene tonos 

adecuados para la interpretación de varios géneros, sin dejar de ubicar lo que es 

la voz de la mujer (otro estereotipo): suave y dulce, aunque potente”.  

 

Lo humano se reinventa no para trascender imaginarios o actitudes sociales sino 

para despersonalizar, desvincular y no comprometer. Muchas ha sido las alertas 

que ha provocado la vida virtual, pero hasta hoy poco se han estudiado: jóvenes 

que recrean juegos virtuales y acometen contra multitudes asesinándolas, niños 

que se han lastimado e incluso muerto porque se sienten personajes de series, 

hombres y mujeres que pierden el sentido de la sobrevivencia ante situaciones 

peligrosas, similares a las de sus héroes virtuales. 

 

El fenómeno de Vocaloid resume a gran escala la cultura mediático-cultural-global 

que se ha ido acuñando de manera subrepticia, contundente y sintomática de este 

nuevo siglo hasta superar la ciencia ficción respecto de la alta tecnologización y el 
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desarrollo de la contraparte oscura de las bondades del conocimiento como es la 

deshumanización y la confusión. Representa un contrasentido de la lucha y 

reconocimiento de las mujeres  en esta época por ser consideradas humanas 

antes que objeto o sólo complemento de la humanidad. Todos estos elementos 

nos obligan a replantear y reflexionar sobre los retos de este siglo XXI. Lo irreal de 

la realidad aquí está ya. 
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Resumen 

La presente investigación analiza las características típicamente femeninas 

en los personajes protagónicos y personajes femeninos secundarios en Cómo 

entrenar a tu dragón, Shrek: Y vivieron felices para siempre (2010) y Monstruos 

contra aliens (2009). La temática se abordó desde la teoría crítica de estudios 

culturales y se utilizó el análisis del discurso para obtener información cualitativa 

que ayudó a la contextualización de las características así como enunciar las 

consecuencias tanto en los personajes como en sus sociedades. Se encontró que 

los roles se invierten al principio de las películas, permitiendo hombres más 

femeninos y mujeres más masculinas. Sin embargo, al final varias características 

regresan al estereotipo.  

 

Abstract 

This investigation analyzes typically feminine characteristics in protagonist 

characters and also secondary female characters in the movies How to train your 

dragon, Shrek forever after and Monsters vs. Aliens. This was studied through the 

critical theory of cultural studies. Discourse analysis was used as a tool to obtain 

qualitative information that helped contextualize the found characteristics as well 

as to mention the consequences both in the character himself and its society. 

There was a change in the representation of typically feminine characteristics 
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because in these films, male protagonists have many of them and some feminine 

characters are more masculine at te beginning of the movies. Nevertheless it was 

found that most of them ended with traditionally stereotyped gender roles.  

 

Palabras claves: DreamWorks, características femeninas, roles de género, 

estudios culturales, análisis cualitativo, análisis del discurso, ideología, análisis de 

contenido 

 

 El estudio de roles de género y estereotipos se ha tratado en varios medios 

masivos de comunicación, tanto en libros (Creany, 1995) como en televisión 

(Eaton, 1997, Digón, 2008) y cine (King, 2011; Kuhn, 1995). Muchos de estos 

estudios se hicieron alrededor de Walt Disney Studios (England, Descartes, & 

Collier-Meek, 2011 ; Towbin, Haddock, Schindler, Lund & Tanner, 2008) el cual 

constituía un monopolio tanto en la producción de contenidos infantiles como en la 

difusión de una ideología hegemónica específica.  

 

 No fue sino hasta 1996 que surgieron otras compañías que pudieron ser 

considerados como competencia debido a sus ganancias en taquilla 

(boxofficemojo.com): Disney-Pixar, DreamWorks Animation y otras ramas de 

estudios más grandes como Fox y Sony. Estas nuevas compañías han logrado 

avances importantes en cuanto a tecnología pero también en cuanto a las 

representaciones de roles de género (Porter y Susman, 2000). DreamWorks no ha 

sido tan estudiado como Pixar.  

 

Definición del Problema 

 

Esta investigación buscará explorar la forma y fondo en que se presentan 

las características típicamente femeninas en las películas de DreamWorks. Busca 

llegar más allá de la simple enunciación de estas características al ubicarlas en un 

contexto y explorando las consecuencias que estas traen a los personajes y a la 

sociedad en la que se desarrollan. 
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Justificación  

 

 El acercamiento de los niños al entretenimiento hollywoodense se debe 

estudiar porque este segmento de la población tiene una menor capacidad de 

negociación ante los mensajes hegemónicos que existen en los medios (Perse 

citado por Maeda, 2001). Además los medios son importantes medios 

socializadores mediante el cual el niño va construyendo una imagen de sí mismo y 

del mundo que lo rodea (Digón, 2008). Hay que considerar su alcance pues  Cómo 

entrenar a tu dragón (2010) es la quinta película mejor recibida en taquilla de 

DreamWorks (boxofficemojo.com) y Monsters vs. Aliens (2009) es la séptima, 

mientras que las primeras son la tetralogía de Shrek. 

 

 La aportación de este trabajo de investigación se deberá principalmente a 

que existen muy pocos estudios sobre DreamWorks en comparación con los de 

Disney y aun los de Disney-Pixar, aunque esta última es de la misma edad. 

Además, los estudios de género tienden a centrarse en características 

estereotípicas de cierto género dentro de personajes del mismo género y excluyen 

estas mismas dentro del género contrario. En este caso no se hará esa distinción 

y se buscarán en ambos.  

 

Limitaciones y Delimitaciones 

 

El presente estudio sólo toma en cuenta tres de las veintitrés películas de 

DreamWorks. Monsters vs. Aliens fue estrenada en el 2009 y Cómo entrenar a tu 

dragón y Shrek: Y vivieron felices para siempre en el 2010. Dentro de estas sólo 

se tomaron en cuenta los personajes protagónicos y en caso de que estos fueran 

de género masculino se tomaron en cuenta los personajes secundarios femeninos. 

 

 Una de las principales limitaciones de esta investigación es que la 

metodología que se utilizó fue principalmente cualitativa, razón por la cual no se 
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pueden hacer generalizaciones y al ser un análisis del texto, no es posible realizar 

ningún tipo de afirmación sobre la recepción de estos contenidos. Además, al ser 

un análisis exploratorio la codificación se llevó acabo por un solo codificador.  

 

Preguntas de Investigación  

 

¿Cuáles son las características típicamente femeninas del personaje? 

¿Bajo qué contexto se dan estas características?  

¿Qué consecuencias tienen las características típicamente femeninas en el 

desarrollo del personaje y/o en el reacomodo de su sociedad? 

 

Marco Teórico 

 

DreamWorks Animations 

 

DreamWorks Studios fue creada en 1994 por Steven Spielberg, Stacey 

Snider y un grupo de nombre “The reliance Anil Dhirubhai Ambani Group”. 

Pasaron tres años antes de que lograran estrenar su primera película 

(dreamworks.com. Su éxito en taquilla no fue tan inmediato ni constante como 

Pixar, pero su Shrek (2001), su quinta película, logró 480 millones de dólares en 

taquilla mundial y con esto logra entrar a la competencia por el mercado de la 

animación. Para el año 2004 la parte de animación se independiza y se 

autodenomina  DreamWorks Animation. Para efectos prácticos se denominará 

como trabajo de DreamWorks Animation tanto a las siete películas de animación 

que se realizaron bajo el nombre de Dreamwork Studios como a las 16 posteriores 

a su independencia. Los éxitos en taquilla han variado para esta compañía y su 

más grande éxito ha sido la tetralogía de Shrek la cual se convirtió en la más 

redituable (boxofficemojo.com) de toda su historia. Sólo Shrek (2001) y Wallace & 

Gromit (2005) han recibido premios a la academia aunque DreamWorks Animation 

han tenido nueve nominaciones. Actualmente esperan la publicación de la tercera 

entrega de Madagascar (2012), Rise of the guardians (2012), la adaptación al cine 
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de las novelas infantiles de William Joyce, así como la segunda entrega de la saga 

Cómo entrenar a tu dragón (2014), adaptada de los cuentos de Cressalida Cowell, 

por lo que continuarán varios años con su prolífica producción.    

 

Su distribuidor a nivel mundial desde 2006 y hasta finales del 2012 es 

Paramount International. También tiene convenio con el canal de televisión 

Nickelodeon que le pertenece a MTV y este a su vez a Viacom. Esto le permite 

tener difusión tanto dentro de Estados Unidos como alrededor del mundo y no solo 

en formato de cine sino entrar en los hogares por medio de la distribución de 

DVDs y programas televisivos como Los pingüinos de Madagascar (2008).  

 

Estudios Culturales 

 

Los medios no son inocentes. Su contenido está lleno de ideología política, 

cultural y agendas (Kellner, 1995). Los culturalistas afirman que a pesar de que las 

películas de animación sirvan principalmente para entretenimiento, estas no están 

exentas de códigos ideológicos  que transmiten (Real, 1996). Además, afirman 

que los procesos de recepción van más allá de una simple relación estímulo-

respuesta (Orozco, 1987). Se considera que las historias contadas por los medios 

proveían símbolos, mitos y elementos mediante los cuales se construyen las 

culturas e identidades. Éstos tienen la capacidad de mostrar cómo ser un hombre 

o una mujer (Kellner, 1995). Esta forma de construir la cultura va ligada a un 

pensamiento de la clase hegemónica. Dentro de los medios, entonces, se 

encuentra la ideología dominante pero no ocupa todos los contenidos pues se 

abre espacio a algunas ideologías alternativas que cuestionen y legitimen a las 

primeras (Williams en Hall, 1981). Aquellos que son más vulnerables son los niños 

ya que en los primeros nueve años pasan por etapas cognoscitivas y forman su 

consciencia sobre lo que es propio hacer según los roles de género (Slavy y Frey 

en Orozco, 1987). Los medios y sus estereotipos funcionan como “máquinas 

didácticas” con potencial de educar y reeducar (Giroux, 1999) individuos sobre 

roles de género (Maeda, 2011). 
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En todas las culturas existen actividades que realizan sólo hombres o sólo 

mujeres, además de estereotipos sobre lo que es típicamente masculino o 

femenino. Lo que distingue los estereotipos de la práctica cultural es que esta 

última son sólo actividades mientras que los primeros son creencias acerca de 

esas actividades (Orozco, 1987). Estas generalizaciones facilitan la identidad 

social ya que al identificarse es una manera de integración (González, 1999) 

además, de acuerdo a Bem (1981), tienden a simplificar la actividad humana pero 

reducen la gama de posibilidades de actuación.  

 

Lo Femenino en la Animación Infantil 

 

La construcción de género se da a través de varias tecnologías como el cine 

(Laguarda, 2006), además de instituciones que buscan controlar los significados 

para promover e implantar estas representaciones. Un ejemplo de esto es Disney 

quien a través de sus princesas legitima la ideología dominante en cuanto a roles 

de género (England et al, 2011; Towbin, et al, 2008). Sus hallazgos demuestran 

que existen ciertos estereotipos dentro de estas películas pero que han ido 

cambiando lenta y gradualmente hacia una neutralidad en cuanto a 

representaciones de género. Incluso dentro del imaginario de las princesas se han 

encontrado algunos personajes de oposición al pensamiento hegemónico (Maeda, 

2011). 

 

Mientras Disney cambiaba lentamente, empezaron a surgir otros estudios de 

animación infantil que proveen alternativas en cuanto a la representación de lo 

femenino en sus personajes. Tal es el caso de Disney-Pixar y DreamWorks 

Animation. El primero ha sido objeto de varias investigaciones exploratorias en sus 

personajes principales (Shepard, 2010; Decker, 2010; Gilliam, K. y Wooden, S. 

2008).  Dentro de los hallazgos obtenidos por las investigaciones mencionadas se 

encuentran algunas constantes.  
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Los personajes femeninos permanecen estereotipados conforme a las normas 

de la sociedad patriarcal (Shepard, 2010). La belleza propuesta por ellos es la del 

cuerpo pequeño, blancas y dóciles (Maplesden, 2009), con facciones muy finas, 

pómulos pronunciados y quijada delgada, complexión esbelta (Decker, 2010). Su 

vestimenta es regularmente de colores claros, blancos o pasteles además de ser 

cada vez menos pudorosas (Hecht, 2011). Además los personajes femeninos son 

valorados por su apariencia que por su intelecto (Towbin, 2008). 

 

Estos personajes están subordinados a un macho dominante y definen su poder y 

deseos en términos de sus narrativas (Giroux, 1999). Una de las críticas más fuertes 

que se le hizo a Disney-Pixar por muchos años fue que a pesar de que mostraba 

mujeres fuertes, independientes e inteligentes estas eran siempre personajes 

secundarios (Holmes en Decker, 2010). DreamWorks no tuvo ese problema pues 

para el año 2000  había estrenado Pollitos en Fuga. Algo que los críticos parecieron 

pasar por alto es que si bien el personaje principal de esa película es femenino, el 

héroe es masculino  

 

La búsqueda del amor las lleva irremediablemente a desear el matrimonio y la 

continua repetición de la belleza (Towbin, 2008)  reafirman tanto esta 

subordinación como la necesidad de un hombre en sus vidas. De hecho el amor 

romántico cumple un papel normativo ya que restituye el orden (Laguarda, 2006) 

cuando una mujer asume un rol contrario a la ideología de la producción. Las 

únicas exentas de este destino son aquellas que no entran dentro de los cánones 

de belleza (England et al, 2011; Towbin et al, 2008). 

 

La necesidad de demostrar afecto y emociones también es una característica 

femenina (Creany, 1995), esto implica una mayor propensión a poseer poder 

familiar, en otras palabras, son las que tienen la responsabilidad de cuidar a los 

hijos y a otros miembros de la familia. Tanto en Disney como en Disney-Pixar se 

muestra una representación exagerada de padres solteros y una falta importante 

de madres (Giroux en Decker, 2010).  
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Los personajes femeninos en las películas tradicionales de Disney existían 

simplemente para ejemplificar la belleza, la virtud, ser rescatadas y enamoradas o 

para ser madres (Stone en Decker, 2010). Los personajes femeninos tienden más 

a necesitar ser rescatadas que a la independencia (Towbin et al, 2008).  

 

Mientras que las primeras princesas no tenían responsabilidades, las últimas y 

algunos personajes de Disney-Pixar empiezan a tener trabajos y puestos de poder 

dentro de la sociedad (Decker, 2010) aunque la norma continua siendo que 

tiendan a los trabajos dentro del hogar u otros espacios cerrados (Creany, 1995). 

En caso de salir de esta área de confort los personajes femeninos tienden a 

meterse en problemas (England et al, 2011). 

 

En los estudios sobre Disney-Pixar se ha encontrado la aparición de un nuevo 

hombre que presenta tanto características masculinas como la valentía y la 

inteligencia como rasgos femeninos de emociones, vulnerabilidad y mayor 

capacidad de relacionarse (Gilliam & Wooden, 2008). Menciona que en las nuevas 

narrativas el hombre sufre por ser un macho alfa y tras mostrar varios fracasos, 

logran y enseñan una forma más bondadosa, gentil y comprensiva de lo que 

significa ser un hombre. El ser un macho alfa sólo lleva a la soledad y a la falta de 

profundidad emocional (Gilliam & Wooden, 2008). 

 

También se encontraron trabajos en los que muestran que DreamWorks, a 

través de Monstruos vs. Aliens (2009) subvierte la ideología dominante al presentar 

una perspectiva feminista de los roles de género (Hassel, 2011).  Sin embargo no se 

pudo encontrar un trabajo cualitativo que tuviera en consideración el contexto y las 

consecuencias de que los personajes tuvieran o dejaran de tener estas 

características. Es importante considerarlos pues si bien los estereotipos siempre van 

a existir, es necesario observar las implicaciones de estos en el desarrollo del 

personaje y de su sociedad.  
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Metodología 

 

El marco referencial bajo el cual se analizó la información fue mediante el 

análisis ideológico del discurso. Dentro de un discurso se desarrollan fuerzas 

ideológicas que pueden hegemonizar contenidos (Wodak citado por Bon, 2006). 

Estos son más efectivos cuando los receptores no esperan implicancias 

ideológicas (Van Dijk en Bon, 2006) como es el caso de las películas de animación 

infantil que más bien están hechas para entretenimiento. No sólo se estudiará el 

qué sino también la manera en que se estructura pues las formas de ésta tratan 

de hacer el contenido más aceptable (Van Djik, 1980). 

 

Esta investigación llevó a cabo un análisis exploratorio de tres de las 

películas de DreamWorks: Monsters vs. Aliens (2009) Shrek: Y vivieron felices 

para siempre (2010) y Cómo entrenar a tu dragón (2010). Cada película fue 

codificada por una misma persona. El material fue analizado en su idioma original, 

inglés ya que es el mensaje y no la recepción el tema central de esta 

investigación. Se hizo un breve análisis previo de las películas en el cual se 

ubicaron los personajes principales y secundarios. Dentro de este mismo se 

ubicaron las características generales de estos.  

 

Película Nombre Tipo de personaje 

Cómo entrenar a tu dragón 

(2010) 
Hiccup Haddok III Protagonista masculino 

Cómo entrenar a tu dragón 

(2010) 
Astrid 

Personaje femenino 

secundario 

Shrek: Y vivieron felices para 

siempre (2012) 
Shrek Protagonista masculino 

Shrek: Y vivieron felices para 

siempre (2012) 
Fiona 

Personaje femenino 

secundario 

Monsters vs. Aliens (2009) Susan/ Ginormica Protagonista femenino 

Tabla 1 
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 Al revisar este primer análisis y complementarlo con la teoría expuesta en el 

marco teórico se pudieron obtener ciertas categorías para el análisis cualitativo del 

personaje: características físicas, características psicológicas y características 

sociales. Dentro de las características físicas se buscaron: edad, complexión, 

vestimenta, belleza y fuerza física. Las características psicológicas se basaron en 

las características de los personajes femeninos obtenidos de los trabajos de 

England et al. (2011), Towbin et al. (2008), Maeda (2011) y en los diagramas de 

Bem (en Fernández, 2007). Entre ellos destacan: 

 

1. Meterse en problemas. 

2. Necesidad de ser rescatado 

3. Subordinado a los deseos del hombre 

4. Permanece en casa. 

5. Ser sentimental: maternal, compasivo, romántico. 

6. Tendencia al matrimonio: desea o inicia una relación romántica.  

 

Finalmente en las características sociales se analizaron brevemente las 

relaciones sociales más comunes como: familia, pareja sentimental, amistad 

(mejor amigo), y su relación con el grupo (sociedad). Se agregaron categorías que 

buscan la descripción de la sociedad en la que se desarrollan para ubicar los 

cambios que ocurrieron en esta. Otras preguntas que se agregaron tanto a la 

categoría de características físicas como a las psicológicas fue un recuento de 

citas que evidenciaran lo que el personaje pensaba de sí mismo y lo que otros 

pensaran del personaje para ayudar a la contextualización.  

 

 Una vez desarrollado el instrumento base se observaron las películas una 

vez más, distinguiendo las tres partes de la película de acuerdo al viaje del héroe 

de Joseph Campbell y dentro de ellas se hizo la descripción de cada una de las 

categorías en caso de que existiera un cambio. Cada una de estas partes puede 

tener un contexto global y socialmente diferente que altera la interacción (Van Djik, 

2001). Las partes en las que Campbell divide los mitos son: partida, problemas y 
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victorias de la iniciación y el regreso. En la partida suele presentarse a los 

personajes, pero como menciona McKee (1997) el verdadero carácter se desvela 

a través de las opciones que elige bajo presión, esto ocurre en la segunda parte 

del viaje. Para el regreso se reafirma aquello que es aceptado dentro de la 

sociedad y eliminado aquello que no lo es. Es por ello que se tomaron en cuenta 

las tres etapas para hacer un análisis integral de los personajes.  

 

Análisis y Discusión 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos a partir de un análisis 

de contenido cualitativo de las películas Monsters vs. Aliens (2009), Shrek: Y 

vivieron felices para siempre (2010) y Cómo entrenar a tu dragón (2010). En un 

análisis preliminar se encontró que sigue habiendo una sobrerrepresentación de 

personajes protagónicos femeninos (Holmes en Decker, 2010). Sin embargo sí se 

encontraron diferencias en la presentación de las características típicamente 

femeninas en los personajes así como sus consecuencias. Dentro de los 

resultados se decidió analizar las características típicamente femeninas en 

conjunto con su contexto pues en algunos casos estas varían dependiendo de él.  

 

La neutralidad física 

 

Dentro de las características físicas se encontraron algunos cambios en los 

estereotipos de género. La apariencia de Shrek permanece igual a lo largo de la 

película, la diferencia radica en las comparaciones. En la primera parte está 

rodeado de aldeanos pequeños y en la segunda de ogros más altos que él (Look 

how tiny he is) “miren lo pequeño que es” Ogro en Shrek: Y vivieron felices para 

siempre. Por lo que a pesar de que su cuerpo no cambia, el resto lo ve pequeño, 

femenino (Maplesden, 2009). Dentro de su misma familia las únicas diferencias 

son la altura y el cabello. Por otro lado, la apariencia de Hiccup es neutral al no 

contar ni con la fuerza y tamaño de los personajes masculinos ni con la belleza 

típicamente encontrada en los femeninos (they’ll see you as sick or insane and go 
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after the more viking like teens instead) “creerán que estás enfermo o loco y 

atacarán a los que parezcan más vikingos” Gobber en Cómo entrenar a tu dragón 

(2010). Hiccup su neutralidad se reafirma al tener rasgos muy similares a Astrid. 

Hay una recurrencia en la búsqueda de la neutralidad física entre las parejas que, 

de no ser cumplida, las destruye.  

 

En la primera parte de Monsters vs. Aliens, Susan cumple todos los 

cánones de belleza occidental (Maplesden, 2009): Es pequeña, blanca, con 

facciones muy finas, y muy esbelta. Cuando se convierte en monstruo lo único que 

cambia es su altura la cual es considerada “grotesca” (Monsters vs. Aliens, 2009). 

Esta característica es la única que sale lo normal, aun así cumple con estereotipo 

observado por England et al. (2011): las mujeres que no entran dentro de los 

cánones de belleza no se casan. Por el contrario difiere en que su belleza reafirma 

la necesidad de un hombre en su vida (Towbin et al, 2008). 

 

 Mientras que Susan es bella pero excluida, Fiona y Astrid son lo contrario. 

La complexión de Astrid recuerda más a la de un niño pequeño que una señorita 

debido a sus orejas y nariz grandes además de la figura poco pronunciada. Fiona 

es muy ancha, verde y con facciones gruesas. En caso de esta última se puede 

resaltar que en la segunda parte tiene la opción de ser esbelta, conservar 

facciones finas y ser blanca, características femeninas (Decker, 2010) que 

rechaza al ocultarlas. Lo único que cambia en la segunda parte es su cabello. En 

vez de ser una trenza que lo ata, lo libera y lo lleva suelto. Este elemento de 

rebeldía es también utilizado por Mérida en Brave (2012) de Disney-Pixar. Sin 

importar sus características, los personajes protagónicos de estas películas 

consideran a los personajes femeninos como bellos. Esto representa un avance ya 

que los personajes femeninos ya no tienen que ser estereotípicamente bellos, 

pero aun tienen que ser considerados como tal por sus parejas para mantenerlas.  
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 Todos los personajes analizados desarrollan cierto grado de fuerza física a 

pesar de ser una característica que va en contra de lo femenino. Shrek y Fiona 

obtienen su fuerza por ser ogros, aunque en ambos casos sólo la utilizan en la 

segunda parte de la película. Ahí, Fiona demuestra una fuerza superior al ganar 

un juego contra Shrek.  Susan obtiene su fuerza cuando una sustancia alienígena 

se mete en su cuerpo haciéndola enorme. Por otro lado, Astrid es de la misma 

complexión que Hiccup pero se sabe que tiene fuerza por comentarios (you should 

come work out, you look like you workout) “deberías venir a ejercitarte, se ve que 

te ejercitas” Slotnout en Cómo entrenar a tu dragón (2010) y por acciones, 

mientras que Hiccup solo muestra torpeza y falta de fuerza al no poder levantar ni 

un escudo. La fuerza física de Hiccup en la tercera parte es su amigo dragón ya 

que lo utiliza como herramienta para sopesar sus discapacidades. En general los 

personajes femeninos tienden a ser más fuertes que los masculinos presentando 

de este modo un contenido alternativo (Williams en Hall, 1981). 

 

 La única cuya vestimenta sigue el estereotipo (Hecht, 2011) es Susan en la 

primera parte, pues se muestra con su vestido blanco de boda. Tiene otros dos 

cambios de ropa, elegidos por instituciones masculinas, donde se muestra en 

trajes más oscuros y ajustados que resaltan su pecho y caderas. Fiona utiliza un 

vestido y en la segunda parte su atuendo en esta es similar al de Astrid. Ambas 

usan falda y playera sin mangas, pero los detalles son toscos y metálicos. Tanto 

Hiccup como Shrek utilizan ropa neutra, pantalones y camisa en tonalidades café.  

 

Mujeres masculinas y hombres femeninos 

 

 Contrario a lo que se esperaba, sólo Astrid evita meterse en problemas en 

las primeras partes de la película. Ambos personajes masculinos demuestran su 

incapacidad de lidiar con los problemas de su sociedad ya sean matar dragones o 

cuidar un pastel dotándolos de características femeninas (Towbin, 2008) pero 

reafirmando que no se encuentran dentro de su zona de confort (England et al, 

2011). Sus descuidos afectan al resto. Los problemas llegan a Susan y a Fiona sin 
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que ellas tengan nada que ver con estos. Los problemas las encuentran a ellas ya 

sea en forma de un enorme meteoro o de una terrible maldición. Susan, como los 

personajes principales masculinos también resulta ser un peligro para los demás. 

En la última parte se muestran los papeles invertidos. Mientras que Astrid es la 

que se mete en problemas. Hiccup y Susan desarrollan habilidades que les 

ayudan a evitarlos. Shrek y Fiona lo logran cuando empiezan a trabajar juntos.  

 

 Tanto Susan como Fiona necesitan ser rescatadas al principio de la historia 

pero este deseo no se cumple, por lo que desarrollan la habilidad de salvarse a si 

mismas, y en el caso de Susan, de salvar a los demás. Astrid se presenta muy 

independiente y centrada por lo que su rescate de Hiccup es meramente 

accidental. A pesar de esto en la última parte Hiccup es quien la salva. Contrario a 

ella, tanto Hiccup como Shrek tienen que ser rescatados en varias ocasiones al 

principio de las películas. El primero por falta de habilidades, el segundo por falta 

de conocimiento de la situación. Pese a que las mujeres tienden a ser más fuertes, 

también deben ser rescatadas (Stone en Decker, 2010).  

 

 En ninguno de los cinco casos se encontró un personaje que no estuviera 

subordinado a otro en la primera parte de su respectiva película. Todos los 

personajes femeninos están de acuerdo con su nivel de subordinación (Giroux, 

1999). Dos de ellos se encuentran en situaciones de matrimonio y Astrid de 

tradiciones. En el caso de esta última no se espera subversión debido a que en su 

contexto se observa igualdad de oportunidades laborales entre género, aunque la 

cantidad de hombres en batalla siga siendo mayor. Los personajes masculinos 

protagónicos se muestran inconformes con los roles que se les han impuesto y 

buscan cambiarlos desde la primera parte de la película. Susan tiene esta 

revelación hasta la tercera parte. Después de su viaje Shrek vuelve a su 

cotidianidad subordinada al matrimonio y la familia pero con una actitud positiva.  
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 A pesar de que Shrek y Fiona están casados, ella es la única que se ve feliz 

lo cual reafirma su aceptación al matrimonio (England et al, 2011). De hecho 

Shrek busca regresar a la soltería. El discurso inicial de Monsters vs. Aliens 

muestra al matrimonio como un cuento de hadas pero se da un desencanto en la 

segunda parte mostrando una decisión binaria: el amor o el trabajo, no los dos. Lo 

mismo ocurre en caso de Astrid quien al principio desarrolla habilidades en batalla 

pero al final las minimiza para darle protagonismo a Hiccup quien la recibe como 

trofeo de sus actos heroicos. Tanto en el caso de Astrid como en el de Fiona, el 

matrimonio o el amor restituye el orden (Laguarda, 2006).  Además, se elimina el 

amor a primera vista de parte de ambas ya que tienen la posibilidad de decidir. 

Esto, según Rodowick es un resultado de la era post feminista donde los 

personajes no se casan por ingenuidad sino por decisión de ser objetos sexuales 

(en Decker, 2010).  

 

 Si el matrimonio no ocurre, la mujer no demuestra sentimientos y no es 

feliz. Esto se demuestra en la falta de emociones en Astrid y Fiona en la segunda 

parte pero el estereotipo se reafirma en la tercera parte cuando ambas se 

muestran sentimentales, preocupadas y con emociones (Creany, 1995), sin 

embargo en el caso de Susan esto no ocurre principalmente porque tiene el apoyo 

de amigos y familiares. Si al principio su madre se enorgullecía por su matrimonio, 

al final cambia (Ever since you were a baby I knew you would save the Earth from 

an invasión from outer space) “Desde que eras un bebé supe que salvarías la 

Tierra de una invasión alienígena” Madre de Susan, Monsters vs. Aliens. Por el 

contrario, la voz de Hiccup se ve disminuida ante la de su padre, reafirmando la 

subordinación y aislando al muchacho. Shrek expresa su enojo de manera 

agresiva en la primera parte pero en la segunda y la tercera demuestra cariño y 

amor. Tanto Hiccup como Shrek presentan rasgos maternales ya sea con sus 

mascotas o con sus propios hijos. Mientras que el último no es juzgado, Hiccup si 

lo es. (To protect your pet dragon? Are you serious?) “para proteger a tu mascota 

dragón? Hablas en serio?” Astrid ridiculiza las decisiones maternales de Hiccup en 

Cómo entrenar a tu dragón (2010). Estos actos de expresión sentimental 
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demuestran que así como en Disney-Pixar, en DreamWorks también está 

apareciendo el nuevo hombre capaz de relacionarse y expresar sentimientos 

(Decker, 2010).  

 

 Las mujeres tienden a preferir quedarse en casa (Creany, 1995) aunque 

empiezan a tener otros trabajos (Decker, 2010). La primera toma que se ve de 

Susan, ella está en su casa y luego en un auto. La única vez que aparece en un 

espacio abierto es cuando baja del carro y a lo lejos se ve la iglesia, otro lugar 

cerrado. Este es el único momento de libertad simbólica que hubiera tenido el 

personaje pero tras el incidente del meteoro, Susan crece destruyendo el techo 

que la encierra dentro de la institución del matrimonio. Fiona también permanece 

dentro de su casa en toda la primera secuencia. Tanto Hiccup como Shrek son 

obligados a permanecer dentro, pero encuentran formas de salir. Astrid es la única 

que aparece fuera desde el principio. Los únicos que al final de la película se 

quedan en casa son Shrek y Fiona pues vuelven con su familia.  

 

Lo femenino en la adaptación.  

 

En las tres películas, el cruce del umbral del personaje principal reafirma su 

incapacidad de adaptarse a la sociedad en la que están viviendo, en el caso de 

Shrek su decisión modifica esta realidad. En dos casos, las características 

típicamente femeninas propician el inicio del viaje. En el caso de Hiccup, la 

compasión que siente por el dragón herido (I wouldn't kill him because he looked 

as frightened as I was. I looked at him and I saw myself.) “No lo maté porque se 

veía tan asustado como yo. Lo miré y me vi a mi mismo” Hiccup en Cómo entrenar 

a tu dragón (2012). Su compasión se transformará en una especie de amor 

maternal que lo distanciará todavía más de su padre y el resto de los vikingos. 

Esta característica femenina entonces lo aleja de su propia sociedad en la primera 

parte. Lo mismo ocurre con Susan pero en su caso la característica que dispara la 

historia es su incapacidad de solucionar sus problemas. El aislamiento de estos 

dos personajes no es total ya que ambos se empiezan a relacionar con otros 

rechazados, con los cuales eventualmente se identifican.  
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Shrek y Fiona comienzan sus viajes debido a características más 

masculinas. El caso de Shrek es un ejemplo del nuevo hombre (Gilliam & Wooden, 

2008). Su viaje inicia por cuestiones masculinas o en palabras del autor “macho 

alfa”.  La búsqueda de libertad lo lleva a enfrentar la soledad hasta que acepta sus 

características más femeninas, como el deseo de permanecer en casa (Creany, 

1995), los instintos maternales al extrañar a sus hijos y proteger a su mejor amigo, y 

finalmente el deseo al matrimonio (England et al, 2011).  El crecimiento personal de 

Fiona y Susan es muy parecido pues se da una epifanía en la que se dan cuenta de 

que tienen el poder de salvarse a sí mismas. Esta revelación les llega en diferentes 

puntos de la película. Fiona lo hace al principio toma la decisión de no depender de 

un príncipe (True love didn’t get me out of that tower. I did. I saved myself) “El amor 

verdadero no me sacó de esa torre. Yo fui. Yo me salvé.” Fiona en Shrek: Y vivieron 

felices para siempre (2010). El crecimiento personal de Susan se da en la tercera 

parte cuando valora su fuerza y nueva condición y deja de depender en Derek. Su 

recompensa es la posibilidad de ir a Paris, poder estar fuera del encierro (lo que no 

quiere decir que sea libre) y tener nuevos amigos. A diferencia de ella, Fiona recibe 

un castigo, el de la soledad, la guerra y el desencanto, sin embargo conforme ella 

cambia y regresa al estereotipo de la mujer amorosa la sociedad se restituye y ella 

logra sus ocultos secretos de matrimonio y familia (I always wanted to have a 

daughter named Felicia) “Siempre quise una hija de nombre Felicia” Fiona en Shrek: 

Y vivieron felices para siempre (2010).  

 

Astrid también cuenta con más características masculinas al principio y su 

crecimiento se enfoca en lo físico. En realidad sus actitudes no hacen más que 

empeorar conforme el protagonista va creciendo. Al final de la segunda parte, 

Hiccup se da a la tarea de mostrarle a Astrid su forma de ver el mundo. Desde ahí, 

el crecimiento personal de ella se da mediante los logros y el crecimiento del 

personaje masculino (Giroux, 1999). Es por ello que decide ayudarlo dejando a un 

lado sus propios sueños.   
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Contrario a estos personajes, aquellos que tenían características más 

femeninas al principio, son los que cambian de actitud en la segunda parte y 

desarrollan características masculinas. Hiccup desarrolla valentía, lo que permite 

que rescate al resto de los vikingos, pero también hay que resaltar que gracias a la 

aceptación de “el otro” logra identificarse con ellos y  aceptar tanto sus diferencias 

físicas y psicológicas que mostraba al inicio como la discapacidad que muestra al 

final. La validación de sus nuevas características surge de las recompensas que 

obtiene: puede quedarse con su mascota dragón, se queda con Astrid y obtiene la 

aceptación de su padre.  

 

Sociedades que toleran y reafirman 

 

 En Shrek: Y vivieron felices para siempre el reacomodo de la sociedad se 

da en dos ocasiones: la primera por decisión del personaje protagonista masculino 

y la segunda por sus acciones en conjunto con el personaje femenino. Cuando 

Shrek toma decisiones por sí solo se destruye el valor más preciado en la primera 

parte: la familia y con ella el sistema de la sociedad. El orden se restituye en la 

tercera parte reafirmando que pese a que el hombre tiene derecho a tomar 

decisiones propias, una vez dentro del matrimonio las decisiones deben ir en 

función de este. En este caso la tendencia al matrimonio es lo que modifica la 

tiránica sociedad que crearon y la convierte en un cuento de hadas con final feliz. 

Cabe destacar como contenido alternativo (Williams en Hall, 1981), la aparición de 

la mujer empoderada pero que sólo puede ser así en una sociedad en conflicto. El 

conflicto, al no ser deseado, toma como solución legítima al amor y la 

subordinación de la mujer.  

 

 En Cómo entrenar a tu dragón, Berk funciona mediante la violencia contra 

los dragones. En otras palabras el rechazo a lo diferente, por lo que Hiccup y sus 

características femeninas que ni siquiera comparte con las mismas vikingas, es 

rechazado. Berk cambia hasta la tercera parte después de que Hiccup muestra 

algunas características masculinas como la valentía y la fuerza representada por 
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su dragón.  A cambio, Berk deja a un lado la agresividad y la guerra para llegar a 

la paz y la armonía. Sin embargo la igualdad no se da, pues los vikingos se 

convierten en dueños de los dragones, en una relación amo-mascota. Eliminan la 

violencia pero se genera un nuevo tipo de opresión.  Astrid cambia con el pueblo, 

pero ella no cambia nada.  

 

 En el caso de Modesto, California en Monsters vs. Aliens, este empieza a 

aceptar a los monstruos cuando el General le dice al pueblo que existen y que irán en 

paz lo que crea cierto grado de tolerancia, más no de aceptación. Ésta llega hasta que 

Susan destruye a los alienígenas y salva al mundo. Otra manera en la que modifica su 

sociedad es al anunciar públicamente que puede vivir sin Derek demostrando que ella 

es la que tiene el poder de decisión. La sociedad representada por Modesto acepta el 

empoderamiento femenino e integra “lo diferente” como un arma necesaria más que 

como otro miembro. Por otro lado la familia nuclear modifica sus deseos en función de 

las nuevas características y obligaciones de su hija monstruo. Solo en Cómo entrenar a 

tu dragón (2010) se observa una familia incompleta, hace falta la madre (Giroux en 

Decker, 2010), en el caso de las otras dos películas se observa que al haber familia 

estas tienden a aceptar las diferencias de manera más fácil.  

 

Conclusiones 

 

El análisis de las películas de DreamWorks reveló que tanto hombres como 

mujeres poseen características típicamente femeninas. A pesar de que se presentan 

algunas propuestas alternativas, todavía se pueden encontrar algunos estereotipos 

que apoyan la ideología dominante (Williams en Hall, 1981) y reafirman el lazo social. 

Los cambios a los estereotipos de roles de género son más evidentes en el primer 

acto, denominado por Campbell (2008) como la partida.  

 

En el caso de la belleza, las mujeres protagonistas siguen los estereotipos 

porque son blancas y bellas (Maplesden, 2009), y a pesar de que los personajes 

secundarios no siguen la norma, se les siguen considerando bellas. A diferencia de 
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las primeras princesas Disney (Maeda, 2011), las mujeres de DreamWorks poseen 

fuerza física que les ayuda a resolver algunos de sus problemas y esta fortaleza no 

sólo se presenta en los personajes secundarios (Holmes en Decker, 2010) sino en 

la protagonista también. Hay una diferencia entre las consecuencias de poseer 

fuerza en hombres y mujeres. Los hombres tienen fuerza física y en caso de no 

tenerla usan su creatividad e inteligencia para solucionar sus problemas. Las 

mujeres sin fuerza sólo pueden obtenerla por medios extraordinarios de lo contrario 

necesitarán ser rescatadas. En general, hay una tendencia a crear parejas con 

características físicas similares que neutralizan sus diferencias de género.  

 

Si hay un hombre con capacidad de rescatar a una mujer, esta tenderá a 

meterse en problemas, pero a diferencia del estereotipo en las películas de 

Dreamworks, existen ocasiones en las que no existe tal hombre por lo que la 

mujer desarrolla habilidades para salvarse a sí misma. Ya no solo la mujer debe 

ser rescatada (Towbin et al., 2008) sino que se observa una neutralización en esta 

característica porque tanto hombres como mujeres fungen como rescatistas y 

rescatados en una misma película.  

 

Los personajes con características femeninas tienden a permanecer en 

casa. Los personajes masculinos porque son obligados, los femeninos toman la 

decisión de hacerlo. El matrimonio aumenta la tendencia a permanecer en casa. 

La subordinación (Giroux, 1999) también aparece en hombres y mujeres pero el 

hombre subordinado no es feliz como lo es la mujer, y busca la independencia. 

Como resultado se da la modificación de la sociedad. La subordinación del 

hombre se da ante otros hombres o la institución de la familia, no ante el sexo 

opuesto. Las mujeres rebeldes son neutralizadas con el amor (Laguarda, 2006) 

como el caso de Fiona y Astrid, si el amor no existe la mujer está empoderada 

pero no es feliz. La mujer tiene que decidir entre trabajo y amor, al principio puede 

elegir el trabajo pero casi siempre elegirá el amor. Tanto personajes masculinos 

como femeninos ceden en pro de la familia. Esto se debe, entre otras cosas, a que 

el hombre parece aceptar más sus emociones y no tiene miedo de demostrarlas. 
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El crecimiento personal de los personajes protagónicos se da en medida 

que aceptan algunas de sus características femeninas pero cambian otras como 

meterse en problemas por valentía, de ser rescatados a rescatar y de ser 

dependientes a ser independientes. Además, características como la falta de 

fuerza física en los hombres incita a una mayor creatividad e inteligencia mientras 

que en las mujeres únicamente deriva en la necesidad de ser rescatadas. Los 

personajes secundarios femeninos obtienen crecimiento personal al consolidar 

una relación romántica. El personaje femenino protagónico logró su crecimiento 

personal al aceptar sus nuevas características masculinas y remplazar las 

femeninas. Ella es la única cuyo objetivo en la historia no es ayudar a un hombre 

(Stone en Decker, 2010). 

 

La mujer empoderada vive en una sociedad no deseada, la sociedad se  

restituye a través del amor y la familia (Laguarda, 2006). El personaje debe ser 

heroico para que la sociedad acepte algunas de sus otras cualidades y cambie. 

Los cambios en la sociedad son principalmente el abandono de la tiranía y la 

guerra. Si la sociedad no acepta al personaje, la familia sí lo hará.  

 

El inicio del viaje del héroe reafirma su incapacidad de adaptarse a la sociedad 

en la que están viviendo y en su retorno aquellos aprendizajes que tuvo modifican a 

su sociedad. Los personajes secundarios tienden a estar integrados con su sociedad 

en todo momento. Se puede observar un progreso en cuanto a los estereotipos 

presentados en las películas de Dreamworks analizadas, pero todavía hay una 

reafirmación de estos al final de algunas películas (Williams en Hall, 1981). Este 

retorno al estereotipo se da sobre todo en los personajes secundarios femeninos por 

lo que en medida que existan más personajes protagónicos femeninos se podrá 

diversificar la representación de las características femeninas para dar una visión más 

amplia de la realidad.  
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Abstract 

El objetivo de este estudio es presentar las actitudes y comportamientos 

relacionados con el autocuidado que tienen los hombres y su afiliación con 

opiniones relacionadas con la masculinidad hegemónica en relación al cuidado de 

la salud, además de  identificar los significados que asocian los hombres al 

sistema de salud a partir de la información que reciben en los medios de 

comunicación. En una encuesta aplicada a 400 hombres saltillenses de nivel 

socioeconómico C y D+ se encontró una tendencia a no practicar con frecuencia el 

autocuidado; un nivel bajo de identificación con los comportamientos y actitudes 

propuestos por la masculinidad hegemónica; y una asociación del sistema de 

salud con connotaciones negativas. No se encontró correlación significativa entre 

estos tres aspectos. Se concluye que existe una baja agencia en el acceso de 

información que limita los conocimientos y prácticas de autocuidado en los 

hombres; existe una reestructuración de la masculinidad hegemónica pues los 

informantes no se identifican con el estoicismo y tienen consciencia discursiva de 

su participación en el cuidado de la salud familiar. 

 

Palabras Clave: Masculinidad, Autocuidado, Significados del sistema de salud, 

Promoción de la salud.  

 

 

En el ámbito de la salud, el género es una categoría que tiene especial 

importancia. Tradicionalmente, en el enfoque biomédico occidental, la salud es 

determinada en el hombre y en la mujer por sus diferencias biológicas; sin 
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embargo, en el paradigma biopsicosocial, gran parte de los riesgos a los que se 

exponen las personas, la prevención de enfermedades y la forma en que cuidan 

su salud dependen más bien de los comportamientos derivados del género, entre 

otras variables. Se dice, por ejemplo, que las mujeres por sus roles de madre y 

esposa tienden más a acudir a la consulta médica o que existe una tendencia 

actual a la medicalización de las funciones biológicas de las mujeres, 

principalmente las reproductivas; por el contrario, los hombres al tratar de 

mantener su rol de proveedor y de base de la fuerza laboral presentan problemas 

de automedicación, falta de atención médica y mortandad temprana por no 

reportar síntomas o por aplazar los tratamientos.  

 

La salud masculina es un tema que a nivel internacional ha ido ganando cada vez 

más atención, como resultado se han incrementado paulatinamente los estudios 

para entender los procesos y significados que tienen los hombres sobre la salud y 

la enfermedad. Las agencias internacionales y las de algunos países han ido 

incorporando programas sanitarios para los hombres; sin embargo, aun carecen 

de un marco de referencia que incluya muchos de los aspectos sociales y 

culturales que podrían mejorarlos (De Visser & Smith, 2006; De Keijzer, 2010; 

Fernández, 2008; Gast & Peak, 2011; INMujeres, 2005; New South Wales Health, 

1998; White & Cash, 2004). 

 

Los estudios culturales en la comunicación para la salud se orientan a "la 

deconstrucción de la aparente ‘naturalidad’ de la manera de entender la cultura" 

(Lupton, 1994, pág. 16), en cómo los medios de comunicación masiva influyen en 

la sociedad a través de la producción de conocimiento, y en la forma en que los 

sistemas de salud se constituyen en los niveles macro y micro de la sociedad. La 

salud, la enfermedad, el envejecimiento y el cuidado del cuerpo ya sea de forma 

médica o tradicional son otros fenómenos culturales que se han examinado desde 

esta tradición, que ofrece oportunidades para entender las formas en que la 

agencia se desarrolla dentro de los contextos locales.  
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Desde esta perspectiva, algunas investigaciones destacan la importancia de 

estudiar la influencia de la masculinidad en comportamientos como la búsqueda 

de información de salud, de discutir con la familia y con otros hombres; o bien en 

cómo se da voz a las necesidades de grupos subalternos de hombres y cómo la 

cultura establece prácticas sanitarias locales (Airhihenbuwa, 1995; Dutta-

Bergman, 2004; Dutta & Bassu, 2008; Hall, 2003; Clements, Parry-Langdon & 

Roberts, 2006; Watson, 1993, Mauldon et al., 2006; Finau, 2000). 

 

La masculinidad puede ser entendida como un complejo de atributos que varían 

en cada cultura y a través del tiempo marcando la posición en la que se 

encuentran los hombres respecto a las mujeres, la forma en que éstos se 

relacionan entre si y cómo vivirán su experiencia corporal, construirán una 

personalidad propia y reproducirán prácticas y significados culturales (Connell, 

2005, pág. 71). 

 

Si bien existen ideales de masculinidad que perduran a lo largo del tiempo y se 

propagan en diferentes sociedades, estos son susceptibles al cambio, los hombres 

constantemente los reconfiguran en formas que les permitan mantener sus 

relaciones de dominación (Courtenay, 2000). Esta reestructuración del género da 

lugar a diversas maneras de ser hombre y por lo tanto existen diferentes 

masculinidades que se relacionan en una jerarquía encabezada por un ideal 

hegemónico, que aunque no es precisamente practicado por la totalidad de los 

hombres establece una complicidad para mantener el status a través de la 

subordinación y marginalización de quienes se desenvuelven en concordancia a lo 

que es considerado femenino (Connell, 2005; Connell, 2000; Connell & 

Messerschmidt, 2005). 

 

Al género lo constituyen tres partes esenciales el  ejercicio de poder, como eje 

principal de las relaciones entre individuos; la producción de estructuras; y la 

catexis, como componente sensorial, de apego emocional y realización del deseo 

(Connell, 2005). Así, la masculinidad como mecanismo de ejercicio de poder exige 
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características como el control, el orden, la consecución de objetivos, la 

racionalidad y la alineación a comportamientos normalizados; y como mecanismo 

de estructuración se manifiesta a través del patriarcado, la subordinación de las 

mujeres y la marginalización de quienes no se desenvuelven dentro de la 

configuración de prácticas masculinas; y finalmente como catexis se manifiesta en 

la supresión de emociones, sentimientos y la negación de necesidades afectivas. 

 

Por lo anterior no debe pensarse que el predominio de los hombres sobre las 

mujeres se da por sí solo y se reproduce por hábito, pues mantener la hegemonía 

requiere de vigilancia para mantenerlo a través  del descrédito de las mujeres y la 

incorporación de rasgos de otros grupos subordinados que actualicen aquellos 

que ya no sean vigentes (Connell & Messerschmidt, 2005; Demetriou, 2001). Los 

hombres y las mujeres consciente e inconscientemente participan en esta 

reproducción a través de sus prácticas diarias y apropiándose de ciertos rasgos 

masculinos representados en otras estructuras como los medios de comunicación, 

la religión, la educación y las formas de gobierno; como explicaría Giddens, los 

agentes reproducen las condiciones que hacen posible su acción, por lo que “las 

estructuras no existen independientemente del conocimiento que tienen los 

individuos de lo que hacen en su vida diaria” (1984, pág. 26). 

 

Existen ciertos rasgos de la masculinidad hegemónica que influyen en las 

prácticas sanitarias y de autocuidado a través de nociones y significados 

relacionados con el cuerpo del hombre, sus responsabilidades en la familia y el 

trabajo y su percepción de las mujeres. Éstos se discuten a continuación. 

 

Las percepciones sobre el cuerpo del hombre son diferenciadores básicos del 

género, el cuerpo es utilizado para justificar elaboraciones culturales, por ejemplo 

Gutmann (1996, 1997, 2007) señala que la incapacidad de lactar de los hombres y 

la creencia de que las mujeres por naturaleza fisiológica son más aptas para el 

cuidado de los bebés son un constreñimiento para el apego emocional y que el 

cuidado de la familia sea automáticamente asociado a la feminidad. También 
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tomando en cuenta las dimensiones y proporción del cuerpo de los hombres, se 

argumenta el rol de proveedor del hombre; el cuerpo es vivido como un 

instrumento o una máquina cuyo valor se mide en la capacidad de trabajar, 

producir bienes y abastecer a la familia. 

 

Por otro lado, la identidad y el comportamiento están encarnados en la actividad 

física, en la demostración de fuerza y destreza en el deporte, en el trabajo rudo y 

en la experimentación y conquista del placer con las mujeres. Además  se han 

relacionado con la virilidad prácticas como el consumo de carne y el abuso en el 

alcohol –por ejemplo en México en la publicidad de cervezas- (Gast  & Peak, 

2011; Comunicado de prensa FEMSA 2009). 

 

Sobralske en un estudio de salud en hombres mexicanos en Estados Unidos 

identifica que la autoestima de los hombres se basa en el cumplimiento de 

expectativas culturales relacionadas con la familia, “para que un hombre se sienta 

valioso debe ser considerado como un buen esposo, amante, padre, hijo, 

hermano, y trabajador” (Sobralske, 2006, pág. 133). La obligación de proveer y 

proteger el bienestar de la familia con trabajo duro, sin quejas y soportando el 

dolor es un rasgo muy arraigado en la cultura mexicana. Fleiz Bautista y otros 

(2008) agregan que esta visión de proveedor económico ha configurado la 

subjetividad masculina de que el poder está asociado con la economía y la 

racionalidad, convirtiendo en una premisa fundamental de la masculinidad el 

dominio y el silencio de las emociones, lo contrario representaría un signo de 

debilidad e irracionalidad. 

 

En el hogar el hombre y la mujer son distintos. Si la responsabilidad del sustento es 

del hombre, el sostenimiento es responsabilidad de la mujer, independientemente 

de su participación como proveedora. A la mujer corresponden la preparación de los 

alimentos, la educación de los hijos y el mantenimiento del hogar con la justificación 

de un supuesto instinto materno (Montesinos & Carrillo, 2010). La participación de 

los hombres en el mantenimiento del hogar es menor y consiste principalmente en 
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reparaciones, la justificación para esto se basa en el supuesto desgaste laboral. En 

el hogar, el poder no se ejercita solamente a través de la violencia, también puede 

ejercerse considerando la mujer y los hijo en la categoría de empleados, 

dependientes y sumisos, lo que resulta en una falta de autonomía y de autocuidado 

de los hombres.  

 

Contar con un trabajo y el tipo de éste constituye también un elemento del ser 

masculino. Fleiz y otros (2008) observaron que la pérdida del trabajo es una de las 

principales fuentes de malestar e incertidumbre en los hombres, ya que tienen 

dificultad para reconocerse fuera de la esfera productiva que es relacionada con la 

esfera pública, pues el trabajo es el ámbito principal en el que los hombres crean 

redes interpersonales y tienen contacto con el mundo exterior. 

 

La salud se percibe como un recurso físico que da la capacidad de actuar en el 

ámbito público como el privado. Es el recurso que permite trabajar y mantener a la 

familia. Sobralske (2006) encontró que el significado de estar saludable se 

relaciona con la identidad y los roles que tienen que desempeñar para cumplir con 

las obligaciones que tienen con sus familias, comunidades y empleadores. 

 

Presentes en las tradiciones y códigos morales vigentes, en el imaginario popular y 

en los relatos, en noticias, ficciones y publicidad de los medios de comunicación, 

estos rasgos son asociados a la masculinidad hegemónica en México 

convirtiéndose en reglas tácitas constitutivas de lo que es ser hombre y cómo debe 

cuidar su salud permitiendo o limitando prácticas como la prevención o el 

autocuidado. 

 

Cuidar la salud propia sin ningún tipo de asistencia o supervisión profesional es la 

definición más simple del autocuidado. Éste puede realizarse en respuesta a 

enfermedades de corta o larga duración, a discapacidades y lesiones, pero 

principalmente consiste en un conjunto de acciones encaminadas a la 

preservación de sí mismo. En el contexto de la atención primaria de la salud –la 
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más reciente de las definiciones de la OMS- indica que “el autocuidado es la 

habilidad de los individuos, familias y comunidades para prevenir enfermedades, 

mantener la salud y afrontar afecciones y discapacidades con o sin el apoyo de un 

proveedor de salud” utilizando los siguientes mecanismos de promoción: el 

empoderamiento de las comunidades tomando en cuenta su contexto 

sociocultural, ambiental y lingüístico; revisando las responsabilidad de las 

instituciones locales de salud y fortaleciendo las redes de apoyo del sector de 

salud con los medios de comunicación, prensa y celebridades, escuelas, y el uso 

tecnologías de información y comunicación (World Health Organization - Regional 

Office for South-East Asia, 2009, pág. 17). 

 

Tulia María Uribe (1999) identifica tres principios para el autocuidado: 

primero es un acto que permite a las personas convertirse en sujetos de sus 

propias acciones; segundo, debe ser una filosofía de vida y una 

responsabilidad ligada a las experiencias cotidianas, pero fundamentada en 

un sistema de apoyo formal e informal como es el sistema social y el de 

salud, podemos decir que tiene constreñimientos estructurales; tercero es 

una práctica social arraigada en la cultura local que implica conocimientos y 

comportamientos paradójicos e intercambios sociales estereotipados de 

acuerdo con el sexo. 

 

El primer principio se refiere a un proceso voluntario de agencia del autocuidado 

que se manifiesta en varios niveles: primero en los hábitos y actitudes entendidos 

como la repetición de acciones internalizadas con una disposición de ánimo 

manifiesta. Por ejemplo, ejercitarse durante 30 minutos diariamente para tener una 

buena condición física, o hacer actividades de esparcimiento intelectual para 

mantener una visión positiva de la vida.  

 

En el nivel cognitivo y de las motivaciones, se da a partir de la adquisición 

de información a través de la experiencia personal, el intercambio social, los 

medios de comunicación y la educación formal. Aquí se pueden presentar 
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paradojas entre la conciencia discursiva y la conciencia práctica, por 

ejemplo, cuando las personas saben y expresan la necesidad de llevar una 

alimentación balanceada y hacer ejercicio, pero en su práctica cotidiana no 

lo hacen, hasta que en su historia de vida aparece un detonante clave para 

la acción al cambio de hábitos. 

 

Los dos últimos principios tienen que ver con condicionantes estructurales del 

autocuidado que se concentran en el sistema de salud configurado por aspectos 

como: el entorno físico, político y económico; las representaciones sociales de la 

ciencia y la tecnología médica; los significados compartidos de la salud y la 

enfermedad; el género; y las prácticas tradicionales. Un ejemplo  de esto es la 

persistencia de la medicina tradicional, a pesar de la medicalización de la salud o 

para el propósito de este artículo la diferencia entre los años de esperanza de vida 

de los hombres y de las mujeres. 

 

Siguiendo un enfoque culturalista es posible analizar la relación que existe entre la 

práctica del autocuidado con los rasgos de la masculinidad hegemónica y los 

significados que se construyen sobre el sistema de salud a partir de lo que se 

presenta en los medios de comunicación. El objetivo de este estudio es conocer 

qué actitudes y comportamientos relacionados con el autocuidado tienen los 

hombres y su afiliación con opiniones relacionadas con la masculinidad 

hegemónica en relación al cuidado de la salud, además de  identificar los 

significados que asocian los hombres al sistema de salud a partir de la información 

que reciben en los medios de comunicación. 

 

Método 

 

Se realizó una encuesta entre la población masculina de Saltillo, Coahuila, de los 

niveles socioeconómicos D + y C, por los siguientes motivos: en conjunto ambos 

grupos representan el 53.7% de los hogares en México; tienen acceso a servicios 

públicos de salud; tienen infraestructura sanitaria en su hogar; dedican entre el 2.5% 
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y el 3% del gasto familiar a la atención médica y el cuidado de la salud; el nivel 

educativo promedio es de secundaria; y tienen acceso a medios de comunicación 

electrónicos además de periódicos y ocasionalmente Internet (López Romo, 2009).  

 

La población económicamente activa de hombres en Saltillo es 200, 206 ocupados 

en puestos no gerenciales en comparación con las 124, 919 mujeres ocupadas; por 

lo que podemos decir que los hombres son aún la base de la fuerza laboral de 

Saltillo (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2011).  

 

La muestra proviene de pequeñas y medianas empresas nacionales, pues se 

requirió que los informantes tuvieran acceso a los servicios y programas de alguna 

institución pública de salud, pero se excluyó a quienes trabajan en empresas 

grandes o transnacionales pues tienen acceso a programas organizacionales de 

promoción de higiene y seguridad.  

 

La estrategia de muestreo fue de tipo de conglomerados geográficos. Este tipo de 

muestra permite que todos los miembros de una zona puedan ser aleatoriamente 

seleccionados, además de que este procedimiento simplifica y reduce los costos en 

la recolección de datos cuando no se tiene una lista de referencia de toda la 

población y existe una dispersión extrema de los informantes (Balnaves & Caputi, 

2001). La unidad principal del conglomerado son 40 áreas geoestadísticas básicas 

(AGEBS) tomando en cuenta su densidad poblacional cada una tuvo una mayor 

probabilidad de ser seleccionada aleatoriamente. En la segunda unidad se eligieron 

las pequeñas y medianas empresas ubicadas en las calles de mayor tránsito 

vehicular del AGEB. Como última unidad se invitó a participar a un trabajador de 

cada empresa seleccionada. En total se aplicaron 10 encuestas por AGEB para 

alcanzar una muestra de 400 informantes con un nivel de confianza del 95% y un 

intervalo de confianza de 5. 
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El cuestionario consistió de 45 preguntas que integran dos escalas de Likert y una 

de diferencial semántico de Osgood. Las afirmaciones provienen de escalas para 

evaluar la consciencia de salud elaboradas previamente por varios autores y 

revisadas por Hyehun Hong (2009). La primera escala evaluó actitudes y 

comportamientos relacionados con el autocuidado; la segunda, la identificación con 

opiniones relacionadas con la percepción de la masculinidad en relación al cuidado 

de la salud; y la tercera, las percepciones y significados del sistema de salud. 

 

Resultados 

 

Características de los informantes 

 

Para clasificar a los participantes en los niveles socioeconómicos de la AMAI se 

utilizaron dos variables demográficas. En primer lugar la de ingreso mensual, en la 

cual el 75% señaló tener un ingreso de menos de $11,999, el 22% en el rango de 

los $12,000 a los $21,999 y solamente el 3% gana entre $22,000 y $31,999 

mensuales.  En segundo lugar, la variable de nivel máximo de estudios, en ésta el 

2% indicó no tener estudios más allá de la primaria, el 14% concluyó la 

secundaria, el 30% tiene estudios de preparatoria, el 25% curso alguna carrera 

técnica y el 29% tiene licenciatura, ninguno de los encuestados cuenta con 

estudios de posgrado. De esta forma el 66% de los participantes se encuentran en 

el nivel socioeconómico D+ y el 34% restante en el nivel C. 

 

Todos los participantes provienen de la población económicamente activa, el 29% 

de los participantes tienen entre 15 y 25 años, el 39% entre 26 y 34 años, el 12% 

entre 35 y 43, el 14% entre 44 y 52, el 5% entre 53 y 61 y el 1% por ciento tiene 

más de 62 años. Respecto al estado civil de los participantes 43% son solteros, 

37% casados, 7% divorciados, 2% viudos y 11% viven en unión libre. 
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Autocuidado 

 

Los primeros 22 ítems del cuestionario integran la escala de prácticas del 

autocuidado (α= .77). Para construir esta escala se sumaron los resultados de las 

afirmaciones positivas de comportamientos saludables y se restaron los de tres 

proposiciones contrarias al autocuidado. Los resultados se convirtieron a 

porcentajes en donde el 100% equivale a que los informantes dicen practicar 

comportamientos saludables. En esta escala se encontró una media de 45.4 (SD= 

12.7, N= 400) y una mediana de 44.3 lo que indica una tendencia de los 

informantes a no practicar con frecuencia el autocuidado. 

 

La escala de autocuidado está integrada por afirmaciones que se pueden clasificar 

en tres grupos de acciones: comportamientos y actitudes que se promocionan en 

medios de comunicación masiva; intercambios personales en la práctica del 

autocuidado; y búsqueda de información de salud. 

 

Las actitudes y comportamientos que se evalúan en la encuesta se promueven a 

través de campañas oficiales de promoción sanitaria, o bien como mensajes 

obligatorios en campañas publicitarias de alimentos, cosméticos, medicamentos y 

bebidas alcohólicas e indirectamente como noticias o reportajes. Estos 

comportamientos incluyen: activación física, alimentación nutritiva y balanceada, 

reducción del estrés, consumo moderado de bebidas alcohólicas, además de la 

percepción de la utilidad de los anuncios de la Secretaría de Salud y del IMSS 

para el cuidado de su salud (Ver tabla 1). 

 

Las respuestas a las afirmaciones reflejan una consciencia discursiva  baja sobre 

hábitos deseables, pues se encontró lo siguiente: uno de cada tres hombres se ejercita 

más de 30 minutos casi siempre o siempre. Tres de cada diez consideran que sus 

comidas son nutritivas y balanceadas y dos han cambiado sus hábitos alimenticios 

después de recibir información en los medios de comunicación. Tres de cada diez 

dedican tiempo para reducir el estrés acumulado durante el día. Mientras que cinco de 
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cada diez consumen con moderación bebidas alcohólicas, otros tres consumen más de 

cinco cervezas o una botella de vino en una reunión. Cuatro de cada diez consideran 

útiles los anuncios de la SSA y del IMSS para el cuidado de su salud.  

 

Tabla 1: Porcentajes de comportamientos y actitudes que se promocionan en medios de 

comunicación masiva.  

 

Siempre y 

Casi siempre 

(Pi) 

Algunas 

veces sí, 

algunas 

veces no 

Casi nunca 

y 

Nunca (Pi) 

Hago más de 30 minutos de ejercicio al día. 35% 30% 35% 

Mis comidas son nutritivas y están balanceadas. 28% 48% 24% 

He cambiado mi forma de comer después de ver 

información sobre alimentación en los medios. 
23% 40% 37% 

Dedico tiempo para reducir el estrés acumulado 

durante el día. 
31% 28% 41% 

Tomo más de 5 cervezas o una botella de vino en una 

reunión. 
30% 22% 48% 

Los anuncios de la Secretaría de Salud y de Seguro 

Social me parecen útiles para cuidar mi salud. 
37% 35% 28% 

    

 

Igual de importante que la promoción sanitaria a nivel masivo son los intercambios 

personales ya sea con médicos, terapeutas, familiares, amigos y compañeros de 

trabajo. Estos ubican a la práctica del autocuidado en el ámbito local y le dan un 

sentido de horizontalidad en el que las personas se involucran para promover una 

comunidad más sana. Las afirmaciones que integran el segundo grupo son sobre 

comportamientos que normalmente se promueven como recomendaciones de 

médicos, consejos de persona a persona o como instrucciones de trabajo (Ver tabla 2).  

 

Se encontró que los hombres no siempre han cambiado hábitos alimenticios a partir 

de las recomendaciones de un médico, pero que sí siguen sus instrucciones 

siempre o casi siempre que están enfermos, lo que puede indicar que cuando el 

beneficio es inmediato  están dispuestos a seguir instrucciones formales.  
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En el caso de seguir los procedimientos y usar equipo de seguridad, siete de cada 

diez hombres dijeron hacerlo frecuentemente en el trabajo, mientras que sucede lo 

contrario en el hogar pues tres de cada diez lo hacen siempre o casi siempre 

contra cuatro que casi nunca lo hacen. Con esto se puede pensar en el uso de las 

sanciones laborales como condicionantes estructurales sobre la acción; en el 

trabajo no usar el equipo de seguridad puede ocasionar una reducción del salario 

o la pérdida del empleo, mientras que al hacer reparaciones en casa no existen 

este tipo castigos, aunque existe el riesgo de perder la salud. 

 

También se encontró que cinco de cada diez hombres preguntan primero a sus 

familiares sobre algún remedio cuando se enferman; que cuatro utilizan algunas 

veces medicamentos sin receta recomendados por amigos o familiares; y en 

general sienten que son parte de una comunidad sana.  

 

Tabla 2: Porcentajes intercambios personales en la práctica del autocuidado 

 

Siempre 

y  

Casi 

siempre 

(Pi) 

Algunas 

veces sí, 

algunas 

veces no 

Casi 

nunca y  

Nunca 

(Pi) 

He cambiado mis hábitos alimenticios a partir de las 

recomendaciones de un médico. 
27% 38% 35% 

Cuando me enfermo sigo las instrucciones de mi 

médico para curarme más pronto. 
65% 24% 11% 

Cuando me enfermo pregunto primero a mis 

familiares sobre algún remedio. 
49% 32% 19% 

Uso medicamentos sin receta recomendados por 

amigos o familiares. 
20% 39% 41% 

Uso equipo de protección al hacer reparaciones en mi 

casa. 
29% 28% 43% 

Sigo los procedimientos de seguridad en mi trabajo. 66% 18% 16% 

Me siento parte de una comunidad sana. 46% 35% 19% 
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El tercer grupo de acciones se relaciona con comportamientos de búsqueda de 

información de salud que se manifiesta cuando los individuos acceden a los 

medios de comunicación motivados para aprender más sobre el cuidado de sí 

mismos ya sea sanos o enfermos. Se prefieren como fuentes los medios 

impresos, sitios de internet oficiales, revistas especializadas y contacto con 

profesionales (Ver tabla 3) –medios primarios o formales, en lugar de medios 

como los diarios, la televisión y la radio –medios secundarios o informales- (Dutta, 

2005 y Schiavo, 2007). 

 

De acuerdo a los datos de la encuesta, los hombres no muestran como práctica 

recurrente la búsqueda de información de salud. Respecto a los medios informales 

se encontró que sólo un hombre de cada diez escucha programas de radio o lee 

en el periódico noticias sobre temas de salud –en la encuesta no se incluyó una 

afirmación sobre ver programas de televisión de salud porque no se transmitían 

por televisión abierta en México al momento de aplicar la encuesta y para evitar 

confusiones con los programas de ficción de tema médico-.  

 

Los informantes con frecuencia platican sobre el cuidado de la salud con sus 

familiares (30% lo hacen casi siempre o siempre y 40% lo hacen algunas veces), 

pero con sus amigos hombres lo hacen raramente (53% no lo hace casi nunca o 

nunca), y con el médico lo hacen aún menos para consultas de prevención (76% 

casi nunca). 

 

En relación al acceso a medios formales dos de cada diez hombres  buscan en 

sitios de internet  y en revistas información sobre prevención de enfermedades. Y 

aunque popularmente se cree que los hombres tienden a buscar y seguir rutinas 

de ejercicio en revistas, la encuesta muestra que el 60% de los informantes no lo 

hace. 
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Tabla 3: Porcentajes búsqueda de información de salud. 

 

Siempre 

y  

Casi 

siempre 

(Pi) 

Algunas 

veces sí, 

algunas 

veces no 

Casi 

nunca y  

Nunca 

(Pi) 

Leo en el periódico noticias sobre temas de salud. 13% 30% 57% 

Busco en revistas información sobre salud y 

prevención de enfermedades.   
21% 26% 53% 

Sigo rutinas de ejercicio que he visto en revistas. 12% 28% 60% 

Escucho en la radio programas que tratan sobre 

salud.  
8% 21% 71% 

Busco en Internet información sobre cómo prevenir 

enfermedades. 
22% 28% 50% 

Voy al médico a hacer consultas de prevención 

cuando no estoy enfermo. 
7% 17% 76% 

Platico sobre el cuidado de la salud con mi familia. 30% 41% 29% 

Platico con mis amigos hombres sobre temas para 

tener una mejor salud. 
14% 33% 53% 

 

 

Masculinidad 

 

La escala de identificación con rasgos de salud de la masculinidad hegemónica 

está compuesta por la suma de 14 proposiciones (α= .76). Igualmente los 

resultados se convirtieron a porcentajes. La media en esta escala es de 43.6 (SD= 

15.4, N=400), es decir un nivel bajo de identificación con los comportamientos y 

actitudes propuestos por la masculinidad hegemónica. 

 

Dos proposiciones estaban relacionadas con la visión instrumental y mecánica del 

cuerpo en estas tres de cada diez conciben al cuerpo como un instrumento que 

sirve para trabajar, pero seis dijeron estar de acuerdo en que es como una 

máquina que necesita mantenimiento para trabajar.  



2299 

 

 

 

Para identificar si los hombres relacionaban el autocuidado con la feminidad se 

preguntó primero a los informantes si pensaban que las mujeres se preocupan 

más a menudo por las enfermedades, cinco de cada diez estuvieron de acuerdo; 

si creían que las mujeres necesitan más de cuidados médicos que los hombres, la 

opinión fue neutral, 36% estuvo en desacuerdo y otro tanto igual estuvo de 

acuerdo; luego, si el cuerpo del hombre es más resistente al dolor que el de la 

mujer, dos de cada diez informantes estuvieron de acuerdo; y finalmente si 

consideraban que los hombres son más resistentes y pueden esperar a ir con el 

doctor varios días cuando están enfermos, seis de cada diez participantes 

estuvieron en desacuerdo. 

 

La identificación con el estoicismo y frialdad se evaluó con dos afirmaciones en las 

que los hombres estuvieron en desacuerdo, seis de cada diez informantes 

estuvieron en desacuerdo con que los hombres no manifiestan cariño y afecto en 

público o que solamente pueden llorar cuando sienten dolores extremos; y siete 

estuvieron en desacuerdo con la relación entre potencia sexual y hombría. 

 

Entre las opiniones respecto a la salud como recurso para mantener el empleo y el 

rol de proveedor en la familia se encontró que cinco de cada diez hombres están 

de acuerdo en que sin su salud no serían útiles para su familia y cuatro tienen la 

preocupación de perder su trabajo en caso de enfermedad, pero el 49% estuvieron 

en desacuerdo en que un hombre enfermo es un hombre menos útil. 

 

Aunque el cuidado de los enfermos de la familia tradicionalmente ha sido 

vinculado a las madres e hijas, el 65% de los informantes opinó estar en 

desacuerdo con que la mujer es responsable del cuidado de la salud familiar y 

40% estuvo en desacuerdo con que la mujer es más apta que el hombre para el 

cuidado de los hijos (Ver tabla 4). 
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Tabla 4: Porcentajes identificación con rasgos de masculinidad hegemónica 

 

De 

acuerdo 

(Pi) 

Neutral Desacuerdo (Pi) 

El cuerpo del hombre es una herramienta o instrumento 

que sirve para ganar el sustento. 
35% 27% 38% 

El cuerpo del hombre es como una máquina que 

necesita mantenerse en forma óptima para trabajar. 
56% 22% 22% 

El cuerpo del hombre es más resistente a enfermedades 

y al dolor que el de la mujer. 
24% 27% 49% 

Las mujeres se preocupan más a menudo por las 

enfermedades. 
55% 25% 20% 

Las mujeres necesitan más chequeos y cuidados 

médicos que los hombres. 
36% 28% 36% 

Los hombres no manifiestan cariño y afecto a su familia 

en público. 
14% 19% 67% 

El hombre solamente llora cuando siente dolores 

extremos. 
22% 15% 63% 

Los hombres cuando se enferman pueden esperar a ir 

con el doctor varios días pues son más resistentes. 
21% 22% 57% 

El hombre es hombre mientras mantenga su potencia 

sexual. 
9% 14% 77% 

Un hombre enfermo es un hombre menos útil. 28% 23% 49% 

La mujer es más apta que el hombre para el cuidado de 

los hijos. 
27% 23% 40% 

Es responsabilidad de la mujer el cuidado de la salud de 

la familia. 
11% 24% 65% 

Me preocupa mi salud porque sin ella no soy útil a mi 

familia. 
54% 24% 22% 

Me preocupa enfermarme pues puedo perder mi trabajo. 43% 26% 31% 
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Significados del sistema de salud 

 

La escala de significados del sistema de salud construidos a partir de la información 

que reciben los hombres en los medios de comunicación está integrada por seis 

preguntas sobre la medicina científica, tradicional y productos conocidos como 

milagro, además de los hospitales del IMSS de Saltillo y la percepción sobre médicos 

y terapeutas alternativos. Cada pregunta incluyó cuatro pares  (α=.76). Al convertirse 

en porcentaje el resultado de la suma de los 24 items, el 100% equivale a una 

percepción positiva del sistema de salud. En esta escala la media obtenida fue de 

45.7 (SD= 9.6, N=400), esto quiere decir que los informantes tienden a tener 

connotaciones negativas del sistema de salud en general. 

 

La medicina científica es considerada como más segura con una media de 3.92, 

después la tradicional (M=3.31) y por último los productos milagro (M=3.11). También 

se encuentra esta diferencia en cuanto a la eficiencia de la medicina científica 

(M=3.76), luego la tradicional (M=3.18) y luego los productos milagro (M=3.01). La 

diferencia más grande se encontró en la percepción del costo la medicina tradicional 

es percibida como más barata (M=2.47) luego los productos milagro (M=3.59) y la 

medicina científica como la más cara (M=3.79). Los tres tipos de medicina tienen 

connotaciones más cercanas a ser sustituibles que insustituibles los productos 

milagro son los más sustituibles (M=2.20), luego la medicina tradicional (M=2.28) y 

por último la medicina científica (M=2.68) (Ver figura 1). 

 

El segundo grupo es el de las connotaciones asociadas a los profesionales de la 

salud y terapeutas alternativos, los informantes asocian más connotaciones 

positivas a los profesionales de la salud que a los terapeutas alternativos. Los 

médicos y enfermeras son percibidos como más eficientes (M=3.57) –contra una 

media de 2.80- y más honestos (M=3.45) –contra un (M=2.58); sin embargo, son 

considerados como más costosos (M=3.82) y ambos son considerados como 

sustituibles (M=2.88) y (M=2.10) (Ver figura 33). 
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Los hospitales del IMSS locales son percibidos como sustituibles (M=2.22), fríos 

(M=2.36), ineficientes (M=2.64) y de baja calidad (M=2.57) (Ver figura 2). 

 

 

Se evaluó la relación lineal entre las tres escalas y los datos demográficos 

utilizando la prueba de coeficiente de correlación de Pearson (Ver tabla 5). El 

análisis indicó que no existe una relación significativa entre las tres escalas, es 

decir que una identificación alta con los rasgos de la masculinidad hegemónica no 

impacta en la práctica del autocuidado tampoco en que los informantes tengan 

una percepción favorable del sistema de salud; de igual  forma tener 

connotaciones positivas del sistema de salud no influye significativamente en la 

práctica del autocuidado. No se encontró una relación lineal fuerte con el nivel 

socioeconómico –cabe recordar que los dos niveles socioeconómicos estudiados 

son muy cercanos uno del otro.  

Tabla 5: Correlaciones de Pearson entre escalas, edad y nivel socioeconómico 

Escala  3 4 5 

1. Edad  .128* .107* -.034 

2. Nivel Socioeconómico  -.097* .012 -.049 

3. Prácticas del autocuidado   -.053 .042 

4. Identificación con Masculinidad Hegemónica    -.007 

5. Significados del Sistema de Salud     

Nota: *p< .05     

Figura 1:  

Significados asociados a los tipos de 
medicina. 

 

Figura 2:  

Significados asociados a los 
hospitales locales. 

 

Figura 3:  

Significados asociados a proveedores de 
salud. 
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La edad parece ser una variable levemente determinante de la práctica del 

autocuidado (r=.128, p<.05) y de la asociación con la masculinidad (r=.107, p<.05), 

pero no en la construcción de significados del sistema de salud en general. 

 

Para analizar la relación con el nivel educativo se utilizó el coeficiente de Rho de 

Spearman encontrándose una relación significativa pero débil con las prácticas del 

autocuidado (rs=-.095, p<.05) y con la construcción de significados del sistema de 

salud (rs=-.098, p<.05). Para la variable de estado civil se realizaron pruebas de 

chi-cuadrado y Eta en las que no se encontró una relación significativa con las 

escalas (Ver tabla 6). 

 

Tabla 6: Correlaciones entre escalas con nivel educativo y estado civil 

 
Nivel 

educativo1 
Estado civil2 

Prácticas del autocuidado -.095* .122 

Identificación con Masculinidad Hegemónica -.029 .105 

Significados del Sistema de Salud -.098* .171 

Nota: *p< .05, 1 Rho de Spearman, 2Medida direccional Eta analizada con chi-

cuadrada de Pearson 

 

Conclusiones 

 

Este estudio contribuye con la propuesta de relacionar la identificación de los 

hombres con rasgos de la masculinidad hegemónica y la percepción que tienen 

del sistema de salud como variables que determinan la práctica del autocuidado. 

Sugiriendo que aunque la masculinidad es un conjunto de reglas que se 

reestructuran constantemente en diferentes contextos y en el tiempo, ésta se 

puede constituir como un factor que limita y permite a la vez la consciencia de 

salud en los hombres, hábitos de búsqueda de información y su participación en 

prácticas de cuidado en la familia y en la comunidad. 
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Si la esperanza de vida en los hombres es menor, esto puede deberse a la falta de 

comportamientos preventivos. Aunque se puede decir que en los medios de 

comunicación se promueve la cultura de prevención, no se encontró que los 

hombres la ejerzan en su totalidad, si bien manifiestan no abusar de bebidas 

alcohólicas o seguir procedimientos de seguridad en su trabajo, estos 

comportamientos tienen una sanción directa -laboral o social- que funge como 

factor estructural más fuerte que la propia agencia por tener una buena salud.  

 

Otro factor que se ha identificado en otros estudios en la diferencia de años de 

vida saludable y en el índice de mortandad masculina es la latencia en la 

búsqueda de atención médica. Aunque los hombres no lo identifican como algo 

determinado por el género, manifestaron como práctica solo recurrir al consejo 

médico cuando están enfermos y no a la consulta preventiva. En general existe un 

déficit de búsqueda de información en los medios de comunicación tanto los 

formales como en los informales y de discusión de estos temas con la familia. 

También se identificó una falta de intercambios de salud con otros amigos, lo que 

se relaciona con la falta de relaciones de los hombres en el ámbito privado, es 

difícil tratar temas íntimos si sus principales contactos surgen del trabajo y el 

ámbito público.  

 

Los hallazgos reflejan un cambio en los rasgos de la masculinidad que se pueden 

derivar de una restructuración de la economía y la participación mayor de la mujer 

como proveedora del hogar, cambios que han llevado a los hombres a compartir 

responsabilidades en el hogar. Los hombres, al menos discursivamente, 

reconocen que el cuidado de la salud de la familia ya no es una actividad exclusiva 

de las mujeres, o que el papel de compañero en igualdad de circunstancias es 

ahora socialmente legítimo, pero sigue sin ser aceptado como eje principal de la 

identidad del adulto varón. Por otro lado no se identifican, tanto como se ha 

teorizado, con el estoicismo y la dureza emocional, entonces surge como pregunta 

si la sensibilidad y la expresión de los sentimientos son rasgos que alguna vez 
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estuvieron asociados a masculinidades subordinadas y que ahora se integran a la 

masculinidad hegemónica pues son considerados como socialmente correctos. 

Aparece un área de oportunidad al identificar los significados negativos que los 

hombres atribuyen al sistema de salud a partir de la información que reciben en 

los medios de comunicación, parecer ser necesario trabajar en campañas de 

mejoramiento de imagen de los hospitales locales y de los profesionales de la 

salud. Además el que los hombres tengan una mejor percepción de la medicina 

científica y de la medicina tradicional muestra que en esta región del país las 

intervenciones sanitarias tendrían que sustentarse más en un modelo de medicina 

científica occidental que en el uso de terapias alternativas y tradicionales. 

 

Una de las limitaciones de este estudio es el uso de una técnica cuantitativa para 

identificar comportamientos y significados que serían más fáciles de identificar en 

una entrevista focalizada, ésto es algo que ya se ha discutido en otros estudios 

parecidos, sin embargo con técnicas cualitativas no sería posible conocer hasta 

qué punto estás prácticas están extendidas una población. El problema se debe a 

que es difícil medir estas variables cuando pues son los informantes quienes 

evalúan por ellos mismos su nivel de consciencia de la salud, por lo que se 

sugiere que para conocer si las respuestas aquí presentadas surgen más de forma 

discursiva que a partir de una consciencia práctica es necesario contrastar los 

resultados presentados con las narrativas y descripciones obtenidas en el estudio 

cualitativo complementario a esta investigación.  

 

Fuentes Consultadas 

 

Airhihenbuwa, C. (1995). Health and cultures: Beyond the western paradigm. 

Thousand Oaks: Sage publications. 

Balnaves, M., & Caputi, P. (2001). Introduction to Quantitative Research Methods. 

An Investigative Approach. Londres: Sage Publications. 



2306 

 

 

Basu, A., & Dutta, M. (2008). The Relationship Between Health Information 

Seeking and Community Participation: The Roles of Health Information 

Orientation and Efficacy. Health Communication, 23(1), 70-79. 

Clements, A., Parry-Langdon, N., & Roberts, C. (2006). Men's health - is there a 

'popular press' potential? Health Education Journal, 65(3), 277-287. 

Connell, R. (2000). Understanding Men: Gender Sociology and the New 

International Research on Masculinities. Clark Lecture, Department of 

Sociology, University of Kansas. Kansas City. 

Connell, R. (2005). Masculinities (Segunda ed.). Berkeley: University of California 

Press. 

Connell, R. W., & Messerschmidt, J. W. (2005). Hegemonic Masculinity: Rethinking 

the Concept. Gender and Society, 19(6), 829-859. 

Courtenay, W. (2000). Constructions of masculinity and their influence on men's 

well-being: a theory of gender and health. Social Science and Medicine, 

50(10), 1385-1401. 

De Keijzer, B. (2010). Masculinidades, violencia, resitencia y cambio. Universidad 

Veracruzana Instituto de Investigaciones Psicológicas, Veracruz. 

De Visser, R., & Smith, J. A. (2006). Mister In-between: A case study of masculine 

identity and health-related behaviour. Jornal of Health Psychology, 11(5), 

685-695. 

Demetriou, D. (2001). Connell's concept of hegemonic masculinity: a critique. 

Theory and Society, 30(3), 337-361. 

Dutta, M. (2005 a). Developing a profile of consumer intention to seek out 

additional information beyond a doctor: The role of communicative and 

motivation variables. Health Communication, 17(1), 1-16. 

Dutta, M. (2008). Communicating health: A culture-centered approach. London: 

Polity Press. 

Dutta, M., & Basu, A. (2008). Meanings of Health: Interrogating Structure and 

Culture. Health Communication, 23(6), 560-572. 



2307 

 

 

Dutta-Bergman, M. (2004). Primary sources of health information: Comparison in 

the domain of health attitudes, health cognitions and health behaviors. 

Health Communication, 16, 273-288. 

FEMSA. (2009, Abril 13). TECATE Honra a los Hombres Mexicanos y a su 

Carácter en su Campaña Publicitaria "Himno 2" (Comunicado de Prensa). 

Recuperado en Enero 2013, from Comunicados de Prensa: 

http://www.femsa.com/es/press/news/tecate-honra-a.htm 

Fernández Moreno, S. Y. (2008). La atención de los varones en el espacio público 

de la salud en México Distrito Federal desde la mirada género sensible y 

sociosanitaria. Revista Gerencia y Políticas de Salud, 7(14), 73-86. 

Finau, S. (2000). Communicating Health Risks in the Pacific: Scientific Construct 

and Cultural Reality. Asia-Pacific Journal of Public Health, 12(2), 90-97. 

Fleiz Bautista, C., Ito Sugiyama, M., Medina-Mora Icaza, M., & Ramos Lira, L. 

(2008). Los malestares masculinios: Narraciones de un grupo de varones 

adultos de la Ciudad de México. Salud Mental, 31(5), 381-391. 

Gast, J., & Peak, T. (2011). ''It Used to Be That if It Weren't Broken and Bleeding 

Profusely, I Would Never Go to the Doctor'': Men, Masculinity and Health. 

American Journal of Men's Health, 5(4), 318-331. 

Giddens, A. (1984). The constitution of society. Berkeley: University of California 

Press. 

Gutmann, M. (1997). Machos que no tienen ni madre: La paternidad y la 

masculinidad en la Ciudad de México. La Ventana(6), 118-163. 

Gutmann, M. (2007). Machismo (and macho). In M. Flood, J. Kegan Gardiner, B. 

Pease, & K. Pringle (Eds.), International Encyclopedia of Men and 

Masculinity (p. 372). New York: Routledge. 

Gutmann, M. (2007). Mexican masculinities. In M. Flood, J. Kegan Gardiner, B. 

Pease, & K. Pringle (Eds.), International Encyclopedia of Men and 

Masculinity (pp. 438-440). New York: Routledge. 

Gutmann, M. C. (1996). The Meanings of Macho. Being a man in Mexico City. 

Berkeley: University of California Press. 

Hall, R. (2003). Promoting men's health. Australian Family Physician, 32(6). 



2308 

 

 

Hong, H. (2009). Scale Development for Measuring Health Consciousness: Re-

conceptualization. 12th International Public Relations Research 

Conference (pp. 212-233). Coral Gables, FL: University of Miami. 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2011). Sistema para la consulta de 

indicadores estratégicos, Infolaboral. Recuperado en Abril 10, 2011, from 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/enoe/infoenoe/de

fault.aspx 

Instituto Nacional de las Mujeres. (2005). El papel de mujeres y hombres en el 

cuidado de la salud dentro de los hogares. México: INMUJERES. 

López Romo, H. (2009). Los niveles socioeconómicos y la distribución del gasto. 

México, D.F.: AMAI - Instituto de Investigaciones Sociales S.C. 

Lupton, D. (1994). Toward the development of critical health communication praxis. 

Health Communication, 6, 55-67. 

Mauldon, M., D'Eramo Melkus, G., & Cagganello, M. (2006). Tomando Control: A 

culturally appropriate diabetes education program for spanish-speaking 

individuals with type 2 diabetes mellitus. The diabetes educator, 32(5), 

751-760. 

Montesinos, R., & Carrillo, R. (2010). Feminidades y masculinidades del cambio 

cultural de fin y principio del siglo. El Cotidiano, 25(160), 5-14. 

New South Wales Health Department. (1998). Strategic Directions in Men's Health. 

A discussion paper. North Sidney: NSW Health Department. 

Schiavo, R. (2007). Health Communication From Theory to Practice. San 

Francisco: Jossey-Bass - Wiley. 

Sobralske, M. C. (2006). Health Care Seeking Among Mexican American Men. 

Journal of Transcultural Nursing, 17(2), 129-138. 

Uribe, T. M. (1999). El autocuidado y su papel en la promoción de la salud. 

Investigación y educación en enfermería, 17(2), 109-118. 

Watson, J. (1993). Male body image and health beliefs: a qualitative study and 

implications for health promotion practice. Health Education Journal, 52(4), 

246-252. 



2309 

 

 

White, A., & Cash, K. (2004). The state of men’s health in Western Europe. The 

Journal of Men's Health & Gender, 1(1), 60-66. 

World Health Organization - Regional Office for South-East Asia. (2009). Self-care 

in the Context of Primary Health Care. Report of the Regional Consultation 

Bangkok, Thailand. 7-9 January 2009. Bangkok: World Health 

Organization. 

  



2310 

 

 

Manifestaciones patriarcales en las revistas masculinas heterosexistas en 

México: Playboy, Maxim y H para Hombres 

 

Nelly Lucero Lara Chávez82 

nelly_lucero@hotmail.com 

UNAM 

Resumen 

Esta ponencia tiene como objetivo mostrar algunas de las formas en que el 

patriarcado se manifiesta en las revistas masculinas heterosexistas en México, 

particularmente en Playboy, Maxim y H para hombres.  La intención es develar 

cómo es que el poder patriarcal actúa en el contenido de estas publicaciones de 

amplia circulación en nuestro país. 

 

Palabras clave: Revistas, masculinidad, heterosexualidad, Playboy, Maxim, H 

para Hombres. 

 

Abstract 

This paper aims to show some of the ways in which patriarchy manifests in 

heterosexist male magazines in Mexico, particularly in Playboy, Maxim and 

Playboy. The intent is to reveal how the patriarchal power operates in the content 

of these publications of general circulation in our country. 

 

Keywords: Magazines, masculinity, heterosexuality, Playboy, Maxim, H para 

Hombres. 
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forma parte de un trabajo más amplio de investigación titulado: La construcción de la feminidad en las revistas masculinas 
heterosexista en México: una interpretación hermenéutica feminista. La cual, estoy realizando para obtener el grado de 
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Introducción 

El objetivo de esta ponencia es develar las manifestaciones que tiene el poder 

patriarcal en los contenidos de las revistas masculinas heterosexistas en México, 

particularmente en publicaciones como Playboy, Maxim y H para Hombres. La 

intención es hacer visible cómo estos medios de comunicación masiva, con amplia 

circulación en nuestro país, atentan en contra de la libertad de las mujeres al 

representarlas a través de estereotipos que resultan ser denigrantes y opresores. 

Y que en conjunto, integran un elemento más que potencia la violencia de género 

en contra de las mujeres a nivel social.  

 

Así, comenzaré explicando qué son las revistas masculinas heterosexistas en 

México. Éstas, refieren a todas aquellas publicaciones periodísticas editadas en 

nuestro país, que están dirigidas a un público de varones y orientadas a su 

entretenimiento, y que contemplan temáticas consideradas de interés para los 

hombres (Salas, 1999, p. 10), como son deportes, política y asuntos beligerantes. 

Su dimensión heterosexista radica en que construyen socialmente una preferencia 

sexual en la que los varones encaminan su erotismo hacia el sexo opuesto. Es 

decir, imponen como norma que los hombres sólo tienen un interés sexual y 

erótico por las mujeres.  

 

En este sentido, para la antropóloga y feminista  Gayle Rubin, la sexualidad, al 

igual que el género, tiene una dimensión política. Es decir, “está organizada en 

sistemas de poder que alientan y recompensan a algunos individuos y actividades, 

mientras que castigan y suprimen a otros y otras.” (1989, p. 187). Por tal motivo, la 

heterosexualidad es valorada y reconocida como la forma correcta de relacionarse 

eróticamente con las personas, pues contribuye a mantener el orden social; 

mientras que otras formas sexuales parecen atentar en contra de éste. Así, 

cuando decimos que estas publicaciones son heterosexistas, es porque imponen 

como valiosa la relación sexual y erótica entre personas de distintos sexos. 
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Es importante no desdeñar sobre todo que estas revistas son medios de 

comunicación. Y “los medios de comunicación buscan influir en la sociedad, en 

sus comportamientos, en sus procesos mentales y en sus sistemas de creencias” 

(Gimeno, 2008, p. 25). Por eso, la construcción de un determinado modelo social 

desde los medios de comunicación representa una serie de elecciones planeadas 

que abarcan tanto discursos como estereotipos implantados en la sociedad. 

Visibilizar y cuestionar esos modelos que arremeten contra las mujeres es un 

objetivo feminista que nos hace mirar críticamente a las propias revistas 

masculinas heterosexistas.  

 

Para esta ponencia, las revistas masculinas que recupero para su análisis son 

tres: Playboy, Maxim y H para Hombres. Ya que representan las publicaciones, 

que según la Dirección General de Medios Impresos de la Secretaría de 

Gobernación, cuentan con mayor tiraje en México; y todas son catalogadas como 

revistas de Información General y Referencias al Sexo (con orientación 

heterosexual). Por tal motivo, en las siguientes líneas haré un breve recorrido que 

nos permita vislumbrar cómo es que se originaron estas publicaciones.   

 

Las revistas masculinas heterosexistas 

La presencia de las revistas masculinas heterosexistas en México cuenta ya con 

una larga historia. Al menos se remonta a los inicios del siglo XX en los albores del 

periodo revolucionario. Así lo relata María Consolación Salas Castro, autora de la 

tesis Vanidades masculinas: las revistas masculinas mexicanas 1900-1989, 

quien identifica la publicación denominada El Burro como la primera en México en 

hacer de los varones su público cautivo (1992, p. 14). Ello no significa que anterior 

a la aparición de las revistas masculinas no hubiera intentos de generar un 

mercado de publicaciones para hombres, y mucho menos que la imagen de 

mujeres desnudas o semidesnudas fuera una novedad, pues dichas imágenes 

circulaban en México –a través de litografías- desde el siglo XIX. Ahora bien, es 

preciso que veamos cómo es que se originaron las revistas masculinas que nos 

incumben en este escrito: 
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Revista Playboy 

La revista Playboy fue creada por el estadounidense Hugh Hefner en 1953. Desde 

sus inicios, esta revista se caracterizó por mostrar fotografías de mujeres 

semidesnudas o desnudas quienes recibieron la denominación genérica del 

anglicismo Bunny (Conejito o “nena”). Es en el número de enero de 1954 de la 

revista Playboy donde la figura de la Bunny cambia para ser designada como 

Playmate (Preciado, 2010, p. 57). La Playmate es la imagen del cuerpo desnudo 

de la mujer cosificada para la masturbación de los hombres. 

 

Revista Piensa Maxim 

La revista Piensa Maxim es creada en Reino Unido en 1995 –por la compañía 

Dennis Publissing-. Desde su inicio, se trató de una publicación de carácter 

internacional dirigida a mostrar en sus portadas desnudos de mujeres. El primer 

número en México apareció bajo el auspicio de Editorial Televisa (Televisa 

Publishing Internacional) en diciembre de 2001.  

 

Revista H para Hombres.  

La revista H para Hombres es fundada en febrero de 1999 por el Grupo Editorial 

Notmusa. Su  lanzamiento fue en un formato bimestral, el cual, se modificó en 

octubre del mismo año por el formato mensual hasta hoy vigente. A diferencia de 

las editoriales que dan origen a Maxim y a Playboy, Notmusa es una empresa 

mexicana. Ahora bien, es conveniente revisar cómo estas publicaciones se han 

convertido en industrias boyantes en nuestro país. Eso lo explicaré a continuación.  

 

La industria de las revistas masculinas en México 

Las revistas masculinas heterosexistas en México surgen en el contexto de una 

sociedad patriarcal. Es decir, una sociedad en la que las instituciones están dirigidas 

principalmente por los hombres, quienes ejecutan el poder al tiempo que excluyen a 

las mujeres de los espacios de toma de decisiones comunitarias e individuales. En 
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este sentido, no podemos ignorar que en nuestro país continúa siendo una 

constante el hecho de que las mujeres estén en posición de desigualdad frente a los 

hombres. Ejemplo de ello es que se encuentren subrepresentadas en diversos 

ámbitos como el político, el económico, y el académico. Ya que en todos ellos sigue 

siendo una figura masculina la que se legitima como encargada de definir los 

rumbos a tomar. En este contexto, no podemos desdeñar que las revistas 

masculinas heterosexistas son manejadas por hombres, quienes anteponen la 

ganancia económica de sus negocios, sin importar la situación de las mujeres. Los 

números hablan por sí solos, por eso en conveniente ver qué cantidades de estas 

publicaciones son vendidas en nuestro país.  

 

Al respecto, vale decir que Playboy México tiene un costo de cincuenta pesos por 

unidad y saca a la venta un tiraje mensual de 120 mil revistas. Cantidad que puede 

incrementarse con 50 u 80 mil revistas más dependiendo de las ventas registradas a lo 

largo de un mes83. Por su parte, la revista Piensa Maxim, que tiene un costo al público 

de 35 pesos, edita 38 mil 841 ejemplares mensuales84, y de igual manera, 

dependiendo sus ventas, puede sacar de uno a dos tirajes extras de 40 mil revistas 

cada uno85. Por último, la revista H para Hombres –la más vendida en México y con un 

precio de 35 pesos- maneja cada mes 367 mil ejemplares, que pueden estar 

acompañados de un tiraje extra de 100 mil revistas más86. Por tal motivo, y sin contar 

los tirajes extras, en México -sólo estas tres revistas- estarían sacando mensualmente 

la cantidad de 525 mil 841 ejemplares; es decir, poco más de medio millón de números; 

los cuales, generarían como industria un total de 20 millones 126 mil 753 pesos al mes. 

                                                           
83

 Información obtenida mediante entrevista telefónica a Karina Gallegos, Asistente de Publicidad de la Revista Playboy 
México. Entrevista realizada con fecha 27 de julio de 2012. Cabe mencionar que originalmente este dato se buscó en el 
Padrón Nacional de Medios Impresos, de la Dirección General de Medios Impresos dependiente de la Secretaría de 
Gobernación (SEGOB). Sin embargo,  debido a que Playboy México no contrata publicidad gubernamental sus datos no se 
encuentran en dicha base. Fue en la Secretaría Técnica de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas  
(CCPRI), de la SEGOB, que en entrevista con el Jefe del Departamento de Dictaminación, Francisco Ruíz Paredes, se 
obtuvo acceso al tiraje de Playboy pero del año 2002, el cual era de 50 mil ejemplares. Por ello, se optó por la búsqueda de 
información más actualizada vía telefónica.  
84

 Esta cantidad está disponible a todo público en el Padrón Nacional de Medios Impresos, de la Dirección General de 
Medios Impresos, de la Secretaría de Gobernación. http://pnmi.segob.gob.mx/PNMP_templetami.php?idr=718&medio=3 
85

 Los tirajes extras fueron obtenidos a través de entrevista telefónica con José Luis Herrera, Coordinador Comercial de la 
revista Piensa Maxi. (Entrevista realizada el 27 de julio de 2012) 
86

 Información obtenida en entrevista telefónica con Yolanda Sadalla, Directora Comercial de la revista H para Hombres. 
Cabe decir que esta revista sí está registrada en el Padrón Nacional de Medios Impresos, de la Dirección General de 
Medios Impresos de la Secretaría de Gobernación, con fecha de certificación 2009. El tiraje que en dicha fecha reportó la 
revista H para Hombres fue de 293 mil 305 ejemplares. Debido a que la fecha de certificación se llevó a cabo hace tres 
años, se optó por hacer la entrevista telefónica y así actualizar el dato, el cual se registra en este trabajo.  
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Bien vale la pena decir que las ganancias producidas por estas empresas no se 

agotan ahí. Ya que, para la mayoría de los medios de difusión en México, la 

principal fuente de recursos es la que arroja el pago por publicidad que contratan 

diversas industrias, y en algunos casos, por la publicidad gubernamental. A todo 

esto, hay que sumar las empresas alternas que acompañan a las publicaciones. 

Como sucede en el caso específico de la revista Playboy, la cual, ha hecho de su 

logotipo una marca que licencia diversos productos que van desde bolsos, zapatos 

y mochilas, hasta ropa para bebé, así como marcas de juguetes y ropa interior. De 

tal forma que la industria de las revistas masculinas heterosexistas en México –

como sucede en gran parte del mundo-  está inmersa en un mercado que arroja 

innumerables ganancias. 

 

El patriarcado en las revistas masculinas heterosexistas en México 

En patriarcado tienen manifestaciones específicas en los contenidos de las 

revistas masculinas heterosexistas. En las siguientes líneas abordaremos cada 

una de éstas manifestaciones, pero antes, es conveniente definir a qué nos 

referimos cuando hablamos de patriarcado.  

 

El patriarcado es un orden social genérico de poder, basado en un modo de 

dominación cuyo paradigma es el hombre. Este orden asegura la 

supremacía de los hombres y de lo masculino sobre la inferiorización previa 

de las mujeres y de lo femenino. Es asimismo un orden de dominio de unos 

hombres sobre otros y de enajenación entre las mujeres. Nuestro mundo es 

dominado por los hombres. En él, las mujeres, en distintos grados, son 

expropiadas y sometidas a opresión de manera predeterminada. En este 

orden se apuntala a los hombres como dueños y dirigentes del mundo en 

todas las formaciones sociales. Se preservan para ellos poderes de 

dominio señorial sobre las mujeres y los hijos e hijas de las mujeres, 

quienes deben corresponderles con servidumbre (Lagarde, 20012, p. 52). 
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Cabe decir que el patriarcado requiere de plataformas con recursos para sobrevivir 

y reproducirse. En este sentido, los medios de comunicación se han convertido en 

un espacio privilegiado para la reproducción del poder que busca imponer 

estereotipos femeninos que son opresores. Un fenómeno más -ligado a este 

hecho- tiene que ver con que a nivel mundial los medios de comunicación 

continúan estando en manos masculinas, y que la incorporación de las mujeres a 

ellos sigue siendo limitada. 

 

Ahora que ya ha quedado especificado el alcance del poder patriarcal en los 

medios de comunicación masiva, es conveniente ingresar a las formas específicas 

en que éste se manifiesta en las revistas masculinas heterosexistas en México. 

Me centraré particularmente en las manifestaciones que conciernen a los 

siguientes casos: la cosificación de las mujeres, la feminización de la pornografía, 

la violencia de ser bella, la violencia de volver al lugar y la infantilización de las 

mujeres. Así que vayamos con cada una de éstas.  

 

La cosificación de las mujeres 

La cosificación de las mujeres es una acción de poder por parte del patriarcado 

cuya intención es deshumanizar el género femenino al negarles ser sujetas para sí 

mismas. Motivo por el cual se origina lo que Marcela Lagarde denomina cuerpo-

naturaleza-para otros (2001, 60). Cuando hablamos de la cosificación de las 

mujeres no podemos perder de vista un elemento más, se trata de la expropiación 

política que sobre ellas recae. Trasladar este concepto de expropiación de los 

cuerpos al ámbito de las revistas masculinas nos permite observar un fenómeno 

aún más problemático, es decir, el “uso” que en el espacio público se está 

haciendo del cuerpo de las mujeres. 

 

La teórica feminista Rosa Cobo, en su texto Hacia una nueva política sexual 

analiza el fenómeno de cómo las sociedades actuales han convertido el cuerpo de 

las mujeres en una propiedad pública (2011, p. 152). Su lectura de esta situación 

comienza con una referencia a la gran cantidad de clubes de prostitución que se 
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abren semanalmente en Inglaterra frente a la abrumadora desaparición de centros 

de ayuda a las mujeres violadas en ese mismo país. Este hecho, le da pie para 

reflexionar sobre cómo el crecimiento de la industria del sexo convierte los 

cuerpos de las mujeres en propiedad pública (2011, p. 152).  De ahí la afirmación 

de que las mujeres son “valoradas” en el espacio público sólo como cuerpo. Esta 

dimensión del patriarcado que se concentra en “reconocer” a las mujeres como 

cuerpo borra las especificidades que cada una posee, gestando así lo que la 

teórica española Celia Amorós denomina la generación de las idénticas. Cuya idea 

central es que en la cultura patriarcal cualquier mujer puede ser sustituida por otra. 

Ahora vayamos al segundo punto, el de la feminización de la pornografía.  

 

La feminización de la pornografía 

El feminismo de la corriente radical ha formulado una lectura crítica en torno a la 

noción etimológica de la palabra pornografía. Catharine A. Mackinnon es una de 

las teóricas que más ha atendida esta reflexión, ya que arremete en contra de la 

noción simplista de definir la pornografía como una representación de la desnudez 

femenina, al afirmar que esta lectura desatiende todas las formas de violencia y 

explotación sexual cometidas en contra de las mujeres (2006, p. 247). Al mismo 

tiempo, esta autora señala las innumerables ganancias que los hombres han 

adquirido con la exposición pública de estas imágenes, que ocultan incluso 

prácticas ilegales como la trata de personas, el secuestro y la prostitución de 

mujeres adultas y de niñas.  

 

Así, la prostitución cobra relevancia. Por eso hay que analizar la idea de la 

prostituta como la mujer que “vende” su cuerpo a cambios de una retribución 

económica ¿Acaso el intercambio del cuerpo de las mujeres por el dinero “de los 

hombres” forma parte de una transacción justa? Parece ser que el patriarcado se 

ha empeñado en que esto sea así, sin embargo, este tipo de intercambio está 

inmerso en una lógica de “justicia” que en nada beneficia la situación de las 

mujeres, porque genera una “transacción” desigual que las violenta a ellas 

genéricamente.  
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Las revistas masculinas heterosexistas en México han hecho uso de la 

pornografía.  Protegidas por el Estado patriarcal y su alianza con el mercado, 

estas publicaciones interpelan a las mujeres y sus acciones eróticas para la 

satisfacción de los hombres. En estas revistas la pornografía permite al ojo 

colectivo de los hombres tener un acceso visual a la intimidad de las mujeres; las 

observan desnudas en los espacios que ellas habitan: siempre maquilladas, 

arregladas, provocadoras al lente fotográfico, mostrando los senos, las piernas y 

los muslos: estas son parte de las estrategias que las revistas masculinas 

emplean a manera de mecanismo visual masturbatorio para los hombres 

(Preciado, 2010, p.54-55). Y es a partir de estas estrategias patriarcales que este 

tipo de revistas vienen a inaugurar el desnudo comercializado de las mujeres 

posicionándolo como un negocio rentable.  

 

Actualmente, es claro que las revistas masculinas han buscado por diversos 

mecanismos que sus imágenes trasciendan. Un ejemplo de ello es el diseño de 

imagen en tamaño póster que estas revistas incrustan en el interior de la 

publicación, pensando ya en que tendrán un impacto más allá del papel impreso 

para ocupar un espacio en la pared. Lo mismo acontece con el material publicitario 

que revistas como H para Hombres emplean cada mes para la venta de su 

publicación; se trata de imágenes en cartón “tamaño natural” que se colocan a la 

vista de todo público y que muestran mujeres portando sólo ropa interior. Ha 

llegado el momento de ver qué sucede con otra manifestación del patriarcado en 

las revistas masculinas heterosexistas, se trata de la violencia de ser bella.  

 

La violencia del ser bella 

La belleza es una exigencia patriarcal para las mujeres en las sociedades urbanas 

contemporáneas. Y como tal, representa una de las formas más violentas en las 

que actúa la opresión masculina contra las mujeres. Cabe decir que las ideas de 

belleza son históricas, porque se van transformando a lo largo del tiempo y en 

cada cultura y momento pueden tomar matices distintos. Pese a ello, en la 

actualidad los estereotipos de belleza tienden a generalizarse sin tomar en cuenta 
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las características fenotípicas de  la diversidad existente entre las mujeres. Esta 

dimensión, es clara en las revistas masculinas heterosexistas, las cuales se 

enfocan en presentar sólo una lectura de “belleza”: la de las mujeres altas, 

estilizadas, con un determinado color de piel, e incluso, delatando una clase social 

privilegiada. 

 

La violencia de volver al lugar 

Como se ha podido observar en líneas anteriores, las formas de violencia que se 

emiten desde las revistas masculinas heterosexistas en contra de las mujeres 

poseen varias dimensiones. Al respecto, conviene señalar una más, se trata de la 

violencia que representa el acto de volver al lugar. Rosa Cobo, en su libro, Hacia 

una nueva política sexual, señala que hoy más que nunca el patriarcado está 

concentrado en hacer que las mujeres “retornen” a los espacios domésticos, como 

parte de su área “natural.” (2011, p153). Lo interesante de la afirmación realizada 

por Cobo, es que esta estrategia patriarcal ha comenzado a ejecutarse en los 

contenidos de las revistas masculinas heterosexistas al incorporar la imagen 

idealizada de la maternidad. La insistencia de volver a colocar en el espacio de 

naturaleza a las mujeres está trayendo consigo un fortalecimiento del patriarcado, 

ya que este volver al lugar contempla una serie de leyes, producciones culturales y 

hasta conocimientos científicos encaminados precisamente en acentuar esa 

postura: que las mujeres no se aparten de los papeles tradicionales. A 

continuación veremos qué pasa con otra manifestación del patriarcado, como lo es 

la infantilización de las mujeres.  

 

La infantilización de las mujeres 

El estereotipo de la Lolita que denunció el movimiento feminista en los años 

setenta aún no poseía los alcances que hoy está tomando. Ya que la idea de la 

mujer “infantil” hipersexualizada que “mantenía” relaciones con hombres adultos 

está develando otro tipo de problemáticas sociales, que en alianza con el 

patriarcado, coadyuvan a violentar aún más a las mujeres y a las niñas. Por una 
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parte, el estereotipo de la Lolita ha ocasionado “culpar” a las mujeres jóvenes de 

relacionarse con hombres adultos pese a ser eso, sólo unas niñas. Por otra parte, 

provoca que los medios de difusión estén dando un amplio espacio para 

reproducir la imagen de estas “niñas” o mujeres “infantilizadas”. En el caso 

específico de las revistas masculinas heterosexistas hay dos indicadores que se 

emplean contantemente para señalar esta infantilización: el rasurado de los 

genitales de las mujeres (atendiendo siempre a una edad infantil) y el empleo de 

juguetes o accesorios que refieren a la niñez. 

 

El feminismo ante las manifestaciones del patriarcado en los medios de 

comunicación 

El esfuerzo feminista por erradicar de los medios de comunicación los estereotipos 

que representan a las mujeres en condiciones opresivas y de violencia ha logrado 

alcances legislativos. Pese a los múltiples obstáculos que el Estado patriarcal 

impone al feminismo, la inquietud e inteligencia de distintas mujeres –activistas y 

académicas- ha permitido traspasar las barreras que norman y naturalizan la 

representación de la feminidad como una condición de subordinación en los 

medios masivos de difusión en México y el mundo. 

 

La situación de las mujeres en los medios de difusión apenas logra incorporarse a 

la agenda internacional –para su estudio e investigación- a partir de la década de 

los años setenta del siglo XX.  Particularmente, con el impacto que ejerce durante 

esta década el movimiento feminista en la Organización de las Naciones Unidas. A 

este acontecimiento le anteceden dos hechos: primero, la designación en 1975 

como el Año Internacional de la Mujer que posibilita la celebración en México de la 

I Conferencia Mundial sobre la Mujer; y segundo, el de la designación de la 

Década de la Mujer de 1976 a 1986 (Red de investigadora.., 2009, 241).  Estos 

sucesos marcan a nivel mundial el interés por analizar las condiciones de vida de 

las mujeres en el terreno social, y por supuesto, en el de la comunicación.  
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En nuestro país actualmente existe un instrumento jurídico; se trata de la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta Ley plantea 

como objetivo la defensa de los derechos de las mujeres en lo concerniente a  la 

responsabilidad social que tienen los medios de comunicación en México. Algunos 

de los artículos sobresalientes son:  

 

Artículo 38, en su apartado ocho: 

 VIII. Vigilar que los medios de comunicación no fomenten la 

violencia contra las mujeres y que favorezcan la erradicación de 

todos los tipos de violencia, para fortalecer el respeto a los 

derechos humanos y la dignidad de las mujeres.  

Artículo 41 de la Ley, donde se habla sobre las facultades y obligaciones de la 

federación,  dice en la sección dieciocho, 

 XVIII. Vigilar que los medios de comunicación no promuevan 

imágenes estereotipadas de mujeres u hombres, y eliminen 

patrones de conducta generadores de violencia. 

Artículo 42, secciones X y XI, que habla sobre lo que Corresponde a la Secretaría 

de Gobernación.  

X. Vigilar que los medios de comunicación favorezcan la erradicación 

de todos los tipos de violencia y se fortalezca la dignidad de las 

mujeres; 

XI. Sancionar conforme a la ley a los medios de comunicación que no 

cumplan con lo estipulado en la fracción anterior.  

 

Como se puede observar, el esfuerzo feminista por erradicar las manifestaciones 

del patriarcado en los contenidos de los medios de comunicación es una prioridad 

en México. Ya que, como se expuso con anterioridad, las acciones patriarcales 

continúan reproduciendo formas violentas y opresoras en contra de las mujeres, lo 

cual representa un obstáculo para que ellas accedan libremente a sus derechos 

como seres humanos. 
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Conclusiones 

Esta ponencia ha tenido el objetivo de mostrar algunas manifestaciones 

patriarcales que se hacen patentes en los contenidos de las revistas masculinas 

heterosexistas en México. Particularmente en aquellas de mayor circulación y 

tiraje, como son: Playboy, Maxim y H para Hombres.  

 

La importancia de recurrir a estas publicaciones tiene que ver con la inquietud por 

hallar las formas particulares en que el poder patriarcal opera en un producto 

ampliamente comercializado en nuestro país. Sobre todo, en lo que concierne a 

las manifestaciones de violencia genérica cometidas en contra de las mujeres y 

que buscan ser legitimadas a través los medios de comunicación.  

 

Como antecedentes, se ha podido demostrar que la existencia de estas 

publicaciones no es nueva, y que su aparición data incluso desde inicios del siglo 

XX. Sin embargo, el modelo de comercialización con imágenes a color del cuerpo 

desnudo de las mujeres se inaugura básicamente con la aparición de la revista 

Playboy en el año de 1953. A partir de entonces, otras publicaciones han tratado 

de seguir su modelo y han hecho de las revistas masculinas heterosexistas un 

producto de amplio consumo en nuestro país. 

 

Aquí me he concentrado en formas concretas en que el patriarcado opera en los 

contenidos de estas revistas. Una de esas manifestaciones es la cosificación de 

las mujeres, cuya intención es aniquilar en ellas su posibilidad deliberativa 

quedando así a expensas de lo que el poder patriarcal designe. Otro elemento 

más tiene que ver con la feminización de la pornografía, que refiere sobre cómo 

estas publicaciones intentan legitimar el desnudo de las mujeres y su 

hipersexualización como una esencia femenina. 
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Por otro lado, la violencia de ser bellas advierte las imposiciones estéticas que el 

patriarcado genera entre las mujeres, que se resumen en cuerpos estilizados, 

delgados y con un color que tiende a la blancura. Lo cual refiere a la imposición 

hegemónica de un modelo para ser mujer en la sociedad mexicana.  

 

Otra manifestación del patriarcado es la imposición de la maternidad a las 

mujeres. Es interesante cómo la ideología patriarcal se filtra a través del discurso 

que convierte en esencia la maternidad, al grado de que las mujeres “eróticas” que 

aparecen en las revistas masculinas heterosexistas son recurrentemente 

colocadas como madres.  

 

Por último, nos encontramos con el acto patriarcal de la infantilización de las 

mujeres. Algunas autoras, como Celia Amorós, ya han abordado el tema de la 

eterna infantilización femenina en las culturas patriarcales como estrategia para 

impedir el libre acceso de las mujeres a sus derechos humanos, y así, continuar 

con los modelos de tutelaje. Pero lo que nos encontramos en las revistas 

masculinas heterosexistas parece tener una intencionalidad más allá, pues refleja 

un tipo pedófilo entre los consumidores de estas publicaciones en México.  

 

En conclusión, admito que existen otras manifestaciones patriarcales que están 

presentes en las revistas masculinas heterosexistas en México. Pero con las 

anteriormente señaladas considero podemos tener un panorama de las formas 

opresoras que continúan marcando la representación de las mujeres en los 

medios de comunicación. 
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Resumen 

 

Desde principios del siglo XX en Estados Unidos es que iniciaron formalmente los 

estudios de la comunicación. Hoy, vivimos que estamos llegando al final de un 

ciclo, tiempo al que Fredric Jameson ha llamado “capitalismo tardío” (1991). En 

una época en la que cada vez es más común hablar del final de esto, el final de 

aquello o una ruptura, las palabras de Jameson nos dan luz sobre cómo 

comprender el momento histórico que nos ha tocado vivir.  

 

Fin de las ideologías, de la historia y de la lucha de clases dijo Francis Fukuyama, 

fin del arte dijo Danto, fin del estado nación dijo Manuel Castells y hasta el fin del 

mundo se le atribuyó a los mayas. Y esta vorágine de cambios hace cada vez más 

obsoletas las definiciones de “mujer”, “cultura”, “sociedad” y qué decir del concepto 

de “belleza”. Quizá lo adecuado sería hablar pues de rupturas, de híbridos, de lo 

multi, lo trans, lo inter, lo pluri, de la multilinealidad, los nexos, las redes.   

 

Definir la imagen femenina sería arriesgado y se podría caer en la subjetividad y el 

reduccionismo. Hoy son casi desconocidos los aportes del pensamiento feminista 

a los estudios culturales, su desarrollo es débil en casi todos los principales 

especialistas latinoamericanos aunque es más fluido con los investigadores 

norteamericanos. 
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Los estudios de género son abordados desde diferentes tribunas, cada una dando 

su particular acepción al término, algunas coinciden, otras difieren, pero podemos 

encontrar algunos conceptos que se repiten como “identidad”, “individualidad”, 

“relación entre hombres y mujeres” entre muchas otras.  

 

Summary 

Since the early twentieth century in the United States is formally initiating 

communication studies. Today, we live we are nearing the end of a cycle time 

which Fredric Jameson has called "late capitalism" (1991). In a time when it is 

increasingly common to speak of the end of this, that or the end of a break, 

Jameson's words shed light on how we understand the historical moment in which 

we live. 

End of ideology, history and class struggle said Francis Fukuyama, End of Art 

Danto said, so the state and nation, said Manuel Castells to the end of the world 

was attributed to the Maya. And this maelstrom of change becomes increasingly 

obsolete definitions of "woman", "culture", "society" and what about the concept of 

"beauty." Perhaps it would be appropriate to speak of ruptures, hybrid, multi what, 

what trans, what international, multi what of multilinearity, linkages, networks. 

 

Define the female image would be risky and you may fall in subjectivity and 

reductionism. Today they are almost unknown contributions of feminist thought to 

cultural studies, their development is weak in almost all major American specialists 

but more fluid with American investigators. 

 

Gender studies are approached from different platforms, each giving their 

particular meaning to the term, some agree, others differ, but we can find some 

recurring concepts as "identity", "individuality", "gender relationship" between many 

others. 

 

Palabras clave: Medios de comunicación, género, mujeres, publicidad, imagen, 

imaginarios.  
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"La violencia contra la mujer es quizás la 

más vergonzosa violación de los derechos 

humanos. No conoce límites geográficos, 

culturales o de riquezas. Mientras continúe, 

no podremos afirmar que hemos realmente 

avanzado hacia la igualdad, el desarrollo y 

la paz”. 

Kofi Annan, Secretario General de la ONU 

 

Introducción 

 

“Receta para construir una mujer global: Tome unas gotas de Amarige de Givenchy. 

Un poco de crema antiarrugas de Clinique. Una porción de extracto revitalizante para 

el cabello de L’Oreal. Mézclelo cuidadosamente para que no haga grumos. 

Distribúyalo sobre un cuerpo femenino de 1.80 metros con 90, 60, 90 centímetros de 

pecho, cintura y caderas, preferiblemente rubio. Si no encuentra fácilmente este 

producto en el mercado, puede recurrir sin remordimientos a silicona y colágeno, 

extraer algunas costillas y realizar lipoescultura. Salpimiente con algo exótico a 

gusto. Cueza a fuego lento en un caldo con algo de consumismo, fin de las ideología 

y la historia u otras hierbas… Sirva enfundada en Dona Karan, Ágata Ruiz de la 

Prada, Dior, Armani… de acuerdo con su presupuesto” (Moya: 2010, p. 13). 

 

Efectivamente, esta “receta” ideada por la cubana Isabel Moya Richard es a todas luces 

un ejercicio irónico, pero que encaja a la perfección al hacer una reflexión sobre la 

comunicación visual en nuestros días. Los clichés y estereotipos sobre la visualización y 

cosificación femenina, al parecer no cambian con el paso del tiempo, sino que al 

contrario, se acentúan, se magnifican y se vuelven cada vez más evidentes. 
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Es quizá en el terreno de los mass media en general y de la publicidad en lo particular 

donde encontramos una sobreexplotación del cuerpo femenino y una mirada donde la 

masculinidad sigue siendo hegemónica. Simbólicamente, la publicidad, las telenovelas, 

el cine, las revistas y demás, son generadoras de aquellas fuerzas invisibles que 

legitiman y reproducen los símbolos culturales predominantes en el llamado nuevo 

orden mundial de la comunicación y la información.  

 

La centralidad de los medios de comunicación en un puñado de consorcios 

televisivos/editoriales/de entretenimiento (léase Televisa o TV Azteca en América 

Latina y Time Warner, Fox News Corporation o Walt Disney por citar solo algunas) 

dan como resultado el diseño y modelado de la percepción global de nuestra vida 

cotidiana. Estos monopolios son los que dictan tendencia y fijan agenda sobre lo que 

se debe o no ver y cómo debe de ser interpretado. Estos monstruos mediáticos 

deciden lo que está “in” y lo que ya está “out” sea en entretenimiento, moda e incluso, 

en sistemas de valores. 

 

Los imperios del infoentretenimiento (Jenaro Villamil: 2010) controlan los contenidos 

audiovisuales siendo una gran influencia cultural: “Estos (medios) crean el medio 

ambiente cultural presionador de un sistema de vida, de un estilo de ser y 

relacionarse con los demás. Impulsan el consumo como meta principal y articulan la 

idea de u ciudadano tipo para la civilización del consumo que se expande por encima 

de fronteras” (Reyes Matta: 2007). 

 

El oligopolio de los medios electrónicos globalizados es invisible al ojo del 

consumidor. Los puestos de periódicos exhiben todavía hileras de periódicos y 

revistas con una deslumbrante variedad de colores y temas. Las librerías ofrecen 

miles de libros distintos, hay cientos de canales de tv (por cable, web, aire) con miles 

de programas y millones de canciones. Pero si el brillante caleidoscopio 

desapareciera y fuera reemplazado por las firmas corporativas de sus dueños, 

veríamos nombres de muy pocas empresas multinacionales que dominan el campo 

(Lozano Rendón: 2007).  
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El gran reto para este siglo sería el desmarcarse del discurso teórico 

homogeneizador, generado desde los centros tradicionales de poder, y situar los 

contenidos en una realidad que resignifique la imagen femenina.  

 

La construcción de la identidad femenina 

 

Si los análisis acerca de las publicaciones femeninas estuvieron circunscritos a la 

etapa denuncista y crítica de la comunicación masiva, una propuesta más 

actualizada tendría que ver con aproximarse a estos objetos de estudio a partir de la 

perspectiva del género. 

 

Las investigaciones sobre género, tienen que ver –como lo señalan Caldas y Martín 

Rojo- con “el conjunto de fenómenos sociales, culturales y psicológicos que se 

asocian a las diferencias de sexo” o bien, como lo expone Julia Zullo, es “el resultado 

de un proceso social que transforma una diferencia biológicamente determinada 

(macho/hembra) en una distinción cultural: hombre/mujer”. (Caldas, 1999: 3) 

 

Ambas definiciones están de acuerdo en algo: el punto central que distingue a 

hombres y mujeres rebasa el simple planteamiento biológico, para circunscribirse en 

el ámbito de lo social, de la cultura, del establecimiento de formas de pensar, 

actitudes y roles a partir de la diferencia de los sexos. 

 

Y estas autoras también tienen otro punto de acuerdo: son los discursos sociales o 

las prácticas discursivas un lugar privilegiado para conocer las distintas 

representaciones sociales en lo general y al proceso de constitución del género en 

particular. 

 

La forma como representamos al mundo y a nosotros mismos es resultado directo de 

los discursos que hemos construido a lo largo del tiempo, lo que nos ha permitido 

establecer una identidad. Pero, ¿qué elementos definen a la identidad femenina? 
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María Gabriela Hita (1997: 86) intenta contestar esta interrogante en un estudio sobre 

el modelo mariano de identidad y vocación religiosa a fines del siglo XX:  

 

La identidad femenina, asociada tradicionalmente con la visión emocional del mundo, 

se ha ido formando a través del tiempo sobre el modelo del otro: el hombre, asociado 

a lo racional. El hombre, apoyándose en ideologías y sociedades patriarcales, se 

adjudicó un papel protagónico en la historia.  

 

El conjunto social, una vez más, determina a través de visiones del mundo 

preexistentes y en formas de organización y de ejercicio del poder autoritario y 

vertical, los rasgos que distinguen a los grupos femeninos a través del tiempo. 

 

La subordinación de las mujeres hace tiempo que dejó de considerarse una situación 

natural, producto de las diferencias de los sexos, para constituirse en una situación 

real, resultado de una valoración social particular. 

 

Norbert Elías (1994: 122) diserta en torno al cambiante equilibrio entre los sexos y 

menciona:  

 

Hay un equilibrio desigual entre los sexos y posiblemente de lo que se ha 

denominado con el nombre de “armoniosa desigualdad” (...) La convierte no sólo en 

una costumbre, sino también en un hábito, en parte del hábito social de los 

individuos. El control ejercido por la costumbre social se ha convertido en una 

especie de segunda naturaleza y por tanto, en autocontrol. 

 

Sentido fisiológico en un primer momento, social y cultural tiempo después, dan paso 

en los últimos años a una perspectiva que ubica a la identidad desde el psicoanálisis, 

partiendo de considerar a la identidad como un conjunto de cualidades 

absolutamente particulares que distinguen en su peculiaridad a un grupo o un sujeto. 
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La toma de conciencia de la subordinación y el cuerpo como elemento fundamental 

del factor de identidad, son los elementos básicos al considerar la construcción de la 

identidad femenina en la modernidad. 

 

En esta perspectiva, Estela Serret (1992: 50) analiza la noción de género, familia e 

identidad cultural y establece: 

 

La identidad es el resultado del proceso de constitución de la subjetividad. (…) La 

identidad no existe por principio, sino que se constituye mediante una acción que se 

conoce como el proceso de identificación.  

 

Bajo esta misma noción de la identidad, en el texto La voluntad de ser, las distintas 

autoras nos aproximan a una lectura distinta que prioriza las otras condicionantes en 

las construcciones sociales de lo femenino, donde no sólo se vinculan con instituciones 

sociales reconocidas, (escuela, familia, iglesia, entre otras) o a factores como la 

pobreza, la dominación, o la negación de una participación histórica, sino en 

considerar también las circunstancias en que se desarrollan las experiencias vitales de 

las mujeres, esto es, la forma como transcurren sus vidas, no como elementos que 

definen una identidad en forma acabada, pero si como la posibilidad de crear una 

voluntad, como el título del libro lo indica, de ser. 

 

Partiendo de esta tesis, María Luisa Tarrés (1999: 59) expone cómo los procesos de 

modernización influyen sobre la organización social, en la orientación de las 

decisiones que se generan en un nivel político e incluso, en los proyectos que 

impliquen cambios en un estado de cosas. 

 

La acción social incluye elementos tan variados como la cultura nacional, el 

nacionalismo y la identidad cultural, a la que considera como: 
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La identidad se construye precisamente en la relación entre lo individual y lo social 

dentro de un contexto histórico y simbólico, observamos que la complejización de 

los procesos sociales va a plantear ajustes y transformaciones en las actitudes y 

rasgos individuales, con lo cual se establecen diferentes posibilidades de 

adscripción identitaria.   

 

Mientras para Valenzuela Arce la reconstrucción de nuestras imágenes cotidianas de 

la vida es producto del desarrollo tecnológico, la creciente alfabetización y la difusión 

de la letra impresa, así como de una creciente interacción y configuración de 

estereotipos, para las estudiosas de género, la construcción de la identidad y la 

propia imagen que la mujer se han construido a lo largo del tiempo, es resultado de 

diversos discursos que la nutren y recorren, en diversos momentos históricos.  

 

Las identidades pueden insertarse en prácticas cotidianas concretas con influencias 

en los más diversos ámbitos: la familia, el barrio, el ámbito laboral, la religión, grupos 

sociales, étnicos, entre muchos otros elementos.  

 

Si estos espacios diversos clarifican la definición de una identidad, es obvio que las 

prácticas discursivas aparecen nuevamente como una constante que permite definir 

una realidad, es decir, construir una manera de interpretar al mundo, de asumir 

determinadas conductas y de plantear incluso proyectos de vida. 

 

Una diferencia menor desde el punto de vista biológico, incide en un abismo de 

distancia entre prácticas concretas de existencia y del sentir humano, como resultado 

de la tradición histórica y cultural. 

 

El análisis sobre el tema incluye identificar las identidades construidas por la 

imaginación y  reconstruidas a partir de diversas significaciones, que influyen en la 

práctica social. Ello da vida a construcciones colectivas, cambiantes y recurrentes por 

los individuos. Es un recorrido que va de lo particular a lo general, de lo micro a lo 

macro, o de lo individual a lo compartido. 
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El reto es ubicar las mediaciones que se establecen entre las identidades 

individuales y las colectivas, entre la inercia de las tradiciones y la selección de 

opciones, entre las marcas de adscripción  y las huellas de adopción, entre la 

posibilidad de elegir y las opciones para concretar y obtener el reconocimiento de la 

adopción. 

 

Al abordar el tema del género, Alicia Inés Martínez (1997: 65)  disertó sobre su  crisis 

y construcción y afirmaba al respecto: 

 

Entendemos por identidad genérica abierta, aquella que resulta de dos sujetos que 

reconociéndose iguales y autónomos, se aceptan como diferentes. Y ello significa 

que están dispuestos a comunicar sus diferencias, en la búsqueda de una forma de 

relación social que la contenga -en el plano de la díada hombre-mujer hasta el más 

complejo del orden social y cultural-.  

 

Estereotipos sociales, modelos femeninos 

 

Construir el sentido social es sinónimo entonces al lado de estas definiciones de 

expertas en el asunto, de proceso social, de relaciones históricamente determinadas, 

de cosmogonía fundamentada en tradición y cultura. 

 

Aunque hablar de la mujer es también referirse a una ausencia frente a la 

omnipresencia del hombre, se asume el concepto desde el punto de vista corporal; 

los hechos demuestran que una ausencia total ha sido una constante en las 

decisiones, en los acontecimientos, en la historia misma de las mujeres. 

 

Históricamente, sin capacidad de decisión sobre su cuerpo, sus deseos, sus 

intereses y su vida misma, la mujer ha sido un sujeto moldeable a la voluntad de ser 

de su otredad. 
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Su definición ha sido asumida en cuanto acompañante, figura tras el hombre, nunca 

protagonista. Cuando más, se ha constituido en objeto: decorativo, sexual, de 

compañía, por decisión propia se ha creado una falsa autoimagen. Si este ha sido su 

recorrido histórico, ¿cuál es la característica esencial que retoma en los últimos años, 

con el desarrollo de los medios masivos de información? 

 

Se toma a la mujer como objeto sexual y con ello, la imposibilidad de considerarla 

sujeto, en términos de igualdad o alteridad. Algo culturalmente establecido y 

aceptado es utilizar el  cuerpo de la mujer en los medios de comunicación de 

masas...  

 

Sujeto y objeto del deseo masculino, no implica sólo la construcción mental 

constituida a través del tiempo, sino engloba una serie de prácticas resultado de esta 

visión del mundo. 

 

Los atributos físicos en la actualidad siguen siendo determinantes para otorgarle valía a 

una mujer, muy por encima de esas otras características que se han dejado de lado en un 

catálogo que no incluye más que mínimos ingredientes de la inteligencia.  

 

Si esta visión de las cosas es válida y si todavía el mundo sigue funcionando con este 

mismo motor desde hace ya muchos años, las características externas son 

determinantes de la participación y el lugar que ocupen los grupos femeninos en la 

sociedad actual. 

 

En una amplia entrevista la doctora Emilce Dio Bleichmar (2007) proporciona aportes 

para una comprensión de la feminidad desde un punto de vista psicoanalítico y 

argumenta:  

 

Tanto la feminidad como la masculinidad son construcciones culturales... No es la 

anatomía o el conocimiento precoz de su cuerpo lo  que define la identidad 

temprana, sino su identificación al doble del género y su distinción del otro distinto.  
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La definición de roles será fundamental en esta construcción cultural, que tendrá 

necesariamente como origen el de la maternidad, a la que la autora ubica como la 

predeterminación para estar al servicio de la familia, de los demás. 

 

Esta noción de servicio marcará las actividades a desarrollar en el hogar, pudiendo 

trasladarse también a los ámbitos laboral, profesional, de relación de pareja, sexual, 

afectivo, competitivo, etc. 

 

La principal función estará entonces determinada por la satisfacción del otro, es 

decir, siempre la prioridad se establecerá en función del servicio que se presta a 

quien así lo requiera. Es una noción subordinada al otro.  

 

La discusión en torno a la cuestión de género ha llegado incluso a la vinculación del 

tema con la teoría democrática, analizándose la relación entre feminismo y 

democracia. De acuerdo con nuestro tema de investigación, nos detendremos en lo 

que tiene relación con el interés de las mujeres y los espacios públicos y las vidas 

privadas. 

 

Como la segregación es un principio fundamental y ordenador de las sociedades con 

géneros, se puede decir que las mujeres  comparten por lo menos un interés en 

común. Necesitan un mejor acceso a todas las esferas. Más allá de esto no podemos 

partir con demasiada facilidad del supuesto de que hay intereses compartidos entre 

las mujeres...  

 

La autora menciona la falta de coincidencia por género en cuestiones tan particulares 

como la ecología, el desarme o el aborto, aunque es sustentable que lo que 

establece el parámetro son las diferencias precisamente con los hombres, en 

posiciones radicales como parecer a favor o en contra respecto a un asunto. 
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Es destacable la vinculación que más adelante hace la autora entre lo personal y lo 

público al considerar que la democracia en casa es antecedente necesario para la 

democracia en el exterior. De acuerdo con la vertiente de estudio del texto, sumisión 

y subordinación son elementos presentes en ambos ámbitos. 

 

“Toma de decisiones” es un concepto poco utilizado por el género femenino debido 

fundamentalmente a las presiones del tiempo, a las tareas destinadas para las 

mujeres, a la responsabilidad conjunta del hogar y los hijos. Lo anterior tiene que ver 

con la distribución de tareas y los roles sociales. 

 

Mucho más vulnerable es lo que se relaciona con las cuestiones físicas: 

 

Más entorpecedora que la pura acumulación de obstáculos prácticos es la diferente 

experiencia que hombres y mujeres tienen del poder. Las mujeres sólo tienen que 

caminar por la calle para que se les recuerde su vulnerabilidad física y su falta de 

poder social... 

 

Publicidad e identidad femenina 

 

Por ello es que no resultan interesantes los estudios de la publicidad, la 

comunicación, los medios desde un enfoque de género en el que se revise una vez 

más lo que es considerado masculino y femenino, la construcción de género y las 

asignaciones culturales que han sido los cimientos de los relatos legitimadores 

(Danto: 1999) que conforman los grandes mitos de nuestros días. 

 

El imperialismo mediático nos presenta en technicolor un mundo políticamente 

correcto, en el que no han cambiado los juicios de valor a los roles de hombres y 

mujeres en el que la mirada machista, paternalista y fetichista es la que estimula a la 

publicidad comercial. 
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Partiendo de esta visión es que quienes escribimos queremos invitar al lector a que 

reflexione con nosotras sobre la elaboración simbólica del concepto “femenino” a la 

vista de los discursos mediáticos. Abordaremos también otros conceptos como el de 

imagen, publicidad, sociedad y medios como los comprendemos en este siglo XXI.  

 

II.- De la Imagen al imaginario 

 

Una de las grandes leyendas urbanas del Distrito Federal es aquella que dice que ha 

habido numerosos accidentes porque los automovilistas del periférico no pueden 

dejar de ver espectaculares tan llamativos como los del afamado Wonderbra. ¿Y 

cómo no habría éste y otro cartel ser motivo de distracción, si esa es la principal 

función de estos anuncios exteriores? 

 

La alusión viene, porque abundan las imágenes publicitarias que ahora no solo 

ocupan las páginas principales de las revistas, sino que se multiplican y proliferan en 

los lugares más inimaginables como las tapas de los sanitarios o los boletos de 

camión.  

 

La publicidad fascina y encanta porque nos muestra lo que no podemos ser, pero 

que sería fantástico que fuéramos. Es una “representación” de lo que debería ser una 

realidad cotidiana, es mediadora con el entorno a la vez que codifica nuestras 

emociones, valores, gustos y aspiraciones. Lo paradójico es que la publicidad, 

mostrando oculta (Calderón Sánchez: 2009).  

 

La fascinación por las imágenes no es un fenómeno moderno, en su Vida y muerte 

de la imagen, Regis Dabray hace una profunda reflexión sobre la adicción a las 

imágenes que el ser humano ha venido desarrollando desde hace más de 30 mil 

años, cuando empezó a decorar las cuevas de Lascaux.  
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A la fecha, el ojo se ha vuelto agnóstico o está saturado (Debray: 1994, p:14), pero 

ya sea en video, televisión o revistas, es que las imágenes influyen poderosamente 

según los intereses políticos y económicos de unos cuantos. La “realidad” es 

absorbida y reinterpretada, estereotipada y fetichizada para llegar de manera “soft”, 

“fast” y “ligth” a una audiencia masiva.   

 

Y estas grandes masas tienen/tenemos la oportunidad de consumir imágenes a diestra y 

siniestra desde una computadora, smart phone o televisión en HD. Nuestra sociedad 

“hipermediatizada” da como resultado una cultura “hipericonizada” (Calderón Sánchez: 

2009) en donde los individuos mediáticos, multitask gozamos de horas de 

entretenimiento y ocio a través de una realidad virtual y fragmentada.  

 

Los mensajes portan valores, ideologías, cánones, símbolos que no solo son 

comunicados por los medios, sino que además van educando a una sociedad que ni 

analiza, ni cuestiona, ni critica, solo consume y reproduce, nunca produce.  

El visual es uno de los lenguajes más seductores, engañosos y atractivos para los 

individuos. Es estético más no ético. Es un omnipoder con finalidades muy concretas: 

persuadir, entretener, distraer, ocultar, evadir, enajenar, estandarizar etc., etc., etc. Y 

sin que nos demos cuenta, nuestra realidad se encuadra en “frames” con millones de 

megapíxeles a color pero que en escancia, son imágenes con forma, pero sin fondo, 

es decir, sin alma.   

 

Percibimos el mundo que nos rodea a través de los sentidos. La vista percibe 

información que el cerebro interpreta y traduce según sus referencias culturales y 

experiencia personal. Más que un proceso mecánico el “ver” tiene que ver con 

abstraer, relacionar, clasificar, decodificar. Sin embrago la percepción que nos lleva a 

emitir y aceptar juicios de valor, es muchas veces un proceso activo-constructivo que 

depende únicamente de las apariencias.  

 

En esta civilización de la imagen sería necesario preguntarnos ¿cómo es que la 

imagen representa la realidad? Pues nos queda claro que percibir no es sinónimo de 
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ver. Joan Costa en Diseñar para los ojos (2003) afirma que por el exceso de 

imágenes que sólo vemos de un vistazo, perdemos la oportunidad de obtener 

conocimientos valiosos: "La mirada es activa: busca, escudriña, exige y contempla; 

absorbe información, emociones y valores... El ojo es la fuente que ilumina la 

percepción intelectual, y es la vía al conocimiento". 

 

Para Ernst Cassirer hay distintos modos formativos de la conciencia – expresión, 

representación y significación – que se manifiestan en la percepción, la intuición y el 

conocimiento y se reflejan dentro de la correlación entre las actitudes subjetivas de la 

conciencia y las formaciones objetivas del espíritu, en el mito, el lenguaje y la ciencia: 

 

El mundo de las imágenes del mito, las estructuras fonéticas del lenguaje, y los 

signos de que se sirve el conocimiento exacto, determinan en cada caso una 

dimensión propia de la representación, y sólo considerados en su totalidad 

constituyen todas estas dimensiones la totalidad del horizonte espiritual (1977: 56). 

  

Como individuos, a través de la vista nos allegamos de un número ilimitado de 

información que a veces resulta imposible de clasificar. El fotógrafo Joan Foncuberta 

(1955, Barcelona) comúnmente en sus charlas y entrevistas dice que “De tanto ver, 

ya no vemos nada”. 

 

Es a través de los ojos que se adentra la mente para adquirir carácter sígnico: “De 

este modo, ver es una práctica social donde entran en juego procesos de 

interpretación sobre los objetos percibidos cuyas figuras y formas adquieren 

significación (Calderón Sánchez: 2009, p. 85). 

 

Partiendo de que la percepción visual se concibe como un producto cultural es que 

hay fines diversos para dirigir o inducir la mirada y provocar en el individuo 

observador una actitud frente al mundo, de ahí que la imagen es arbitraria, inventada.  

 

María Josefa Erreguerena indica que fue Cornelius Castoriadis (1993:29) quien 

acuñó el término “imaginario social”, el cual representa la concepción de 
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figuras/formas/imágenes de aquello que los sujetos llamamos “realidad”, sentido 

común o racionalidad en una sociedad. Esta “realidad” es construida, interpretada, 

leída por cada sujeto en un momento histórico social determinado.  

 

Según Erreguerena (2002) Podemos decir, entonces, que el imaginario social es una 

capacidad “imaginante”, un orden de sentido, una producción de significaciones 

colectivas que al ser producida se va transformando. 

 

Imaginario involucra imaginación, procesos socio-históricos y un mundo simbólico. 

Por ello las imágenes que nos formamos de las cosas son representaciones de una 

“realidad” que así se conforma gracias a los contenidos mismos que vamos 

interrelacionando. Hoy las imágenes son universales y estamos ante un imaginario 

complaciente de la mirada, mientras las imágenes siguen siendo polisémicas.  

 

La publicidad – por citar un ejemplo – esta llena de significaciones. Contiene una 

abrumadora carga simbólica y es uno de los mejores recursos para influir en públicos 

cada vez más numerosos. Siguiendo los términos de McLuhan, son extensiones de una 

realidad cada vez más estetizada y el mundo se convierte en un gran escaparate de 

mercancías son de la sociedad entera es la gran consumidora.  

 

Y todo se vuelve una compra venta, una transacción mercantil que se dé ante las 

estrategias del capitalismo. La publicidad transmitida en el cine, en internet, en la 

televisión, en las revistas, dicta tendencias y fija posturas. La industria cultural se 

caracteriza como cultura de masas.  

 

Esta cultura del ocio diviniza imágenes que se vuelven fetiches, estereotipos, role 

models específicos para cada público. La sociedad del espectáculo es un gran 

imperio de lo efímero (Lipovetsky: 2000) donde a través de los ojos de la publicidad 

vemos todo de color de rosa. La publicidad manipula, engaña, adapta y edulcora la 

realidad, mediatiza, idealiza y seduce. Y nos hace felices, aunque sea por momentos.  
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Jean Baudrillard (1983), sociólogo y filósofo francés anunciaba el fin de la sociedad 

del espectáculo y en su lugar declaraba la edad del “simulacro” donde sólo existen 

copias sin original. Es un nuevo orden visual se cuela a nuestras casas y oficinas 

mostrándonos nuevas y apetitosas formas de vida diseñadas desde los más altos 

círculos del poder (mediático-político). 

 

La imagen atrae porque es bella y llena de significación. Es peligrosa por su 

verosimilitud, porque implanta y despierta nuevas necesidades de consumo dejando 

en el individuo vacío que son cada vez más difíciles de llenar.  

 

III.- Cosificación femenina: mitos, estereotipos y clichés      

 

Desde principios del siglo XX principalmente en Estados Unidos es que iniciaron 

formalmente los estudios de la comunicación. Hoy, en el siglo que vivimos se percibe 

que estamos llegando al final de un ciclo, un tiempo al que Fredric Jameson ha 

llamado “capitalismo tardío” (1991) y que viene al caso porque en una época en la 

que cada vez es más común hablar del final de esto, el final de aquello o una ruptura, 

las palabras de Jameson nos dan luz sobre cómo comprender el momento histórico 

que nos tocó vivir.  

 

Fin de las ideologías, de la historia y de la lucha de clases dijo Francis Fukuyama, fin 

del arte dijo Danto, fin del estado nación dijo Manuel Castells y hasta el fin del mundo 

se le atribuyó a los mayas. Y esta vorágine de cambios hace cada vez más obsoletas 

las definiciones de “mujer”, “cultura”, “sociedad” y qué decir del concepto de “belleza”. 

Quizá lo adecuado sería hablar pues de rupturas, de híbridos, de lo multi, lo trans, lo 

inter, lo pluri, de la multilinealidad, los nexos, las redes.   

 

Definir la imagen femenina sería arriesgado y se podría caer en la subjetividad y el 

reduccionismo. Siguiendo el tema de las crisis de los modelos, Néstor García 

Canclini citado por Moya (2010) afirma que se desconocen los aportes del 

pensamiento feminista a los estudios culturales, su desarrollo es débil en casi todos 
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los principales especialistas latinoamericanos aunque más fluido con los 

norteamericanos. 

 

Los estudios de género son abordados desde diferentes tribunas, cada una dando su 

particular acepción al término, algunas coinciden, otras difieren, pero podemos 

encontrar algunos conceptos como “identidad”, “individualidad”, “relación entre 

hombres y mujeres” entre muchas otras.  

 

 La literatura, la educación, la antropología, la política, la religión y por 

supuesto, la comunicación han dado su definición de lo que es la Teoría de Género. 

Nos parece adecuada la de Isabel Moya (op. cit. P. 20): 

 

“Como el saber que devela que ser mujer u hombre más allá del hecho biológico es 

el resultado de una construcción simbólica erigida sobre los cuerpos y las 

subjetividades de sujetos sexuados que se constituyen en la historia y que 

adquieren su identidad en un movimiento relacional y complejo de interacciones 

sociales, a la vez que constituyen un ethos particular”.    

 

Hemos dicho que los medios de comunicación son constructores de un universo 

simbólico además de ser una gran influencia en lo que entendemos por “femenino” y 

“masculino”. La imagen de la mujer se reproduce en los medios de comunicación, en 

la publicidad, en los audiovisuales y en internet porque al ser “cosificada”, vende.  

 

Esta construcción simbólica, representación iconográfica, puede clasificarse en 

estereotipos sobresalientes. Así por ejemplo la autora feminista Gladys Villegas 

(2009) expone los estereotipos más sobresalientes que se forjaron y/o 

consolidaron durante el siglo XIX  en Europa,  proponiendo una clasificación 

general dicotómica dividida en la dicotómica: en la primera se refuerza el concepto 

de la “buena mujer” o “ideal”, aquella que cumple las funciones que la sociedad le 

ha atribuido; y en segundo lugar la de la “mala mujer”, aquella que significa una 

tentación para el hombre y que lo arrastra hacia un siniestro pozo de perdición y/o 

perversión: 
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LA FEMME FATALE: Las bellas seductoras, Cortesanas y prostitutas, La 

vampiresa, La mujer y la bestia, La esfinge 

 

LA “MUJER BUENA”: La Virgen, La Santa, La mujer-niña, la joven púber, La mujer 

naturaleza, La mujer-flor, La mujer-tierra-nutricia, La mujer: cuerpo celeste.   

 

La deconstrucción de estas y muchas otras imágenes más resultan en una serie 

de estereotipos que en la mayoría de las veces resultan peyorativas, denigrantes y 

sin ética por parte de las grandes productoras de mensajes visuales y 

audiovisuales.   

 

El análisis de la imagen y de la presencia femenina en medios es complejo si se 

quiere llegar no solo a contar con estudios descripticos, sino profundos que 

indaguen no solo en los efectos, sino en sus causas. Ese es el interés de trabajos 

como el que presentamos.  

 

La imagen de la mujer sigue siendo aportada en gran medida por una visión 

masculina. En el arte, por ejemplo, de manera tradicional la mujer ha sido 

representada como la madre, la virgen, la esposa. Pocas veces como la dueña, 

patrona, la líder.  

 

Estos patrones se reproducen hasta nuestros días y vemos en pantalla a la mujer 

que le llora a la señorita Laura porque el marido la golpea, porque se fue con “la 

otra”, porque no le da dinero. Existe también la mujer-objeto siempre 

complaciente, insaciable sexualmente.   

 

Y son las mujeres símbolos de una cultura de y para las masas que encasilla a las 

mujeres en espacios y funciones específicas e inamovibles. Mujeres mutiladas, 

usadas, ultrajadas, sobajadas, prostituidas, manipuladas, dóciles, desechables. 

Así lo expresa Villegas (op. cit.) 
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En toda esta iconología histórica no están presentes las verdaderas mujeres, 

tampoco se puede entender a través de ella la verdadera y difícil relación entre 

los sexos, lo único que está claramente escrito en todas estas imágenes, en 

estos códigos visuales que han pervivido desde los frisos griegos hasta la 

cinematografía hollywoodiense es la historia de una mirada masculina que los ha 

construido a imagen y semejanza de aquellos conceptos abstractos que ha 

querido representar. 

 

IV.- Conclusiones 

 

Los medios imponen ideales de belleza y visiones del mundo, modelos de vida 

prestados y provocan necesidades tales como adquirir mercancías, imposición de 

pautas en los medios impresos para provocar conductas en la mujer como simples 

objetos de placer y consumo. 

 

Pero fundamentalmente, se identifica a los productos culturales masivos como 

elementos que garantizan que la mujer se siga identificando con los principales 

roles que la sociedad le ha impuesto. 

 

Las diferencias de género en la socialización se establecen de acuerdo con los 

comportamientos ideales que se destacan para cada sexo. Cada sociedad crea 

expectativas en los individuos sobre los comportamientos adecuados para 

hombres y mujeres. 

 

En muchas sociedades, los hombres son controlados por metas de dominio que 

dan importancia a la autoafirmación y a la superioridad; las mujeres por su parte, 

aprenden a valorar metas comunes, como la asociación y el fomento de las 

relaciones armoniosas. La identidad de los papeles sexuales es un estado mental, 

más que físico. 
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Dependiendo de la sociedad, se determina lo que los hombres y mujeres deben y 

no deben hacer. De igual forma, se ha considerado que las prácticas discursivas 

son lugar privilegiado para conocer las distintas representaciones sociales y la 

constitución del género en particular. 

 

La identidad se ha establecido social e históricamente; es una situación real, 

aterrizada en una realidad tangible, resultado de valoraciones específicas. 

Los discursos sociales permiten definir una realidad, construir una manera de 

interpretar al mundo, asumir conductas y plantear proyectos de vida y los medios 

masivos de información han asumido conservar este prototipo.  
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Resumen 

En diciembre de 2010, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los 

Derechos Humanos A. C. y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, 

solicitaron una declaratoria de alerta de género para el Estado de México, en 

virtud de su incremento en esa entidad federativa. A partir de ese momento, el 

problema del feminicidio se hizo evidente  en los discursos periodísticos. El 

objetivo del presente trabajo es analizar, a partir de  la alerta de género, cómo se 

representa el problema del feminicidio, en los periódicos  Reforma y La Jornada, 

entre los meses de enero a marzo del 2011, para ver cuáles son los ejes 

discursivos que se construyen de éste y en todo caso ver si sólo responde a un 

conflicto político más que a una necesidad de visibilidad del problema real. 

 

Palabras clave: Feminicidios, alerta de género, discurso periodístico 

 

Abstract 

In December 2010, the Mexican Commission for the Defense and Promotion of 

Human Rights A. C. and the National Observatory of Femicide Citizen, requested a 

declaration of gender alert for Mexico State, under its increase in that state. From 

that moment, the problem of femicide was evident in the journalistic discourses. 
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The aim of this paper is to analyze, from the gender alert, how to represent the 

problem of femicide in the newspapers Reforma and La Jornada, between the 

months of January to March 2011, to see what are the discursive axes are 

constructed in this and in any case see if only responds to a political conflict rather 

than a need for visibility of the real problem. 

 

Keywords: Femicide, gender alert, journalistic discourse 

 

 

 

 

En diciembre de 2010, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los 

Derechos Humanos A. C. y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, 

solicitaron una declaratoria de alerta de género para el Estado de México en virtud 

del incremento de feminicidios en esa entidad federativa; sin embargo, por 

mayoría de votos el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres rechazó esta solicitud el 11 de enero de 

2011.  

Dicha solicitud fue rechazada a pesar de que las cifras de feminicidios ocurridos 

en la entidad eran considerables al igual que en otros estados de la República. 

Por lo anterior el objetivo del presente trabajo es analizar, a partir de la alerta de 

género, cómo se representa el problema del feminicidio en los periódicos  Reforma 

y La Jornada, diarios de circulación nacional, entre los meses de enero a marzo 

del 2011, para ver cuáles son los ejes discursivos que se construyen de éste y en 

todo caso ver si sólo responde a un conflicto político más que a una necesidad de 

visibilidad del problema real. 

Para el logro de dicho objetivo el presente trabajo se divide en dos grandes 

apartados, en el primero de ellos se presentará una aproximación a los 

feminicidios y al contexto en la que se da la alerta de género, para que en uno 

segundo se aborde el objeto de estudio que nos compete. 
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1. El feminicidio y la alerta de género 

 

En la actualidad la palabra feminicidio es una categoría de análisis que nos 

permite ubicar a este suceso como la manifestación extrema de la violencia de 

género hacia las mujeres. Entre las primeras investigadoras que en el ámbito 

internacional difundieron esta problemática se encuentra Rusell (2006), quien  

define al  feminicidio como: “Crimen de odio contra las mujeres, conjunto de 

formas de violencia que, en ocasiones, concluyen en asesinatos e incluso 

suicidios de mujeres”. 

 

Este fenómeno es producto de diversos factores socioculturales, económicos y 

políticos que se desarrollan en un contexto patriarcal y misógino que contribuyen a 

su perpetración (Cfr. Lagarde, 2005). El feminicidio se considera responsabilidad 

del Estado cuando éste no es capaz de garantizar los derechos humanos 

fundamentales de las mujeres, entre ellos la vida, la seguridad y su acceso a la 

justicia. Desafortunadamente esto se ha convertido en una omisión constante por 

parte del gobierno mexicano, siendo un tema conocido a nivel internacional los 

casos oprobiosos de los feminicidios de Ciudad Juárez, Chihuahua; sin embargo, 

este mal social sucede en toda la República Mexicana y ha sido denunciado por la 

sociedad civil. 

 

A pesar de la presencia de feminicidios en cualquier parte del país o 

específicamente los que tristemente han dado fama a Ciudad Juárez, es muy 

difícil que el gobierno en sus tres niveles reconozca esa responsabilidad ante la 

incapacidad de garantizar los derechos humanos fundamentales de las mujeres. 

Por otra parte un ambiente plagado de violencia y narcotráfico es propicio para 

que los asesinatos sucedan, incluyendo la muerte de mujeres.  

 

En 1979 y en 1994 el gobierno mexicano signo la Convención sobre la Eliminación 

de Todos las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW),  y la 

Convención  Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
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contra la Mujer (Belem Do Pará), respectivamente. Estos acuerdos  

internacionales promueven los derechos humanos de las mujeres  y obligan a los 

estados adheridos a las mismas a promulgar leyes de protección a  las mujeres, 

en este sentido en México, se publicó en febrero de 2007 la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), que tiene como  

propósito  “establecer la coordinación entre la Federación, las entidades 

federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar 

la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para 

garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y 

bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación”. En esta 

ley se señala la importancia que juegan los medios de comunicación para ayudar 

en la erradicación de la violencia hacia  las mujeres y niñas. En este sentido, los 

trabajos de Aimée Vega Montiel (2010, 2005) señalan la trascendencia de estudiar 

el binomio medios de comunicación y género, en tanto que los primeros pueden 

legitimar la violencia de género o en su caso ayudar a fomentar el respeto pleno 

de  los Derechos de las mujeres. 

 

Asimismo  esta Ley, establece la posibilidad de que el gobierno federal declare 

una alerta de violencia de género contra las mujeres  en los estados de la 

República en los que la incidencia de la violencia sea tan severa  que amerite 

“garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su contra y 

eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus 

derechos humanos”.  

 

La declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres se podrá emitir 

por tres situaciones:  

I. Los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y 

la seguridad de las mujeres, perturben la paz social en un territorio 

determinado y la sociedad así lo reclame;  

II. Exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los 

derechos humanos de las mujeres, y  
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III. Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las 

entidades federativas, los organismos de la sociedad civil y/o los 

organismos internacionales, así lo soliciten” (LGAMVLV art. 24).  

 

La posibilidad de que los organismos de la sociedad civil puedan presentar una 

solicitud de investigación para determinar la procedencia de declaratoria de alerta 

de violencia de género se ratifica por el reglamento de la misma ley en su artículo 

32 cuando afirma que “la solicitud de investigación sobre la procedencia de la 

declaratoria de alerta de violencia de género podrá ser presentada por organismos 

de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades federativas, los 

organismos de la sociedad civil y/o los organismos internacionales”. Dicha solicitud 

debe realizarse por escrito ante la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de 

Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y 

contener la siguiente información: nombre del solicitante, carácter con el que actúa 

el solicitante, domicilio para recibir notificaciones, lugar donde se presenta la 

violencia de género que se está denunciando, descripción de los hechos 

violatorios de los derechos humanos de las mujeres, grupo de mujeres afectadas 

aproximado, periodo de reiteración de las conductas; de igual forma, la solicitud 

debe contener tres supuestos: que exista violencia sistemática contra las mujeres; 

que esa violencia se traduzca en delitos del orden común contra la vida, la 

libertad, la integridad y la seguridad jurídica de las mujeres, y exista un contexto 

de impunidad o permisibilidad social o un agravio comparado que impida el 

ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres y la violencia provenga de 

un conjunto de conductas misóginas que perturben la paz social. 

 

El 8 de diciembre de 2010, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los 

Derechos Humanos A. C. y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, 

red conformada por 43 organizaciones de la sociedad civil de 18 entidades 

federativas, solicitaron una declaratoria de alerta de género para el Estado de 

México, en virtud del incremento de feminicidios en esa entidad federativa, 

respaldando su solicitud en los 922 casos de homicidios dolosos de mujeres que 
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se cometieron en el periodo comprendido de enero de 2005 a agosto de 2010; 

dicha solicitud fue sustentada con información de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de México y se realizó cubriendo y señalando cada uno de los 

requisitos que se establecieron para ello.  

 

Por mayoría de votos el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres rechazó esta solicitud87 el 11 de enero de 

2011. Los argumentos para ello fueron el hecho de ser notificada en días 

inhábiles, la falta de una investigación a fondo, la inexistencia de certeza de las 

estadísticas que sustentaban la solicitud, por manipulación de intereses 

partidistas, además de ser considerado un pretexto para atacar al gobierno de 

cara a las próximas elecciones locales. 

 

La solicitud de declaración de alerta mencionada se hizo en un momento en que el 

gobernador de la entidad era visto, por algunos estudios de opinión, como el más 

viable candidato presidencial para el año 2012 por parte del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), aunado a que había iniciado el proceso 

electoral para la elección de gobernador a celebrarse el 3 julio de 2011.  

 

2. El estudio de caso 

 

Para fines del presente trabajo se parte del supuesto de que el texto periodístico, 

es uno de los relatos que circulan en la sociedad, a partir del cual armamos 

modelos para volver a definir el mundo; en él se hacen evidentes los discursos 

que se ven articulados por la ideología y el poder. La ideología es básica, pues los 

cambios van en unión con el discurso y el planteamiento de cómo se deben 

resolver las transformaciones de las estructuras sociales, que determinan el rumbo 

de una comunidad o pueblo, de un partido político y de un actor social. Martín 

                                                           
87

 El Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres lo integran 32 
mecanismos estatales de adelanto de la mujer, así como las secretarías de Gobernación, de Desarrollo Social, de 
Seguridad Pública, de Educación Pública y de Salud. También lo integran el INMUJERES, la PGR, el Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. La solicitud referida contó 
con 11 votos a favor, 20 en contra y dos abstenciones, lo cual descartó la posibilidad de declarar esa alerta.  
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Serrano (1989) afirma que habría que hacer una distinción entre el acontecer y el 

conocimiento del acontecer, en esta última los medios de comunicación juegan un 

papel fundamental por los relatos del acontecer que proponen al receptor. Por 

supuesto, los medios de comunicación forman parte de la comunicación social que 

tendría el ejercicio de hacer públicos los aconteceres sociales. Las 

representaciones que se hagan del mundo son el resultado de “conflictos 

subjetivos y objetivos, individuales y colectivos, que se suscitan entre las 

necesidades y los valores, entre los deseo y las limitaciones;…la comunicación de 

masas, con otras fuentes información no menos influyentes, puede activar esos 

conflictos; también puede esforzarse en canalizar el desenlace hacia un estado de 

conciencia o hacia una actuación inducidos por el emisor” (Martín Serrano, 1989: 

44).  

 

Por otra parte, no habría que olvidar que los discursos  tienen lugar en el seno de 

la sociedad, y sólo pueden comprenderse entre la interrelación de la situación 

social, la acción, el actor y las estructuras sociedades. El análisis del discurso, 

bajo la metodología que propone Van Dijk, guarda estrecha relación con las 

representaciones sociales, bajo el entendido de que éstas constituyen una forma 

de conocimiento socialmente elaborada y compartida por los individuos, que da 

cuenta de la existencia de una realidad social que permite acercarse a los 

fenómenos colectivos y pasar del nivel interpersonal al nivel social ya que, a partir 

de la información que recibe el individuo, de sus experiencias y modelos de 

pensamiento compartidos y transmitidos, permite la descripción, simbolización y 

características de los objetos del mundo social atribuyéndoles un sentido (Jodelet, 

1985). 

 

La elección de los diarios  La Jornada y el Reforma  se sujetó a criterios 

circulación y relevancia para la vida nacional. Por una parte, La Jornada, fue 

creada en 1984 por Carlos Payán, periodista y  político de izquierda, se publica en 

el Distrito Federal  y tiene ediciones en las principales ciudades del país. Reforma, 

por su parte, nace en 1993, lo edita el Grupo Reforma, cada que  diario tiene sus 



2355 

 

 

propios criterios editoriales que obedecen a una multiplicidad de factores, entre los 

cuales se encuentra una postura frente a la realidad socio-política en el que se 

desarrollan. Por ello mismo, no todos los diarios o periódicos  hablan de los 

mismos temas y si lo hacen, el tratamiento es distinto. De ahí que el presente 

trabajo tiene como objetivo analizar los discursos políticos que se construyeron en 

torno a esta alerta de género en los periódicos  Reforma y La Jornada, diarios de 

circulación nacional, entre los meses de enero a marzo del 2011 y cómo de cierta 

manera se colocan los temas en la agenda pública de tal suerte que el conflicto 

social puede agravarse o derivar una solución pacifica del mismo. 

 

En el análisis del discurso, desde la postura que aquí se asume, es necesario 

vincular las relaciones entre la semántica y la pragmática con los micro y 

macroniveles. Es decir, podemos encontrar respuesta acerca del significado del 

discurso a  través de la semántica textual (la formulación de reglas de 

interpretación para las palabras, las frases, los párrafos o los discursos enteros), la 

cual trabaja en dos ámbitos necesarios en el análisis del discurso: coherencia local  

y la coherencia global del texto. 

 

En la coherencia local del texto sus propuestas se refieren a hechos que están 

relacionados, por ejemplo por vínculos de tiempo, condición, causa y 

consecuencia. En este sentido una de las nociones semánticas importantes y 

normalmente utilizadas es la proposición, la cual describe significados en tanto 

que permite establecer relaciones en la interpretación del texto. La relación 

conceptual es una de ellas y permite tener una coherencia local referencial, es 

decir, existen ciertos guiones e “iceberg” semánticos que dan por sentado que los 

lectores conocen previamente cierta información; este tipo de dependencia sobre 

el conocimiento del mundo y otras creencias puede conformar un cuerpo de 

coherencia subjetiva e ideológica (lo que es coherente para el periodista puede no 

serlo para los lectores) (Van Dijk, 1997). 
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De acuerdo a lo que plantea van Dijk (1996,1997) las proposiciones son 

aserciones que orientan las interpretaciones, y a medida que sean más complejas 

orientan de mejor manera la interpretación de la realidad; por ello, los temas 

pueden ser entendidos como las macroestructuras semánticas, en tanto que éstas 

últimas son un conjunto organizado de proposiciones, y por ello, las 

macroproposiciones son las proposiciones que forman parte de las 

macroestructuras.  

 

Ahora bien, en los discursos periodísticos, el texto, en la mayoría de las 

ocasiones, es largo; por ello se hace necesario definir, a través de las 

macroreglas, cuál es la organización jerárquica que mantiene la macroestructura. 

Así, las macroreglas tienen como función (por llamarlo de alguna manera) de 

reducir la información. 

 

“Las macroreglas son reglas de proyección semántica o proyección que relacionan 

proposiciones de nivel más bajo con macroproposiciones de nivel más alto; esto 

significa que los asuntos o temas derivan de los significados de un texto a través 

de este resumen de macroreglas. Estas reglas definen el resultado final, el núcleo, 

la información más importante y, por lo tanto, el tema o asunto para cada 

secuencia de proposiciones de un texto” (Van Dijk, 1996: 56). 

 

Por otra parte, es importante señalar que a parte de las macroestructuras es 

necesario recurrir a la superestructura bajo el entendido que “los temas se 

organizan, normalmente, por medio de un esquema abstracto consistente en 

categorías convencionales que especifican la función general de los temas en un 

texto. Dicho esquema se conoce con el nombre de superestructura” (Van Dijk, 

1997:35). Dichas categorías pueden ser las siguientes: 

 

a) Resumen: Titular y encabezamiento.-ambos expresan los principales temas 

del hecho. Es decir, funcionan como un resumen inicial y expresan la 

macroestructura semántica, aunque cabe aclarar que en el titular, sólo se 
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acota una secuencia especial de un hecho especifico de toda la gama de 

contenidos  variables. La formulación de un contenido en una oración llevan 

a expresar la categoría de un titular en un titular real (van Dijk, 1996).  

b) El episodio: los acontecimientos principales en el contexto y sus 

antecedentes.- El contexto, los antecedentes y los acontecimientos 

principales guardan una estrecha relación entre sí para poder describir y 

entender cómo se plantea el episodio. Prácticamente las diferencias entre 

estos tres elementos se observan mediante el uso de diferentes verbos, 

tiempos de verbos o adverbios temporales. 

 

Así, el contexto sirve como el marco a partir del cual se denota la situación actual 

a partir de sucesos informativos concretos y, a menudo, es el acontecimiento 

principal en items periodísticos distintos o previos. Los antecedentes, por su parte, 

presentan una naturaleza histórica o estructural más amplia en aras de una mayor 

comprensión, y generalmente se mencionan después de acotar los sucesos 

principales.  

 

a)  Consecuencias. El valor informativo de los acontecimientos sociales y 

políticos se halla parcialmente determinado por la seriedad de sus 

consecuencias. Finalmente, son las consecuencias y su discusión (real o 

probable) en el discurso periodístico las que permiten dar coherencia causal 

al acontecimiento informativo. En ocasiones, las consecuencias, llegan a 

ser más importantes que el propio acontecimiento y llegan a reflejarse en 

los titulares. 

b) Reacciones verbales. Las reacciones verbales son una categoría específica 

de esquema periodístico que puede considerarse como un caso especial de 

consecuencia. Por una parte, permite saber quién y qué opina, y por otra, 

permite mostrar opiniones que no son las del periodista pero que añaden un 

toque mayor de “objetividad”. 

c) Comentario. Aunque supuestamente no se debe de mezclar la opinión con 

los hechos, la categoría de los comentarios parece, con frecuencia, en las 
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noticias. Estos pueden notarse a través de la evaluación que se hace sobre 

los acontecimientos informativos actuales, o por medio de las expectativas 

que vislumbra consecuencias políticas o de otro tipo sobre los sucesos 

actuales y la situación.  

 

Estas categorías principales del esquema periodístico definen en conjunto las 

formas posibles del discurso informativo, aunque sólo el titular y los sucesos 

principales deben hallarse obligatoriamente en un discurso periodístico 

mínimamente bien construido. Algunas categorías pueden ser opcionales 

(reacciones verbales y comentarios son opcionales), otras pueden ser recursivas y 

por las secuencias del texto pueden desempeñar varias funciones 

simultáneamente. Lo cierto es que para fines del presente trabajo hemos 

considerado ciertas macro estructuras semánticas que nos permiten analizar el 

discurso político: explicar, elaborar o expandir, ejemplificar, apoyar argumentos, 

introducir una discontinuidad, derivar una conclusión, repetir o decir con otras 

palabras. 

 

A partir de dichos supuestos, los resultados son los siguientes. En Reforma, los 

dos primeros días (11 y 12 de enero de 2011), los titulares hacen referencia a la 

persona de Enrique Peña Nieto y no así a las instituciones del Estado de México 

responsables de la procuración de justicia, ello en un primer momento puede 

entenderse por el hecho de ser el Gobernador: Va Peña a “juicio” por feminicidio 

(Reforma 11 de enero de 2011), Impiden  priistas “juicio” a Peña (12 de enero de 

2011). Sin embargo, sobretodo el titular del día 11 de enero, queda totalmente 

descontextualizado y no existe correspondencia con el episodio en tanto en éste 

se plantea que “el Sistema Nacional para  Prevenir,  Atender, Sancionar y 

Erradicar  la Violencia Contra las Mujeres  votará hoy martes  si se decreta la 

alerta de género en el Estado  de México”, es decir, no existen mayores 

antecedentes que permita explicar de dónde se genera dicho conflicto. El actor 

principal que “solicita la alerta de género” es la Comisión  Mexicana de Defensa y 

Promoción  de los Derechos Humanos y el Observatorio Ciudadano de Nacional 
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del feminicidio y también queda descontextualizado. Lo que si aparece en el titular 

es la consecuencia política de este acontecimiento. Es decir, se derivan 

conclusiones sin haber dado una contextualización del acontecer. 

 

Sin embargo, para la nota del día 12 de enero “Impiden  priistas “juicio” a Peña”, 

se ocupa la explicación para contextualizar lo que sucede con la figura política del 

mandatario estatal y no así del feminicidio “Los gobiernos priistas se alinearon 

ayer para proteger al mandatario del Estado  de México, Enrique Peña Nieto  y 

votaron en  contra de una investigación formal y eventual emisión de una  alerta 

de género por el incremento de feminicidios en esa entidad”. Siendo ahora los 

actores los gobiernos priistas que forman parte del Sistema Nacional para  

Prevenir,  Atender, Sancionar y Erradicar  la Violencia Contra las Mujeres y la  

Comisión  Mexicana de Defensa y Promoción  de los Derechos Humanos y el 

Observatorio Ciudadano de Nacional del feminicidio, lo que les deriva en el hecho 

de que no son priistas. De tal suerte, que en ese juego discursivo los actores se 

representan como actores políticos. 

 

Ello se hace mucho más evidente cuando el titular de la nota posterior ya no habla 

de la persona  del mandatario sino del Estado de México: “Eximen” a Edomex de 

922 feminicidios”  y en la construcción del episodio se explica que “Los diez 

“defensores” que envió el estado de México a la sesión, fue que la solicitud de 

investigación tramitada por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los 

Derechos Humanos era sólo un intento de  Golpe político”.  Vale la pena decir que 

aparecen reacciones verbales contrarias a las razones por la cuales se vota en 

contra de la alerta como la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres y 

Martha Lucia Micher titular de Inmujeres en el Estado explicando cuándo debe de 

generarse una alerta de género. Sin embargo, lo que se hace evidente son los 

juegos discursivos entre los distintos actores políticos y no así el problema del 

feminicidio como tal. 
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Para el día 13 de enero, el titular dice “Culpa de feminicidios Edo. Méx a las 

mujeres”  siendo la argumentación  “Los 922 casos que se registraron entre 2005 

y agosto de 2010 tienen causas multifactoriales… riesgos en los que se colocan 

algunas mujeres: consumo de drogas, alcohol, o usan inhalantes, trabajan en 

bares, en los que alternan con los clientes, salen solas a altas horas de la noche”; 

dicha declaración la hace Comisión especial que da seguimiento de los asesinatos 

de mujeres de la Procuraduría del estado de México. Aquí el titular funciona como 

conclusión, la cual hace evidente el juego político del conflicto. Los factores que se 

presentan como riesgo de feminicidios se politizan al momento de colocarlos como 

acciones de las mujeres, descontextualizando el fenómeno. 

 

En ese mismo día, de manera simultánea, aparece “Reprochan freno a alerta de 

género”, cuyos actores son el gobierno federal y la dirigencia del PRD  quienes 

“Consideraron ayer una actitud vergonzosa que los gobiernos priistas votaran en 

contra de una investigación formal por el incremento de los feminicidios en el 

estado de México…[solicitan] Revisar la normatividad para evitar que otro caso de 

esta naturaleza quede “sin ser atendido”. Se hace evidente que el conflicto es un 

asunto partidista, no sólo por el Partido de la Revolución Democrática  sino porque 

el gobierno federal es del Patido Accción Nacional; ambos (PRD y Gobierno 

Federal) introducen una discontinuidad para descalificar, no sólo el ejercicio 

gubernamental de procuración de justicia que lleva el PRI en el Estado de México, 

y con ello a su titular, sino para hacer evidente que las alianzas entre 

gobernadores priistas frenan la alerta de género; sin embargo, no existe ninguna 

explicación de las consecuencias sociales que ello trae consigo, más bien se 

asumen, se dan por hecho. 

 

De igual forma, ese mismo día, aparece otra nota cuyo titular afirma “Ven politización 

en feminicidios”, en el desarrollo de la nota el actor principal  es el titular dela 

Procuraduría General de justicia del Edomex, Alfredo Castillo, quien “Reconoce 200 

homicidios contra mujeres, niega los 922 señalados por ONG’S. 14% tiene que ver con 

robo, 22% con delincuencia organizada que es competencia federal, mientras que el 
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58% de los casos las víctimas no eran originarias del Estado de México”. Como tal el 

concepto de feminicidio no aparece, más bien se minimiza cuando se habla de 

homicidios contra mujeres, siendo éste un asunto de jurisprudencia y competencia de 

distintos ámbitos de procuración de justicia pertenecientes a partidos políticos 

contrarios, ya que si los homicidios contra mujeres son consecuencia de la delincuencia 

organizada, éstos son responsabilidad del ámbito federal, es decir, de una instrucción 

que pertenece al PAN y otro porcentaje alto, no es competencia del gobierno estatal en 

tanto no son originarias del mismo. Lo cierto, es que no importan las víctimas, ni los 

mecanismos que se ocupen para abatir la problemática, sino más bien las arenas 

donde se hacen evidentes las replicas a los oponentes partidistas. A lo largo de la nota, 

no se explicita de manera clara las razones por las cuales el problema del feminicidio 

se ha politizado, más bien se ejemplifica  para contrargumentar al posicionamiento 

ideológico de los partidos distintos del PRI y la politización se asume por los 

argumentos y contraargumentos que hacen los distintos actores. 

 

Si bien es cierto que la prensa da cabida a las distintas voces de un conflicto 

social, las voces que aparecen aquí no plantean el problema del feminicidio como 

un problema de políticas públicas, sino más bien como una arena política que 

ocupan el hecho de los feminicidios para cuestionar su actuar, actuar que es 

corresponsabilidad de todas y cada una de las instituciones si es que en realidad 

se quiere abordar el problema. 

 

 El día 16 de enero el titular de la nota reza “Ven impunidad en feminicidios”  cuyo 

actor principal es la Coordinadora del observatorio ciudadano nacional  de 

feminicidios, María de la Luz Estrada, cuya reacción verbal es “lamentó que el 

caso mexiquense se haya politizado y responsabilizó de esa situación a los 

integrantes de los institutos de las mujeres”. Lejos de explicar las consecuencias 

que provoca la impunidad de los feminicidios, vuelve a colocar el tema en la 

actuación política, en este caso de los institutos de la mujer. Por los tiempos 

verbales  en pasado se asume que la acción de politizar el feminicidio se ha 

concluido y con ello la posibilidad de hacer algo al respecto. 
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El 19 de enero aparece “Impulsa AN campañas sobre feminicidios”. El actor 

principal de esta nota es Laura Rojas, Coordinadora de diputados locales  del 

Comité Ejecutivo Nacional panista, quién es la vocera para informar que  “la  

dirigencia nacional del PAN impulsará extrañamientos y exhortos a diferentes 

entidades del país, después de que fue desechada una alerta de género debido a 

los 976 feminicidios registrados en el Estado de México durante la administración 

de Enrique Peña, y cuya  intención es promover en el Congreso de la Unión una 

reforma a la Ley General  de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 

que regula  al Sistema Nacional para  Prevenir,  Atender, Sancionar y Erradicar  la 

Violencia Contra las Mujeres, dependencia que desechó  iniciar la indagatoria 

contra la administración mexiquense”. Es decir, hay toda una estrategia de 

discontinuidad y de descalificación para capitalizar el feminicidio, por parte del 

partido en el poder a nivel nacional, para llevarlo al espacio de la propuesta; sin 

embargo, no hay explicación alguna del feminicidio como problema de violencia 

estructural y cultural. 

 

Las notas que aparecen en el mes de febrero y marzo son mínimas. 

 

Por su parte, La Jornada, a diferencia de Reforma, publica la primera nota con 

respecto a la alerta de género el día 12 de enero, un día después de que se 

hiciera la votación y lejos de presentar a la persona del ejecutivo estatal coloca en 

su titular, al Estado de México:  Edomex: no hay alerta por feminicidios, cuyo actor 

principal es el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia  contra las mujeres quien “desechó ayer comenzar una nueva 

investigación para establecer si procede declarar una alerta de violencia de género 

en el Estado de México como solicitó la Comisión Mexicana de Defensa y 

Promoción de los Derechos Humanos en diciembre de 2010”. Explica y 

contextualiza desde cuándo comenzó este problema y lejos de politizar da una 

contextualización del suceso. De igual manera, presenta consecuencias y 

reacciones verbales: “María de la Luz Estrada, Coordinadora de violencia de 
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género de Católicas por el Derecho a Decidir, criticó la medida ya que “consideró 

que los opositores a la aprobación de mecanismos de protección a las garantías 

de las mujeres “sólo politizan” la situación de la violencia que se vive pese a los 

hallazgos que estamos documentado sobre el asesinato de mujeres en esa 

entidad. Aseguró que en  sólo en los pasados  cinco años se tienen registrados 

922 los cuales fueron cometidos de manera violenta. Dijo que  únicamente se 

tienen datos de 35%. Según la información que se conoce, la mayoría fueron 

perpetrados por algún conocido de la víctima: esposo, novio o alguien cercano. La 

edad de las ultimadas en más de 40 % de los hechos es de entre 11 y 30 años.”  

 

El día 13 de enero de 2011 aparece “Piden lanzar una alerta de violencia sexual 

en ese estado. Nueva depuración de la cantidad de feminicidios documentados en 

el Edomex. También redujeron de 944 a 468 el número de los asesinatos de 

género”. Desde el propio titular se explicita el feminicidio como un problema social 

que repercute en el ámbito de lo político y no al revés como una circunstancia que 

le da juego a lo político. El actor principal de este suceso es Alfredo Castillo 

Cervantes. Procurador estatal, quien “reconoció que la nueva depuración se 

efectuó cuando comenzó su gestión al frente de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de México entre septiembre y octubre de 2010, para llevar 

esas cifras a reuniones en el Congreso federal, donde se exigieron  explicaciones 

a la dependencia. Admitió que se desecharon los casos de mujeres asesinadas 

como consecuencia de asaltos a casa habitación, por percances, accidentes, y 

otros.“Algunas ni siquiera eran originarias del Estado de México” . Si bien es el 

comentario del funcionario y éste deja entrever la replica política frente a los otros 

partidos políticos, principalmente el Partido Acción Nacional, también deja ver que 

no importan las víctimas producto del feminicidio y si éste tiene una tipología, lo 

que importa es que la institución responde en el juego político. 

 

En la misma nota aparecen las distintas argumentaciones que dan los distintos 

actores políticos y sociales que tienen una reacción verbal frente a ello, lo que 

permite no sólo tener una mirada al fenómeno, sino que se deja hablar a los 
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distintos actores. A lo largo de la nota se pueden encontrar diversas estrategias 

argumentativas de los actores que van desde la explicación hasta la discontinuidad, 

según sea el caso; pero lo cierto es que se permite la mirada múltiple al fenómeno y 

que le permite al lector tener un acercamiento mayor al problema. 

 

El día 15 de enero aparece nota cuya titular dice “Rechaza que el estado de 

México sea la entidad con la tasa más alta de estos crímenes. Desdeña Peña 

Nieto emitir alerta contra feminicidios; hay “interés político” detrás. En Tenancingo, 

a 20 kilómetros de Toluca, encuentran el cadáver de una mujer estrangulada”. Por 

primera vez se hace mención del titular del ejecutivo estatal y ello porque en el 

cuerpo de la nota se explica que fue entrevistado luego de entregar los premios 

estatales de Ciencia y Tecnología. Las argumentaciones son: “Aseguró que la 

entidad no es la que registra la tasa más alta de feminicidios en el país, por lo que 

no habría lugar para decretar una alerta de género como exigen organizaciones 

civiles. ‘Resulta sospechoso que se haga este tipo de señalamientos contra el 

estado de México, justamente en el año en que se renovará la gubernatura, por lo 

que considero que existe un “interés” político detrás de ello’. Más que emitir una 

alerta por el tema de los asesinatos dolosos contra las mujeres, se requiere una 

alarma para todo el país, ante la creciente violencia que ha cobrado la vida de más 

de 30 mil personas.” Las macroestructuras ocupadas en la declaración del 

ejecutivo tienen que ver con la derivación de conclusiones y  con discontinuidades 

hacia el PAN; sin embargo, no se hacen explicaciones a profundidad de las 

razones por las cuales no debe llevarse a cabo la alerta de género, más bien se 

ocupa un argumento falso donde se afirma que el estado de México no es la 

entidad con mayor incidencia en feminicidios.  

 

En otra parte de la entrevista, el ejecutivo reconoce “que la administración que 

encabeza no pretende minimizar este asunto, porque sí es un problema social que 

hay que atender, bajo distintos enfoques y aristas.  Y Anunció que convocará a las 

áreas de su administración que tengan la encomienda de atender a la mujer, para 

ver de qué forma se puede reforzar lo que ya se está haciendo, e incluso se 
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realizarían foros donde participen organizaciones de la sociedad civil, para ver qué 

pueden aportar”. La argumentación que ocupa, lejos de ser una discontinuidad 

hacia otros partidos, es una expansión para decir que su administración no ha 

dejado de trabajar, y reforzará la visión hacia el problema del feminicidio. Desde 

nuestro punto de vista, la manera en cómo contraargumenta a los 

posicionamientos ideológicos de los otros partidos, da pauta a la propuesta que 

bien puede ser capitalizable. 

 

Simultáneamente aparece, el día 15 de enero, la entrevista con el Presidente 

Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva cuyo titular 

dice  “Se necesitan más leyes y educación, señala el ombusdman. Solicita Raúl 

Plascencia que el feminicidio sea tipificado como delito”. A lo largo de la misma el 

comisionado afirma “que la impunidad y la falta de investigación de las autoridades 

locales sobre los asesinatos de mujeres propician que la violencia de género se 

extienda y que las mujeres sigan siendo víctima de esos delitos. El feminicidio 

como tal (el asesinato de una mujer por odio) es un fenómeno que comenzó en 

Ciudad Juárez, Chihuahua donde la CNDH ha dado seguimiento a los casos, pero 

se ha extendido a todo el país. Para combatir la violencia de género es necesario, 

además de legislar, promover una educación que tienda a eliminar patrones 

culturales de la sociedad que hoy por hoy se sigue entendiendo que la violencia 

contra la mujer es aceptable. Se deben desterrar estas creencias”. Con dicha 

explicación, elaboración y ejemplificación de lo qué es el feminicidio, ubicándolo 

con sus causas y consecuencias; a la par que se coloca con la entrevista que 

hace Peña Nieto, se ubica al feminicidio como un problema social complejo,  que 

no pueden ser resulta a corto plazo; más bien se requiere de abordar las causas 

estructurales y culturales que lo provocan. 

 

Dicha nota hace evidente al feminicidio como un tipo de violencia estructural y 

cultural cuyas repercusiones en lo social incide en todos los ámbitos y la 

necesidad de una colaboración entre instituciones y sociedad para su resolución. 
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La Jornada, expone, de esta manera las múltiples miradas sociales y políticas al 

problema del feminicidio  y lo aleja de ser un problema sólo de violencia directa y 

partidista. 

 

El día 20 de enero, aparece el titular “Piden alerta en Durango por asesinatos. Ante 

ola de feminicidios, Peña Nieto ordena foros”, en dicha nota el actor es César 

Camacho Quiroz, portavoz de las acciones del Gobernador del Estado, y en ella se  

anuncia la realización de foros recayendo la organización en César Camacho Quiroz, 

la argumentación que se da y se explica es “Luego de las críticas que recibió su 

administración por oponerse a una alerta de género por el elevado número de 

feminicidios en la entidad, el gobernador ordenó la realización de foros para discutir el 

problema y ofrecer alternativas”. Es decir, se reconoce que la prensa y los medios de 

comunicación convocaron a diversos actores para hacer de la alerta de género más 

que una agenda mediática, un tema que se coloca en la propia agenda pública y que 

la presión hace que se recurra a la voz de los expertos. 

 

Es así que el día 2 de febrero aparece la nota “Inagura el Foro Desarrollo Integral 

y Plena Participación de la Mujer. El Edomex, en alerta permanente por la 

violencia de género: Peña Nieto”, en la cual  el ejecutivo estatal  vierte 

declaraciones en la inauguración del foro Desarrollo Integral y Plena Participación 

de la Mujer organizado por su administración y afirma “hoy en el estado de México 

está en alerta permanente por la violencia de género que abarca todo el país, la 

cual es un asunto de justicia y un problema tan grave que no debe recibir manejos 

políticos-partidistas. Consideró prioritario que todas las autoridades combatan la 

violencia de género, porque conlleva crímenes inaceptables y es un tema donde 

no se debe de caer en el simplismo de las cifras. Fijo compartir la legítima 

preocupación de varias organizaciones civiles por los homicidios dolosos de 

mujeres”. Con dichas afirmaciones se hace evidente un discurso de discontinuidad 

frente al sexenio de Felipe Calderón, a partir de las explicaciones y 

ejemplificaciones que hace del  clima de violencia que vive el país y define al 

feminicidio como un grave problema social. 
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Lo que resalta la nota de la Jornada es el feminicidio y su abordaje como un grave 

problema de violencia estructural. De tal suerte que se le da seguimiento a la nota 

que aparece el día 4 de febrero “Plan de acción para combatir violencia contra la 

mujer. ONU y Edomex suman esfuerzos a favor de la equidad de género” en 

donde se hace alusión a “Establecer una mesa técnica de trabajo para elaborar un 

plan de acción conjunto que permita diseñar mejores políticas públicas para 

impulsar la equidad de género en la entidad y combatir la violencia contra las 

mujeres”, es decir, se hace evidente que lejos de ser un problema o conflictos con 

ONG o diversos actores de la sociedad, el combate al feminicidio tiene que ser 

colocado como política pública, con diagnósticos certeros y con una mirada 

transversal,  en aras de darle respuesta.  

 

El día 9 de marzo se publica “El Edomex, a la vanguardia en la defensa de los 

derechos femeninos, dice. Anuncia Peña Nieto un paquete de reformas para 

proteger a las mujeres” en la cual se dan a conocer el paquete de reformas para 

proteger a la mujer en el Estado de México y en el cual se incluyen “la tipificación 

de la violencia feminicida en la legislación penal, y facultan al Ministerio Público a 

dictar, en casos de emergencia, medidas cautelares como el resguardo de las 

víctimas en áreas especializadas de atención”. En dicha nota se alude a los 

contenidos del paquete, el cual es resultado del foro, del trabajo de distintos 

actores y avalado por la ONU México. 

 

La Jornada en las notas del mes de enero enfatizó las distintas voces de los 

distintos actores que entraron en juego: el plano nacional, con instituciones 

directamente relacionadas, permeadas por un partido de derecha. Actores 

nacionales como diputados federales del PRD. Organizaciones civiles que tienen 

que ver con una alianza con la derecha o con la izquierda. 
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Lo cierto es que la Jornada le dio cabida a todas esas voces, de tal suerte que 

creo que lejos de presentar el conflicto, las distintas voces inciden para el cambio 

de estrategia argumentativa del gobernador del estado de México en la voz de 

Enrique Peña, por lo menos eso es lo que se encuentra bajo este análisis. 

 

Reflexiones finales  

 

A lo largo del análisis se presentan dos estrategias discursivas distintas. Una, la 

del periódico Reforma donde poco aparece el contexto y las consecuencias de los 

sucesos, se asumían como conocidas, pero no habría que olvidar que  a mayor 

desconocimiento de la situación se requiere un mayor contexto tanto de 

circunstancias como de acontecimientos previos, algo que le otorgue la coherencia 

global al texto, ya que es a través del propio relato donde se van formando los 

guiones que permiten tener un marco, a partir del cual, se organizan los modelos 

cognitivos. Ello deriva en que la alerta de género se presente como un problema 

político entre partidos y se deje de lado que la alerta de género es el resultado de 

un tipo de violencia estructural y cultural que tiene que abordarse desde otra 

perspectiva, de ahí que por ejemplo, las estrategias discursivas que se ocuparon 

en las notas, cuando los actores eran distintos al PRI, resaltaban la argumentación 

de discontinuidad; por su parte  cuando se hacía referencia a las declaraciones de 

Peña Nieto y su administración las estrategias giraban en torno a derivar 

conclusiones y ejemplificación. Ello porque el plano noticioso, para este caso, 

tiende a colocar la nota como arena política donde se presentan las replicas y 

contrareplicas de los actores que entran en juego y no necesariamente se habla 

de las causas reales del conflicto social. De tal suerte que dentro del relato las 

consecuencias importantes para algunos de los actores, no se plantean como 

tales, sino más bien como circunstancias. Ello en sí mismo es generador de un 

marco preferente respecto al conflicto, ya que si no existen consecuencias, la 

incidencia del conflicto pierde sentido. 
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De igual forma, en el Reforma, las explicaciones que se llegan a plantear 

favorecen el juego discursivo político y poco se habla del fenómeno. Los titulares 

derivan en conclusiones y no hay mayores estrategias de explicación. 

 

La Jornada, por su parte tiene mayor conciencia del fenómeno, a pesar de que el 

juego político es mucho. Las estrategias discursivas de explicación permitieron 

contextualizar el suceso lo que permite contextualizar, hablar de las causas y 

consecuencias, tan importante hoy en día si se quiere poner el conflicto real a 

discusión pública. Gracias a dichas estrategias explicativas y de expansión de la 

información, se permitió dejar hablar a distintos actores que dieran cuenta del 

conflicto social como un problema de violencia estructural y cultural y no así 

reducirlo al ámbito de los debates partidistas. Incluso en los propios titulares dan 

pauta a la explicación del suceso desde la mirada del conflicto mismo como un 

problema social y público. 

 

Si bien es cierto que ambos discursos dejan entrever que la declaración de alerta 

comenzó con un problema partidista, la presión de las distintas voces abre la 

apertura a los foros y con ello el paquete legal que incide en la transformación de 

la legislación que se presenta como nuevas políticas públicas.; es en La Jornada 

donde se le da más peso a la solución del conflicto mismo y se plantea como un 

problema de política pública. Sólo tomando conciencia de ello, como un problema 

público, se puede considerar para la agenda pública. Gracias a que se coloca 

como juego y conflicto  político el feminicidio es colocado en la agenda pública y 

generó, por lo menos, la organización de foros de reflexión sobre la temática. 
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Resumen 

Con base en la intersección entre Economía Política Feminista y Comunicación, esta 

ponencia discute sobre el acceso y participación de las mujeres en la industria televisiva 

en México, a partir de los avances derivados de la investigación que le da origen.  

 

Feminismo y Economía Política de la Comunicación 

 

Para estudiar la relación de las mujeres con las industrias de comunicación, en términos 

de su acceso y participación, es preciso identificar las intersecciones entre Feminismo y 

Economía Política de la Comunicación.  

 

La Economía Política de la Comunicación ha sido un campo útil para comprender la 

importancia de las industrias de comunicación en el capitalismo global. Focalizando una 

parte central del análisis en los procesos de propiedad y control de las industrias 

culturales89, y en sus implicaciones políticas, la Economía Política ha permitido dar cuenta 

de la forma en cómo estas industrias determinan la producción cultural en la sociedad 

(Wasko, 2005).  

 

Al ser objeto de una alta concentración, las industrias culturales han tenido implicaciones 

severas en el desarrollo democrático de las sociedades, implicaciones que van más allá 

del ámbito económico, afectando el orden político, social y cultural (Bolaño, Mastrini y 

Sierra, 2005). En este sentido, se reconoce el poder de estas agencias en la producción 

                                                           
88

 Esta ponencia emana del proyecto PAPIIT IN301111 “Por el derecho humano de las mujeres a comunicar: su acceso y 
participación en las industrias de comunicación”, coordinado por la Dra. Aimée Vega Montiel, del CEIICH de la UNAM. De 
esta ponencia, son coautoras también Raquel Ramírez Salgado y Mariana Domínguez. 
89

 Las industrias culturales son definidas como sistemas de producción, distribución y consumo de bienes simbólicos 
(Wasko, 2005; Bolaño, Mastrini y Sierra, 2005). 
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social de significados, y por tanto, en la definición de visiones hegemónicas del mundo 

(Gómez, 2008).  

 

Ante ello, el análisis de los sistemas de medios requiere de una perspectiva integral que 

apunte al estudio de los sistemas de control y propiedad, pero también a la producción y 

los contenidos. 

  

La crítica feminista a la Economía Política, se enfoca en la neutralidad genérica de su 

análisis –neutralidad basada en la visión masculina del mundo-. La EP ha ignorado la 

naturaleza genérica del capitalismo, invisibilizando la posición y situación de las mujeres 

en el sistema capitalista.  

 

La asociación exclusiva de la injusticia a la desigualdad de clase, ha puesto un velo sobre 

el hecho de que la desigualdad de género es la primera forma de discriminación social, 

sobre la cual se montan las de clase, raza, sexualidad y nacionalidad (Byerly y Ross, 

2006)90. 

 

En este contexto, se hace necesario acompasar el concepto de injusticia no sólo con 

desigualdades económicas, sino con jerarquías de estatus y asimetrías de poder político. 

Es imperativo, establece Nancy Fraser, reemplazar la visión economicista de la justicia 

por una visión amplia, tri-dimensional, que articule economía, cultura y política. ¿Cómo? 

Politizando lo personal, ampliando el significado de justicia y evidenciando como 

injusticias sociales acciones que han sido toleradas históricamente (Fraser, 2009) 

 

De esta manera, al colocar en el centro del análisis la Teoría de Género, la Economía 

Política Feminista ha permitido identificar que el patriarcado y el capitalismo son dos 

estructuras que, en conjunto, generan condiciones de desigualdad de género91. Este 

acierto ha permitido ir más allá en la conceptualización del capitalismo como el sólo 

proceso de las relaciones de clase en la acumulación de capital. 

 

                                                           
90

 De acuerdo con Ellen Riordan (2002), esto sucede porque el materialismo histórico privilegió el análisis de la división del 
trabajo, de la posición de clase y de la explotación, sin tomar en cuenta la opresión de las mujeres en el sistema patriarcal. 
91

 Una importante acotación hecha por la teoría feminista, es que la variable de género no sirve si se le usa de manera 
aislada, sino y sólo al lado de indicadores sociales que incluyan sexo, clase, raza, etnia, edad, etc., y en relación al contexto 
socio-histórico, a fin de advertir diferencias más profundas (Riordan, 2002). 
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En el campo de los estudios de comunicación, la perspectiva feminista ha logrado 

evidenciar que, no sólo la forma en la cual las industrias de comunicación representan al 

sujeto femenino, sino también las prácticas de consumo, y las experiencias de las mujeres 

que trabajan en esas organizaciones, son producto del capitalismo patriarcal que valora 

las formas masculinas de organización y conocimiento (Byerly y Ross, 2006). 

 

Estas formas generan condiciones que obstaculizan el desarrollo pleno del derecho 

humano de las mujeres a comunicar, y replican la injusticia y la opresión en otras esferas.  

Metodología 

 

Siguiendo la perspectiva metodológica de la Economía Política Feminista de la 

Comunicación (Byerly, 2011; Byerly y Ross, 2006), en esta investigación los niveles de 

observación incluyen tres grandes dimensiones: 

 

1. Macro, con el fin de conocer la participación de las mujeres en el sistema de 

propiedad, puestos de dirección, administración y de toma de decisión de las 

industrias de comunicación. 

2. Meso, con el propósito de analizar la participación de las mujeres como 

trabajadoras –reporteras, productoras, creadoras, técnicas, etc.-. 

3. Micro, con el objetivo de acercarnos a la perspectiva individual de mujeres que 

han trabajado en esta industria, a sus experiencias, así como a los límites y 

posibilidades que identifican para su desarrollo, etcétera.  

 

Asimismo y con el fin de identificar los niveles particulares que se hallan en estas 

dimensiones, recurrimos a la propuesta incluida en el Global Report  on the Status of 

Women in the News Media (2011). En lo relativo al nivel Macro, que es el que reporta este 

artículo, las autoras lo dividen en: Propiedad, Gobierno y Dirección de alto nivel. 

 

El método para la recolección de datos es de carácter cuantitativo y nos ha permitido 

construir el mapa, parte del cual se expone a continuación y que nos muestra la 

participación de las mujeres en el nivel Macro de las industrias de comunicación en 
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México92. Adicionalmente, hemos incluido una parte de las entrevistas cualitativas que 

hemos iniciado con mujeres profesionales de la comunicación, y que nos ayudan a dar 

sentido a los datos que a continuación se describen. 

 

Las mujeres en la industria televisiva 

 

Las mujeres en el nivel de la propiedad 

El sistema de medios en México se caracteriza por el alto nivel de concentración de la 

industria audiovisual en muy pocos grupos. El 92% de la televisión comercial abierta es 

controlada por Televisa y Televisión Azteca,  empresas que a su vez operan en otros 

niveles de la industria más amplia de medios, telecomunicaciones y del entretenimiento –

medios impresos, telefonía celular, televisión por cable, música, deportes, cine, teatro, 

etc.-.   

 

¿Y quién ostenta la propiedad de estos medios? Como se verá a continuación, la brecha 

de género define la marginación de las mujeres en el sistema comunicativo en México. 

 

En la industria televisiva, las mujeres no constituyen más del 2% de quienes tienen la 

titularidad de un medio. 

                                                           
92

 Los datos fueron recolectados por este grupo de investigación de reportes oficiales de la Comisión Federal de 

Telecomunicaciones (COFETEL, 2011) y de la Secretaría de Gobernación (2011). También, de los Directorios de Medios 

Audiovisuales (2011).  

 



2375 

 

 

 

 

 

A la vista de estos datos, podemos corroborar que la marginación de las mujeres en el 

sistema de propiedad de la industria televisiva en México, replica la misma tendencia de 

marginación que experimentan en otras esferas. 

 

Las mujeres en el nivel del gobierno  

 

Los datos disponibles en este renglón, permiten afirmar que el nivel de gobierno y el 

control de puestos estratégicos para la toma de decisiones en las industrias de 

comunicación, evidencia una clara desigualdad de género.  

 

En la industria televisiva, concretamente en Televisa y Televisión Azteca, es casi 

inexistente la participación de las mujeres: sólo el 3% de ellas mantienen alguna posición 

en este nivel. 
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Las mujeres en la dirección de alto nivel   

 

En este nivel se manifiesta la misma tendencia: muy pocas mujeres cuentan con el poder 

de dirigir y tomar decisiones relacionadas con la operación, políticas y finanzas de las 

industrias de comunicación en México. 

 

En televisión, las mujeres representan apenas el 1% en la dirección de alto nivel de esta 

industria. 

 

A la vista de lo expuesto, afirmamos que la marginación femenina en los sistemas de 

propiedad y dirección de las industrias culturales en México, no es un mero accidente, 

sino producto de la opresión originada por el capitalismo patriarcal, y que en el contexto 

de la globalización ha vuelto más aguda la desigualdad de género. 
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Estos datos evidencian que el sector de los medios en México se encuentra controlado: 1) 

por pocos actores y 2) principalmente hombres. 

 

Este problema tiene distintas implicaciones. Observamos que, al no acceder de manera 

plena a las industrias de comunicación como propietarias, las mujeres están marginadas 

de uno de los sectores más importantes del capitalismo global: las industrias culturales.  

 

En este tenor, su poder de influencia en las formas culturales que circulan en la sociedad -

los contenidos- es mínimo. Por lo tanto, la posibilidad de erradicar los estereotipos 

sexistas que dominan en los productos culturales, y que se encuentran en la base de la 

discriminación y la violencia de género es, hasta hoy, nula. Sin embargo, no dejamos de 

insistir en la necesidad de impulsar la participación paritaria de las mujeres en estas 

industrias -en la propiedad, la producción y la decisión sobre los contenidos-, condición 

para que, al lado de otras acciones, ayuden a realizar su derecho humano a comunicar. 

 

Expuestos así, estos datos evidencian la clara expresión del poder patriarcal en el terreno 

de las industrias culturales. Desde luego, es muy probable que, en la vida cotidiana, las 

mujeres que logran acceder a las industrias de medios, construyan estrategias afirmativas 

para impulsar derechos comunicativos que beneficien a todas las mujeres, pero es muy 

probable también que lo tengan que hacer en condiciones de desventaja; condiciones 

expresadas en la discriminación y la violencia de género de las que otras investigaciones 

han dado cuenta (Byerly y Ross, 2006).  

 

Para cerrar esta trabajo, debemos señalar que este tema importa, e importa mucho. Primero, 

porque es una cuestión de justicia social el impulsar el acceso paritario y en condiciones de 

igualdad de las mujeres en todas las esferas de la sociedad. Y segundo, porque los medios 

son, al lado de la familia y la escuela, una de las instituciones de socialización más 

importantes. Tan sólo en México, el 97 por ciento de la población se informa o se entretiene a 

través de los programas de Televisa y Televisión Azteca. Las niñas y los niños consumen un 

promedio de cinco horas diarias de televisión. Y los productos que circulan por estas 

televisiones están muy lejos de impulsar los derechos humanos y políticos de las mujeres. Por 

ello es que apostamos por la paridad, porque en la medida en que esto suceda, las mujeres 

podrán introducir nuevas perspectivas en las cartas programáticas y se abrirían posibilidades 

para la diversidad y la calidad en los medios de comunicación.  
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Conclusiones 

 

Consideramos que la consolidación de la democracia en México no podrá darse mientras 

sigan existiendo condiciones de desigualdad y marginación en el acceso de las mujeres a 

los medios de comunicación como propietaria, directora y tomadora de decisiones. 

 

Algunas acciones que consideramos urgentes y que enlisto a continuación, ayudarían a 

promover la realización del derecho humano de las mujeres a comunicar en el país 

latinoamericano: 

 

 Es urgente una regulación que impulse un sistema de concesión que garantice la 

plena participación de las mujeres en la propiedad, gobierno, dirección y 

producción en medios de comunicación.  

 En la evaluación para otorgar una nueva concesión, debería considerarse el 

criterio de la discriminación positiva de género, con el objetivo de que las redes de 

mujeres productoras tengan garantizado su derecho a concursar por una 

concesión. 

 Es necesario incrementar el acceso de las mujeres a recursos financieros y 

tecnológicos para desarrollar plenamente sus capacidades comunicativas. 

 

De acuerdo con César Bolaño, Guillermo Mastrini y Francisco Sierra, tres son las tareas 

básicas que enfrenta la Economía Política de la Comunicación: “recuperar las discusiones 

planteadas en  torno a la propiedad de los medios y trabajar en la definición de políticas 

democráticas de comunicación […]. Sistematizar el análisis teórico del funcionamiento de 

las industrias culturales. [Y diseñar] un programa de intervención que vincule nuevamente 

a la academia con las prácticas y las organizaciones sociales ” (Bolaño, Mastrini y Sierra, 

2005: 25).  Menciono dichas asignaturas, pues son consecuentes con los propósitos de 

esta investigación: elaborar diagnósticos que nos permitan impulsar un sistema de medios 

promotor del desarrollo pleno de las mujeres. 
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Resumen 

Históricamente América Latina es una zona expulsora de migrantes. Por una cuestión 

espacial, Estados Unidos se ha erigido como uno de los principales destinos a donde los 

latinoamericanos migran buscando las oportunidades que no encontraron en sus países 

de origen. Ante la falta de políticas migratorias claras, organizaciones de la sociedad civil 

han iniciado acciones con miras a la obtención del respeto a los derechos de los latinos 

que residen en Estados Unidos. 

 

Durante la primavera de 2006, Estados Unidos fue testigo de importantes movilizaciones 

de latinos que buscaban frenar los ataques racistas en su contra, como forma de 

continuar este momento histórico, surge ¡Ya es hora!, una campaña histórica apartidista, 

que buscó fomentar la participación cívica de los residentes latinos a fin de que se lograra 

incidir, de manera directa, en el proceso político estadounidense. 

 

A lo largo de este documento se busca analizar la concepción de ciudadanía 

estadounidense de origen latino presentada en las dos primeras fases de la campaña, 

bajo de la propuesta de John B. Thompson para el análisis de formas simbólicas, además 

se presenta un primer acercamiento a la recepción de la misma. 

 

Abstract  

Historically Latin America is an area of migrant’s ejection. For geographic location, U.S 

has emerged as the principal country where Latino migrants seek the opportunities that 

                                                           
93

 Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Maestra en Ciencias Sociales por la FLACSO México, 
actualmente está al frente de  la Coordinación de Investigación de la Universidad Simón Bolívar, institución donde imparte 
clases a nivel licenciatura y posgrado. Es profesora titular en la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. 
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couldn’t find in their origin country. In the absence of migration clear policies, civil society 

organizations have been seek to achieve the respect of Latino’s rights that live in the 

United States. 

 

During the spring of 2006, the United States witnessed major mobilizations of Latinos who 

sought to stop racist attacks against them. As a way to continue this historic moment was 

launched ¡Ya es hora!, a nonpartisan historic campaign that sought to encourage 

participation civic of Latino residents to achieve a direct impact in the American political 

process. In this paper i analyze the conception of U.S citizenship from latino origin 

presented in the first two phases of the campaign through proposal of John B. Thompson 

to analyze symbolic forms, also i present a first approach to the campaign’s reception. 

 

A manera de introducción 

 

Hoy más que nunca, señala John B. Thompson (1995,2002), el conocimiento del mundo 

está massmediado. En pleno siglo XXI, nadie puede dudar del importante papel que los 

medios guardan en la vida de los individuos. Lejos de ver a los medios de comunicación 

colectiva como instrumentos todo poderosos, se debe voltear la mirada a la manera en 

que contribuyen a la creación de nuevas formas de acción e interacción y de relaciones 

sociales, puesto que su uso contribuye a la transformación espacial y temporal de la 

organización de la vida social, donde incluso el ejercicio de poder sufre transformaciones 

(Thompson: 1995: 3-4). 

 

En este momento contextual, es de suma importancia que se analice la relación entre 

medios de comunicación y política, pues los primeros han jugado un papel central en la 

consolidación de los procesos democráticos de las sociedades occidentales.  Pensar hoy 

en la política, implica también hacerlo sobre la ciudadanía y su ejercicio, por lo que la 

relación entre medios, política y ciudadanía puede encontrarse en la transformación que 

los medios han hecho del espacio público, generando una nueva arena de interacción 

donde los agentes discuten sobre los eventos políticos en un espacio abierto a la 

participación de todos los sectores sociales, que aspira a la formación de ciudadanos 

críticos y bien informados. 
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A lo largo de los años, buena parte de la población ha limitado la concepción de 

ciudadanía a la participación en los momentos electorales, por fortuna, parece que ello 

está cambiando. La primera década del siglo XXI, nos permitió ser testigos de distintos 

ejercicios de ciudadanía social, que han venido aparejados con un cada vez mayor 

desencanto de la clase política, misma que en todo el mundo, ha dado muestras 

sistemáticas de escasa representación de la población que la eligió. 

 

El cambio en la concepción que los individuos tienen sobre su ciudadanía, es tan sólo un 

primer paso para la consolidación real de las democracias, por lo que es necesario que 

desde distintas arenas se trabaje en la toma de conciencia de la importancia del ejercicio 

ciudadano en vida cotidiana, que derive en un verdadero compromiso con la comunidad 

sociopolítica y en la consolidación de la cultura política de cada grupo. 

 

Esta ponencia recupera la concepción de ciudadanía estadounidense de origen latino, 

que fue presentada por diez latinoamericanos (mexicanos y guatemaltecos) residentes en 

California que, tras una larga estancia en los Estados Unidos, optaron por iniciar su 

proceso de ciudadanización  apoyados por la campaña ¡Ya es hora!. La información 

recabada es producto de la investigación que se realizó entre enero de 2009 y junio de 

2010 para la obtención del grado de Maestría en Ciencias Sociales por la FLACSO sede 

académica México. El objetivo de dicho trabajo fue analizar la definición de ciudadanía 

estadounidense de origen latino presentada por la campaña ¡Ya es hora!, y contrastarla 

con la de sus beneficiarios. Para lo cual, durante el verano de 2009, también se entrevistó 

al equipo encargado de la organización de la campaña, perteneciente a las principales 

organizaciones que participaron en ella, tales como el Fondo Educativo de NALEO, 

Entravisión Comunications, e Univisión. 

 

Ciudadanía, la concepción teórica como punto de partida 

 

La ciudadanía, tal y como la conocemos hoy, está asociada al surgimiento de los Estados 

Nación, momento con el que además, da inicio la modernidad política como producto de 

la revolución francesa y la industrial, del derrumbamiento de la sociedad feudal, del 

proceso de secularización y del advenimiento del capitalismo industrial. En ese momento 

las relaciones de autoridad cambian, se dejan atrás los regímenes absolutistas, el poder 

del soberano es limitado y se traslada al pueblo, con lo que se establece una clara 
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relación entre el Estado e individuos –en tanto que ciudadanos–, traducida en una 

relación política donde los individuos gozan de libertad e igualdad. 

 

Bajo esta condición, el Estado es el encargado de ofrecer a los individuos adscritos a él, 

una serie de derechos legales sin importar condición social, origen étnico, género, que de 

cierta forma los homologa, y a partir de los cuales serán definidos los criterios de inclusión 

y exclusión que permite diferenciar a los habitantes de los ciudadanos de un Estado 

Nación.  

 

En este texto entenderemos ciudadanía como la relación dialógica que se establece entre 

el individuo y el Estado, que lo habilita con derechos –civiles, sociales y políticos– y 

obligaciones, que le permitirán participar en la toma de decisiones que garantizarán la 

supervivencia, reproducción y evolución de la propia estructura estatal y de la entidad 

socio política, que implica la autoconciencia de los derechos y obligaciones de los que son 

dotados. Aunque hay distintas formas de abordar la ciudadanía, en este texto 

recuperaremos dos dimensiones para trabajarla: la procedimental y la simbólica. 

 

La dimensión procedimental de la ciudadanía apunta a la relación directa entre individuos 

y Estado en términos de derechos y obligaciones. Parte de la idea de universalidad de los 

derechos fundamentales de los individuos, donde se enfatiza la dignidad de todos los 

seres humanos en tanto que poseen una condición de igualdad, más allá de las 

propiedades o títulos nobiliarios que pudieran contar (Taylor, 1993: 60). Es entonces que 

la ciudadanía da acceso al disfrute de derechos civiles, políticos y económicos 

reconocidos por el Estado al que se adscribe el individuo, y que implica además, una serie 

de obligaciones que tanto ciudadanos como el Estado deben cumplir. 

 

T.H. Marshall presenta un modelo de ciudadanía tridimensional basado en derechos 

adquiridos de manera secuencial-evolutiva: los derechos civiles, los políticos y los 

sociales. El autor de origen británico estableció que, bajo este modelo, los “principios de 

igualdad y libertad […] se concretan en la noción de ciudadanía y en un conjunto de 

derechos legales que unifican a los individuos particulares, ofreciendo una nueva fuente 

de identificación con un Estado a cuya existencia está referida la garantía de tales 

derechos” (Marshall, en Bobes: 2007:17-18). 
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Históricamente, explica Marshall, los derechos civiles son los primeros que los individuos  

adquieren durante el Siglo XVII. Este tipo de derechos, son los mínimos necesarios para 

garantizar la libertad individual de todo ser humano, y engloban la libertad individual, 

libertad de expresión, de pensamiento, de culto, de propiedad y de justicia. Estos 

derechos habilitaron los derechos políticos de los individuos, ganados durante el siglo 

XIX. Con este segundo nivel de derechos, los ciudadanos pueden tomar parte del 

ejercicio del poder político, traducido en participación en la toma de decisiones políticas –

de forma directa o indirecta– , e incluyen los derechos de asociación, de reunión, derecho 

al voto y a ser votado (Bobes, 2007: 20). 

 

El tercer tipo de derechos a los que Marshall hace referencia son los sociales, mismos 

que fueron ganados durante el siglo XX, y que constituyen el espectro básico de 

seguridad y bienestar económico necesario para una adecuada cohesión social. Son los 

elementos mínimos necesarios para que los ciudadanos puedan participar plenamente en 

la vida social de forma digna según los propios estándares sociales. Estos derechos, 

implican la intervención estatal en esferas que antes estaban a cargo de instituciones 

privadas. Es así que el estado, tendrá la obligación de otorgar a los ciudadanos servicios 

como educación, vivienda y salud (Marshall retomado por Roche, en Turner y Hamilton: 

1994a: 86).  

 

Por otro lado, la dimensión simbólica de la ciudadanía, parte del grado de pertenencia e 

identificación con un Estado. Bajo esta vertiente, la concepción de la Nación juega un rol 

central, pues es el espacio (simbólico) donde se enmarcará la relación entre Estado y 

ciudadanos. La nación refiere al vínculo simbólico que los ciudadanos de un país 

comparten con miras a la formación de un Estado soberano, y de acuerdo con  Cecilia 

Bobes, es una comunidad imaginada construida por sus participantes, “que tiene lugar en 

la intersección de la cultura y la política,  que implica una conciencia de pertenencia 

común, el reconocimiento intersubjetivo de identidad que se produce en un proceso 

dinámico y cambiante en el que intervienen la memoria colectiva, las instituciones 

estatales (a través de la fijación de símbolos y rituales), las instituciones educativas y el 

discurso público de la sociedad civil” (Bobes, 2007: 28). 
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La Nación es, como sabemos, una de las fuentes primarias a las que los individuos 

recurren para formar su identidad. La identidad, señala Gilberto Giménez, es el conjunto 

de repertorios culturales interiorizados (representaciones, valores, símbolos, etc.) a través 

de los cuales los actores sociales –individuales o colectivos– demarcan sus fronteras y se 

distinguen de los demás actores en un contexto socio histórico determinado y 

estructurado (Giménez, 2002: 38).  Bajo esta lógica es entonces que podemos hablar de 

una identidad nacional, producto de la conjunción de otro tipo de identidades asociadas a 

un territorio, un carácter adscriptivo (etnia o raza), uno cultural (religión y lengua), y uno 

político asociado directamente con el Estado (Huntington, 2004: 54). Esta identidad es lo 

que permite a los individuos reconocerse como parte de una colectividad nacional, en 

tanto pueden distinguir a otros como diferentes, y es construida a partir de la memoria 

colectiva, de discursos e instituciones estatales. 

 

Además de la nación, la dimensión simbólica de la ciudadanía está constituida por la 

cultura política, misma que refiere al conjunto de valores, concepciones y actitudes del 

terreno político. La cultura política de una sociedad está constituida por las orientaciones 

básicas hacia los objetos políticos, los conocimientos que se tienen sobre los procesos 

políticos, las ideologías y cosmovisiones que permiten la evaluación de la vida política por 

parte de los individuos, las normas y valores que la rigen, los lenguajes, imágenes, 

símbolos políticos, así como las tradiciones, mitos, costumbres asociados a los 

fenómenos políticos (Bobes, 2000: 125). La reproducción y evolución de este tipo de 

cultura se da a partir de narrativas, que constituyen las bases de la identidad política 

ciudadana, mismas que en la actualidad, suelen circular a través de los medios de 

comunicación. 

 

La dimensión simbólica de la ciudadanía, se define por las narrativas de los criterios más 

generales de pertenencia a la Nación y al conjunto de valores sociales – tolerancia, 

pluralismo, autonomía– que configuran la cultura política de cada grupo, y que incluyen 

las virtudes generadas por una solidaridad social inclusiva (Bobes, 2007:29-30). Tales 

narrativas y discursos circulan dentro del espacio público y que en tanto de esfera de 

debates, permite renovar constantemente, a partir de la participación en ellos de los 

ciudadanos, los conceptos que constituyen la nación y la ciudadanía. 
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El pensar en esta dimensión de la ciudadanía, nos invita a reflexionar sobre la idea que no 

sólo con la adquisición y ejercicio de derechos y obligaciones los ciudadanos se sienten 

parte del Estado-Nación al que de manera procedimental se han adscrito.  

 

La creciente discriminación a los inmigrantes residentes en los Estados Unidos, responde 

a la poca tolerancia que su población tiene ante aquellos que no rompen con los lazos 

simbólicos que los vinculan a sus países de origen. Tal es el caso del enclave cultural 

latino dentro de EEUU, que pese a haber conseguido grandes avances en la participación 

cívica y política, su asimilación a la comunidad estadounidense continúa cuestionándose 

por especialistas y por la población en general. 

 

Bajo este contexto resulta importante la generación de campañas que fomenten la 

participación cívica y la reflexividad en torno a la importancia de ser ciudadano en un país 

que ya no quiere más inmigrantes. Tal fue el caso de ¡Ya es hora!, campaña apartidista 

sin precedentes históricos que se lanzó en respuesta a las movilizaciones pro inmigrantes 

que tuvieron lugar en los Estados Unidos durante la primavera de 2006. La campaña es 

producto de una coalición entre organizaciones comunitarias y medios de comunicación 

en español, que bajo el slogan ¡Ya es hora! buscó vincular el proceso de naturalización, el 

ejercicio del voto y más recientemente el conteo censal, a fin de concientizar al enclave 

cultural latino en Estados Unidos, de la importancia de su incorporación como actores 

activos en el proceso político estadounidense (NALEO Educational Fund, 2009: 1).  

 

A diferencia de campañas anteriores, los involucrados en la coalición de ¡Ya es hora! 

fueron organizaciones y medios de comunicación que están íntimamente ligados con la 

comunidad latina, y donde si bien se recibió apoyo de la oficina de inmigración de los 

Estados Unidos, éste se limitó a brindar información y distribución de los paquetes de 

ciudadanía para que los aplicantes pudieran prepararse para el examen de ciudadanía. 
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¡Ya es hora!, el camino rumbo a la ciudadanía estadounidense de origen latino 

 

De acuerdo con información presentada en la página de Internet oficial de la campaña94, 

¡Ya es hora! se planteó como principal objetivo aumentar la participación cívica de la 

comunidad latina residente en Estados Unidos, a partir de dos vías: 

 

1. Asistiendo a los residentes legales permanentes para que soliciten la  ciudadanía 

Estadounidense;  

2. Educando, registrando, y movilizando a los Latinos para votar. 

 

Para ello, su estrategia de acción se centró en buscar remover aquellos obstáculos que 

han impedido que los latinos se conviertan en participantes activos del proceso político 

democrático estadounidense, tales como la desinformación, bajo manejo del idioma 

inglés y temor de que el proceso de naturalización pueda derivar en la deportación a los 

países de  origen de los involucrados. 

 

La primera fase de la campaña Ya es hora ¡Ciudadanía! se lanzó en enero de 2007, las 

organizaciones que  estuvieron al frente en esta etapa fueron el National Council of La 

Raza (NCLR),  el Fondo educativo de la National Association of Latino Elected Officials  

(NALEO), el Sindicato Internacional de Empleados de Servicio (SEIU) y Univisión. En esta 

primera etapa se buscó apoyar a los más de 800,000 residentes legales y permanentes 

en el Sur de California. 

 

La respuesta fue inmediata y en poco tiempo la campaña fue implementada en más de 

veinte ciudades a lo largo de la Unión Americana, desde San Diego California hasta 

Boston Massachusetts (NALEO Educational Fund, 2008: 3). Fue entonces que la 

campaña fijó como objetivo lograr que 1 millón de residentes legales se hicieran 

ciudadanos en el primer año. Sin embargo, esta cifra se rebasó en los primeros cuatro 

meses, por lo que se replantearon sus contenidos y estrategias a fin de constituirla como 

una campaña de educación cívica a largo plazo, que hoy, en 2013, sigue operando. 

 

                                                           
94 Sitio Web oficial de la campaña, Dirección electrónica:  http://ciudadania.yaeshora.info/sobre?id=0003, Fecha de 
consulta: 1 de febrero de 2013. 
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Durante Ya es hora ¡Ciudadanía!, la estrategia se centró en empatar la campaña 

mediática con el trabajo realizado por las organizaciones comunitarias, por lo que se 

insistió en la importancia de la toma de la ciudadanía en el auditorio que los seguía, para 

lo cual se buscó vincular los aspectos y problemáticas de vida cotidiana a los que los 

latinos se enfrentaban, con la urgencia y necesidad de la aplicación a fin de resolverlos, 

tal y como explica Angélica Sanchez-Camino de Univisión: 

 

En 2006, decidimos que íbamos a aprovechar el tiempo, haríamos nuestra guía 

práctica, cada noticiario informaría por qué necesitas volverte ciudadano/a. Cada 

una de las historias llevará de nueva cuenta a por qué es importante convertirse en 

ciudadano/a, por qué es importante actuar al respecto. Así, ya fuera que 

estuviéramos hablando de la falta de libros en una cierta escuela y/o sobre un 

asesinato que acababa de ocurrir, todo remachaba, bueno esto pasa porque no te 

volviste ciudadano. Si fueras ciudadano, votas, y si votas exiges que los 

funcionarios electos rindan cuentas. Y te vuelves más activo y comprometido. Y les 

tienes que dar una razón para que cada historia remachara el ¡Ya es hora! , ¡Ya es 

hora! (Sanchez-Camino, en Rivera-Salgado y Wilson: 2009: 10-11). 

 

En los medios impresos la estrategia fue similar, sin embargo, se centraron más en 

brindar información para realizar el proceso, tal es el caso del diario La Opinión donde se 

sacaron distintos desplegados con información sobre la ciudadanía, los distintos centros 

que participaban, y en cuáles de ellos se apoyaba a la comunidad al llenado de la 

solicitud. Además, El Fondo Educativo de NALEO abrió una línea telefónica gratuita (888) 

VE Y VOTA (888-839-8682), donde operadores contestaban preguntas referentes al 

proceso de ciudadanización. En su página de Internet http://www.yaeshora.info/ se otorgó 

toda la información referente a la campaña y datos detallados sobre los pasos a seguir 

por quienes aspiraban a la obtención de la ciudadanía estadounidense. 

 

Cuando la respuesta de la comunidad latina superó las expectativas de los organizadores, 

se abrieron talleres y clases de ciudadanía a lo largo de 44 Estados de la Unión 

Americana, y los Centros de Ciudadanía se extendieron por 24 ciudades de Arizona, 

California, Colorado, el Distrito de Columbia, Florida, Illinois, Nueva Inglaterra, Nueva 

York, Oregon y Texas. Mismos que continúan en funcionamiento. Fue entonces que se 

comenzaron a abrir espacios en medios de comunicación colectiva locales y nacionales 
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apoyados por Impremedia Communications, y periódicos afiliados. La campaña a nivel 

mediático incluyó programas de  televisión semanales de corte educativo, donde se trató 

de informar y educar a  los televidentes sobre el proceso de naturalización; segmentos en 

noticiarios que buscaban motivar a los residentes permanentes legales a optar por la  

ciudadanía señalando los beneficios que obtendrían con ello; spots televisivos y 

radiofónicos que promovieran el número 1-888-VE Y VOTA; inserciones  publicitarias en 

periódicos, reportajes y editoriales referentes al proceso de ciudadanización. 

 

Tras los resultados positivos que arrojó la campaña en su primera etapa, y al ver que el 

siguiente periodo electoral se acercaba, los organizadores tomaron la  decisión de 

extender la campaña bajo el mismo slogan a fin de seguir  trabajando en conjunto para 

que la comunidad latina fuera partícipe de dicho proceso, es entonces que se lanza la 

segunda  fase de la campaña: Ya es hora  ¡Ve y Vota!. 

 

El proceso electoral vivido en 2008 fue histórico para los estadounidenses, las esperanzas 

de recuperarse económicamente de la crisis y de detener la guerra en Irak, se vieron 

alentadas con la figura de Barack Obama. Para los latinoamericanos con posibilidad de 

voto, se generó una relación de empatía con un candidato proveniente de una minoría, 

con lo que la esperanza de alcanzar una reforma migratoria fue reavivada.  Bajo este 

contexto, los organizadores y productores de ¡Ya es hora! vieron la oportunidad de 

extender el éxito que había tenido la campaña en su primera etapa, a una campaña cívica 

de largo plazo. 

 

La segunda etapa de la campaña estuvo constituida por dos fases Ya es hora ¡Regístrate! 

y Ya es hora ¡Ve y vota! Ambas estuvieron a cargo de Impremedia Communications, 

Univisión televisión, Univisión radio, y Univisión on line, Entravision Communications, Mi 

familia vota, el Fondo Educativo de NALEO y el National Council of La Raza. 

 

En esta etapa, los organizadores de la campaña identificaron dos barreras a vencer para 

garantizar la participación política de los ciudadanos estadounidenses de origen latino: la  

falta de  certeza de que su participación lograra un cambio, y el acceso limitado a 

información detallada sobre el proceso electoral (NALEO Educational Fund , 2009). El 

contexto político y social que se vivía desde un año atrás, podría perfectamente cubrir la 

primera parte, y la campaña debía proporcionar toda la información sobre el proceso a 
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través de la implementación de una campaña mediática intensiva que buscó consolidar la 

fuerza del voto latino en Estados Unidos, fomentar la participación en los estados donde 

la población latina se ha incrementado  sustancialmente; y expandir el electorado a los 

estados con población latina emergente como Minnesota y Massachusetts (NALEO 

Educational Fund, 2008a: 4).  

 

Para ello, organizaron una estructura informativa y educativa apartidista que alcanzara a los 

miles de ciudadanos de origen latino a través de la línea telefónica 1-888-Ve-Y-Vota,  y  el 

sitio de  Internet www.veyvota.org, donde se  brindaría la información necesaria a los 

potenciales votantes latinos sobre el  proceso electoral, que iba desde los datos para su 

registro en el padrón hasta  apoyarlos con la localización de sus casillas el día de la elección.  

 

Como primera etapa de esta segunda fase de la campaña, Ya es hora ¡Regístrate! buscó 

alentar a los ciudadanos de origen latinos a registrarse para votar. Para ello, en los 

espacios informativos de Univisión se presentaron cápsulas e inserciones con enlaces a 

distintos centros de Ciudadanía, donde los reporteros presentaban historias de latinos que 

fueran víctimas de discriminación racial y laboral, y se enfatizó la oportunidad que tenían 

de cara al proceso electoral de lograr un cambio en las malas condiciones a las que se 

enfrentaban diariamente.  

 

En la página de Internet, se abrió un vínculo para que los ciudadanos se registraran, para 

ello debían llenar un formulario que posteriormente debía imprimirse y enviarse a la 

dirección señalada, dependiendo la localidad donde se estuviera. De acuerdo con 

información proporcionada por la coordinación de la campaña, durante Ya es hora 

¡Regístrate!, se recibieron cerca de 35,745 llamadas solicitando ayuda e información 

sobre el proceso de registro, y a través de la página de Internet www.veyvota.org, se 

registraron más de 25, 000 personas (NALEO Educational Fund, 2009).  

 

El registro de votantes fue promovido a través de los distintos programas de radio y 

televisión de la cadena Univisión, pero sin duda, el mayor peso en la difusión de esta 

etapa lo tuvieron los medios impresos. Entre el 26 y el 29 de septiembre de 2008 se 

distribuyeron, a través de los periódicos en español de los consorcios asociados a la 

campaña, más de un millón de formas de registro en 13 mercados distintos a lo largo de 

siete estados.  
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La segunda parte de esta fase, Ya es hora ¡Ve y vota!, buscó movilizar a más de medio 

millón de votantes latinos naturalizados y nativos en las elecciones de noviembre de 2008. 

Para ello, continuó con las inserciones en espacios informativos utilizados en las etapas 

Ya es hora ¡Ciudadanía!, y Ya es hora ¡Regístrate!, a lo que se le sumaron reportajes y 

programas especiales sobre la importancia del voto latino, mesas de debate con analistas 

políticos, spots televisivos y radiofónicos.  

 

Organizaciones comunitarias como el National Council of La Raza, lanzaron en sus 

portales de Internet videos para motivar a la gente a votar. En ellos se resaltaba la 

importancia la participación electoral de los latinos, señalando además, la oportunidad 

histórica de hacer escuchar su voz a través del voto para, en un futuro, mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad latina. 

 

El Fondo Educativo de NALEO junto con la Liga de Mujeres Votantes distribuyó guías del 

votante, mismas que además de proveer información sobre la importancia de la 

participación en los comicios electorales, incluyeron las principales propuestas e 

iniciativas de ley que debían ser votadas por la ciudadanía diferenciada por estados. 

Además, se buscó proteger a la comunidad de abusos e irregularidades que impidieran 

que los millones de latinos registrados pudieran emitir su voto, tal como sucedió en los 

casos que las casillas no fueron abiertas a tiempo, o que cerraban antes del horario fijado, 

e incluso atendieron llamadas donde los empleadores no dejaban que sus trabajadores 

fueran a votar, cuando por ley tienen dos horas para hacerlo.  

 

Una vez que se ha explicado brevemente en qué consistieron las primeras dos fases de la 

campaña analizada, es momento de presentar los resultados a los que se llegaron. Para 

acercarnos a la concepción de ciudadanía que la campaña ¡Ya es hora! presentó, se 

utilizó la propuesta de análisis de formas simbólica de John B. Thompson. 
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Ciudadanía bajo la óptica de ¡Ya es hora! 

 

¡Ya es hora! pudo analizarse como forma simbólica, en tanto los distintos productos 

mediáticos que la conformaron, articularon un discurso sobre el significado de la 

ciudadanía estadounidense, y su relevancia para la comunidad latina residente en dicho 

país.  

 

Como toda forma simbólica, la campaña estuvo constituida por cinco aspectos –

intencional, referencial, estructural, contextual y convencional–, que en conjunto permiten 

considerarla como un fenómeno significativo. Analizar estos elementos nos permitió en un 

segundo momento, acercarnos a la interpretación que hicieron los nuevos ciudadanos 

estadounidenses de origen latino sobre la definición de ciudadanía presentada por la 

campaña. 

 

Thompson define al aspecto intencional de una forma simbólica, como el objetivo de un 

mensaje emitido por un grupo o sujeto determinado. A partir de  éste, se entiende que los 

individuos producen un mensaje con la finalidad de  transmitir una idea a otros individuos, 

quienes a su vez, ven en la forma simbólica que reciben, una expresión de quien la 

produce, y un mensaje que deben comprender (Thompson, 2002: 205-206).  

 

A partir de las entrevistas con los funcionarios de la campaña, y de la revisión de las 20 

unidades audiovisuales analizadas, podemos concluir que el aspecto intencional de ¡Ya 

es hora! tuvo como objetivo informar a los residentes legales los requisitos y pasos para la 

obtención de su ciudadanía, a fin de movilizarlos a iniciar el proceso y su posterior 

ejercicio en las elecciones de 2008. 

 

La información proporcionada por la campaña a los residentes legales, se puede agrupar 

en tres vertientes: información operativa, información preventiva e información 

motivadora. 

 

Por información operativa, entendemos aquella que buscó orientar a los residentes 

legales para llevar a cabo el proceso de ciudadanización, de registro y voto. Ello incluye 

aquella información sobre los lugares para obtener los formularios de aplicación y registro, 

información sobre la realización de talleres de ciudadanía para iniciar el proceso, y la 
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localización de las urnas para que los ciudadanos pudieran ir a votar. Esta información por 

lo regular fue resumida a la audiencia en pizarras dentro de los spots, con lo que se 

reforzó la información que brindaban los presentadores. 

 

Dentro de este tipo de información se incluyen además, los requisitos para la aplicación 

de la ciudadanía, lo cual da cuenta que para obtenerla, los  individuos requieren adquirir 

ciertas habilidades y recursos como un buen  manejo del inglés y conocimientos de 

historia.  

 

La información de tipo preventivo buscó alertar a la población sobre organizaciones 

oportunistas, que haciendo uso del nombre de la campaña, comenzaron a cobrar cifras 

estratosféricas por la ayuda en el llenado de las solicitudes. Es así que encontramos que 

NALEO y Univisión, buscaron frenar estos abusos con la difusión de información referente 

a los costos máximos por el llenado de la aplicación y por la toma de fotografías que 

deben incluirse en la solicitud de la ciudadanía. 

 

La información movilizadora presentada por la campaña, incluyó los beneficios sociales -

laborales, de salud, reunificación familiar y educativos– que a nivel individual se podrían 

obtener. Además, buscó resaltar la importancia de la toma de la ciudadanía –y su ejercicio 

en la arena electoral–de la comunidad latina, como una forma de empoderamiento que les 

permitirá, exigir mejores derechos y condiciones de vida a nivel individual y para el resto 

de la comunidad latina. Es aquí donde encontramos el anclaje con el segundo nivel de 

intencionalidad del mensaje de la campaña. 

 

A lo largo de las dos fases de la campaña, se buscó movilizar a la toma de la ciudadanía, 

a partir de resaltar la importancia de la participación de la comunidad latina en el proceso 

político estadounidense, que se tradujera en un impacto positivo en su vida cotidiana. En 

las dos etapas analizadas de ¡Ya es hora!, se enfatizó constantemente que sólo aquellos 

que tuvieran la posibilidad de ejercer su voto, podrían alcanzar los cambios que la 

comunidad latina demandaba, como una reforma migratoria justa.  

 

Para que la función movilizadora tuviera efecto, ¡Ya es hora!  apeló a presentar 

información con la que los individuos estuvieran más familiarizados, como los beneficios 

laborales tales como la oportunidad de acceder a empleos mejor remunerados, beneficios 
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en la jubilación, acceso a servicios de salud, oportunidad de acceso a servicios educativos 

a nivel superior, la libre movilidad con un pasaporte americano, entre otros. Es en este 

nivel donde se puede ubicar el primer elemento del aspecto referencial de la campaña. 

 

Como se vio en el primer apartado de este documento, la ciudadanía, en su definición 

más sencilla, implica una relación establecida entre individuos y el Estado, quienes a 

través de un contrato legal no sólo se hacen acreedores al disfrute de ciertos beneficios, 

sino que además, deben de cumplir con una serie de obligaciones para el buen 

funcionamiento del contrato. En todo contrato celebrado, las partes involucradas deben 

ofrecer garantías a su contraparte. Es en este punto donde haciendo uso de una 

convención política –la ciudadanía vista como un contrato que implica garantías–, se 

encuentra el primer rasgo del aspecto convencional de la campaña.  

 

Siguiendo el esquema analítico de Thompson, este aspecto de la forma simbólica, permite 

al investigador conocer el significado que en consenso social se le otorgó al mensaje. Tal 

consenso está basado en la aplicación de códigos y reglas preestablecidas, que tienen 

que ser tomadas en cuenta tanto en la codificación como decodificación de los mensajes 

(Thompson, 2002: 208-210). 

 

De acuerdo con el discurso de la campaña, la ciudadanía estadounidense, es el medio a 

través el cual el Estado garantiza a los individuos, en tanto miembros de una comunidad 

política, la igualdad de oportunidades al acceso de los beneficios que otorga, tales como 

la obtención de derechos sociales, libertad de movimiento por todo el territorio 

estadounidense sin temor a ser deportados por su condición migratoria y étnica, y la 

posibilidad de hacerse escuchar a través de las urnas. La igualdad de condiciones no sólo 

implica un trato similar a la de los ciudadanos por nacimiento en la obtención de 

beneficios, sino también la aplicación y respeto por las leyes que permiten el buen 

funcionamiento de la sociedad estadounidense.  

 

Resulta relevante entonces, que a lo largo de la campaña se acentuaron las garantías que 

el Estado ofrece a los individuos que opten por tomar la ciudadanía estadounidense 

donde se buscó motivar a la población a registrarse, y se hizo referencia a las 

obligaciones que los  ciudadanos deben cumplir para ser partícipes del proceso electoral.  
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Por otra parte, se encontró que a lo largo de toda la campaña se enfatizó la idea que con 

la obtención y ejercicio de la ciudadanía en la arena electoral, se pueden alcanzar 

cambios positivos a nivel comunitario. Sin embargo, el mayor peso para motivar a los 

residentes a tomar la ciudadanía se dio al presentar los beneficios que a nivel individual 

se alcanzarían, y es en este punto donde puede encontrarse el aspecto referencial del 

esquema de Thompson. 

 

El aspecto referencial, explica el autor de origen inglés, permite señalar que una forma 

simbólica es una construcción significativa que representa algo dentro de un contexto 

socio histórico determinado (Thompson, 2002: 213). Es así que en ¡Ya es hora!, se 

presenta una constante tensión entre el uso de referencias individuales y referencias 

colectivas, que permiten señalar que la ciudadanía es el medio para obtener beneficios 

individuales (familiares y laborales), mismos que pueden llevar a la obtención de 

beneficios a nivel colectivo (reforma migratoria justa, cese a ataques migratorios).  

 

A lo largo de la campaña, se utilizó como fuente de motivación la idea que la ciudadanía 

permitiría a los individuos la adquisición y exigencia de derechos sociales de tipo laboral y 

familiar. Lo anterior apunta a la asociación más fuerte que se hizo en la campaña sobre la 

ciudadanía con el voto, pues la obtención de derechos políticos y su ejercicio en los 

comicios electorales, se presentó como el medio más efectivo para la obtención y 

extensión de derechos sociales para la comunidad latina. 

 

Esto estuvo presente en los veinte audiovisuales analizados, donde como parte del aspecto 

contextual de la campaña, se deja ver que a través del ejercicio del voto, los ciudadanos 

de origen latino pueden llegar a frenar los ataques racistas que enfrentan cotidianamente, y 

puede transformar poco a poco el entorno al exigir una reforma migratoria que permita la 

extensión de servicios y la exigencia de empleos mejor remunerados. 

 

En las dos fases analizadas de la campaña se resalta la oportunidad histórica que la 

comunidad latina tenía de participar en los comicios electorales, y con ello, comenzar a 

transformar su historia dentro de los Estados Unidos. La campaña hizo alusión constante 

al importante paso que la población latina dio al unirse y marchar durante la primavera de 

2006, y resaltaron que ante las elecciones de 2008, tenían una nueva oportunidad de 

lograr un cambio en su favor. 
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Resulta interesante ver cómo para la campaña, la relación política entre el Estado e 

individuos particulares que se celebra a través de la ciudadanía, se presenta como una 

relación entre una comunidad y el Estado.  Esto hasta cierto punto contradice el esquema 

vertical y bidireccional de la relación entre Estado y ciudadanos, que si bien es reconocido 

por la campaña, se suma la idea de que la ciudadanía puede habilitar a los individuos a 

hacer escuchar las demandas de aquellos que no tienen la misma condición de igualdad, 

en tanto no son ciudadanos, y que exigen al Estado les otorgue los mismos beneficios. En 

este esquema, puede verse que a lo largo de toda la campaña hay una constante 

referencia a la división entre residentes de Estados Unidos –documentados e 

indocumentados–, y los ciudadanos, siendo éste el grupo de referencia al que se aspira. 

 

Toda forma simbólica, explica Thompson, es una construcción con estructura articulada, 

compuesta de elementos que guardan relaciones entre sí. El aspecto estructural de la 

forma simbólica puede analizarse en dos niveles. Por un lado a partir del sistema 

simbólico que representan en conjunto todos los aspectos de la misma; por otro lado su 

estructura interna, donde se analizan los elementos que la constituyen y las relaciones 

que guardan entre ellos (Thompson, 2002: 210-211). 

 

En párrafos anteriores donde se retoman los distintos aspectos que constituyen la forma 

simbólica que representa la campaña, se articuló el sistema simbólico del aspecto 

estructural a fin de encontrar la definición que ¡Ya es hora!  presentó sobre la ciudadanía 

estadounidense de origen latino. En esta sección del documento se presentan algunos 

rasgos que constituyen su estructura interna de la campaña. Una de las estrategias 

utilizadas para que esta idea de ciudadanía tuviera algún impacto sobre la audiencia, fue 

presentar la información a través de fuentes de prestigio para la comunidad latina. 

 

En el caso de ¡Ya es hora!, se encontró que se hizo uso de figuras mediáticas que 

cotidianamente están interactuando con la audiencia a través de los receptores de 

televisión y de radio. En las unidades de análisis revisadas, encontramos dentro de las 

figuras mediáticas, a María Elena Salinas, a Raúl Peimbert y Teresa Quevedo, titulares 

del noticiario vespertino de Noticias Canal  34, a Gabriela Teaser y Rolando Nichols, 

titulares de la emisión matutina, y reporteros como Claudia Botero y Norma Roque. Esto 

por el lado del flujo informativo, por el lado de entretenimiento encontramos que 
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difundieron la campaña encontramos a Lily Estefan, el “gordo” de Molina, a Eddie “piolín” 

Sotelo, titular de la emisión de Univisión Radio Piolín por la mañana, y José Luis González 

“el zorro de medio día”, locutor de Stereo Sol radio. Es importante señalar que todos estos 

reporteros son de origen latinoamericano, han realizado sus estudios en Universidades de 

Estados Unidos, y a la par de su trabajo dentro del mundo periodístico realizan 

actividades en apoyo a la comunidad latina.  

 

A nivel local, fungieron como mediatizadores profesionales periodistas, reporteros y 

políticos que a nivel estatal y local han desarrollado esa relación de confianza con la 

audiencia, y que han mostrado interés por las cuestiones relacionadas con los 

inmigrantes. En el caso de la región de California, lugar donde surge la campaña, Erica 

Bernal señaló que participaron difundiéndola miembros del congreso de origen latino, el 

alcalde Villaraigosa, y los muchos reporteros de Univisión que acompañan día a día a la 

audiencia en sus hogares (Bernal, 2009). 

 

Respecto al lenguaje audiovisual se encontró cierto grado de uniformidad en todas las 

unidades analizadas. Por lo regular, los planos utilizados en los spots televisivos van de 

planos generales a planos americano o a planos medios. Para pasar de un plano a otro, 

se utilizan zooms in o cortes directos sin ninguna disolvencia de por medio. Las personas 

que están a cuadro, están de frente mirando a la cámara. Si bien el que los presentadores 

de la campaña miren directamente a la cámara, puede remitirnos a un llamado directo a la 

audiencia, el uso de los planos de manera tan sistemática y con pocos movimientos de 

cámara, nos puede remitir a la idea de un manejo de cámara muy tradicional, que en 

conjunto da como resultado un ritmo lento de las imágenes presentadas. Lo cual resulta 

contradictorio para el contexto en el que se desarrolló la campaña y los objetivos que ésta 

perseguía, pues una de las cosas que la campaña pretendía era lograr un cambio en la 

población que no había iniciado su proceso de solicitud de la ciudadanía en un primer 

momento, que posteriormente fuera capaz de ejercer sus derechos e impactar en el 

proceso político estadounidense.  Además, puede verse que si bien la campaña impactó a 

distintos sectores de la población, su público objetivo en la primera etapa, eran aquellas 

personas que llevaran muchos años en el país y mayores de 40 años.  
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En la segunda fase analizada de la campaña, esta situación cambia pues en ella se buscó 

motivar a la población más joven a ejercer su voto. En estos spots, las personas que 

presentan la campaña son jóvenes, lo cual nos puede dejar ver que en esta parte de la 

campaña se buscó motivar a este grupo social que por lo regular suelen demostrar poco o 

nulo interés por cuestiones políticas. Estos jóvenes pueden pertenecer a la primera 

generación de inmigrantes o a la 1.5, es decir aquellos que no tuvieron capacidad de 

decisión en llegar a Estados Unidos, pues ésta fue tomada por sus padres y han crecido 

dentro de la comunidad estadounidense. Sin embargo, ello no los excluye de ser víctimas 

de ataques racistas por ser parte de la comunidad latina, y aun cuando no la hayan vivido 

directamente, es altamente probable que alguno de sus familiares los haya tenido que 

enfrentar. En estos spots el ritmo de edición y la música que acompaña cambia respecto 

del resto de la campaña. Si bien se utilizan planos generales, medios, y americanos, se 

les suman los planos de busto y close ups de los individuos que presentan el mensaje. El 

ritmo de edición y del video se ve favorecido por cortes directos continuos que le otorgan 

más dinamismo a la imagen. Incluso, estas variaciones se pueden observar en la música 

rápida que acompaña en los dos casos, juega un papel importante para el 

acompañamiento de las imágenes. 

 

Por otra parte se encontró que la campaña, recurrió al uso de estereotipos al presentar a 

miembros de la comunidad latina en los talleres de ciudadanía llenando sus solicitudes. Si 

bien las personas en pantalla cumplían con el estereotipo físico, se encontró un cambio 

en el manejo psicológico del estereotipo tradicional de los latinos, los cuales solían 

identificarse como individuos subordinados, con pocas ganas de trabajar y salir adelante, 

que muchas veces representaban una carga para la comunidad estadounidense. La 

campaña rompe con este patrón pues en pantalla se presenta a individuos que están 

conscientes de los derechos que pueden obtener con la adquisición de la ciudadanía y 

por ello están luchando por conseguirla, sujetos que ante todo buscan sea reconocido la 

importante labor que realizan para el buen funcionamiento de la economía 

estadounidense, que están ahí para buscar forjarse un futuro que ante todo está basado 

en su trabajo.  
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Para cerrar este apartado es importante señalar que si bien en la campaña se asocia la 

ciudadanía con la obtención de derechos sociales, el mayor peso de su definición recae 

sobre la obtención de derechos políticos, y su ejercicio a través del voto. 

 

Resulta interesante además, que los elementos presentados en la campaña las alusiones 

a los derechos civiles (principalmente la libertad) se hagan en relación directa a los 

Estados  Unidos, como si esta fuera una condición que sólo en dicho país se adquiere, y 

no una dimensión inherente a todos los seres humanos.  

 

Negociando contenidos. Primer acercamiento a la recepción de ¡Ya es hora! 

A lo largo de esta ponencia se ha señalado que los medios de comunicación, por su 

capacidad de alcance y penetración permiten vincular aquello que sucede en la esfera 

pública con la esfera privada. Para hacerlo, retoman en sus contenidos aquellos 

elementos que estén máscercanos a la vida cotidiana de las audiencias y las ponen en 

pantalla, constituyendo lo que David Morley ha denominado como nación de familias 

(Morley, 1996: 372). 

 

La campaña ¡Ya es hora!, tuvo como una de sus principales estrategias para alcanzar a la 

comunidad latina residente en Estados Unidos a los medios de comunicación en español 

de Univisión, Impremedia y Entravisión Communications, mismos que sirvieron para llevar 

el mensaje de la importancia de la toma de la ciudadanía entre los miembros de la 

comunidad latina. Ya es hora!, logró establecer un punto de contacto entre los millones de 

espectadores que consumieron la campaña, pues en ella se retomaron como puntos de 

motivación para la obtención de la ciudadanía.   

 

La campaña logró la atención de la audiencia a la que se dirigía a partir de retomar como 

punto de motivación las dinámicas y problemáticas que a nivel familiar e individual los 

latinos estaban enfrentando. Uno de los principales argumentos que utilizó fue la 

extensión de derechos sociales, motivo presente en el discurso de nuestros entrevistados 

para la ciudadanización, sin embargo se encontró que al cuestionarlos sobre el discurso 

de la campaña, los informantes asocian el discurso de la ciudadanía presentado por la 

campaña con la obtención del voto: 
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011: estuvo impulsando mucho que la gente se hiciera ciudadana para ir a votar. 

012: La verdad… sólo me acuerdo de eso de ¡Ya es hora Ciudadanía!, que 

defendiera… que se hiciera uno ciudadano para poder votar  

015: ¡hazte la diferencia!, ¡tú puedes!, ¡hazte ciudadana!, ¡lucha!, decía ¡logra tus 

sueños, ¡haz el voto!, ¡hazte oír!, esas frases que te hacen pensar que tienes que 

hacerte para hacer el  cambio. 

 

Sólo en dos casos asociaron el discurso de la ciudadanía presentado por la campaña con 

la obtención de derechos sociales: 

 

002: después servicios de ah… del pasaporte, vivir afuera del país sin… incluso 

todavía recibir los servicios sociales si una persona se retira afuera de Estados 

Unidos, entonces siempre decían los beneficios de la ciudadanía. 

013: pues lo mismo que le repito, de que tendríamos más beneficios y por nuestros 

derechos. 

 

Estos puntos de coincidencia de la audiencia en la identificación del discurso de la ciudadanía 

presentado en ¡Ya es hora!, permiten señalar que los medios de comunicación contribuyeron 

a reforzar el proceso de socialización al interior de la comunidad latina, pues al ser éstos un 

punto de contacto entre los receptores, generaron un nuevo lazo entre ellos, que incluso 

abarcó a quienes no compartían un espacio físico. Esto es retomado por Dominique Wolton 

quien señala que al consumir los medios, las audiencias forman una especie de vínculo 

invisible con el resto de los individuos que consumen el producto al mismo tiempo.  

 

Por otra parte, los medios de comunicación nutren de muchos aspectos de la sociedad 

sus contenidos. Al fungir el papel de espejos de ella,  permite que las  audiencias se vean 

reflejados en los contenidos presentados, permitiendo así que las audiencias reflexionen 

sobre sí  mismas, proceso al cual se someten todos aquellos que consumen el producto 

mediático (Wolton, 1995:129). En el caso de ¡Ya es hora! esto es muy claro, al tener como 

eje principal de su discurso de la importancia para la toma de la ciudadanía, se retomaron 

aspectos del momento contextual que los inmigrantes de origen latino vivían en Estados 

Unidos, y se resaltaban elementos que cualquier inmigrante podría equiparar como propio 

y con ello se logró un sentido de identificación entre la campaña y la audiencia, tal y como 

señalan nuestros siguientes entrevistados:  
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011: Bueno yo lo que más miraba era el canal 34, ahí era donde miraba en las 

noticias. Y hacían… a las seis de la mañana hacían… hacían una entrevista con un 

abogado con una persona que le estaban llenando sus papeles, y decía ahí voy a 

estar yo.   

008: Sí al ver que… que de un momento a otro ya había 500, 000, después de 700 

mil, luego que el millón, y que habían pasado del millón, y ya iban llegando a los 

dos millones…luego que faltaban no sé cuántos para la expectativa, yo dije bueno 

yo también a ser uno de esos.  

 

En lo que respecta a la motivación que dio la campaña, se encuentra que si bien la 

mayoría de nuestros entrevistados declararon que ¡Ya es hora! los motivó 

constantemente a través de los medios de comunicación a la aplicación de la ciudadanía, 

en todos los casos la campaña cumplió únicamente la función de reforzar una decisión 

que había sido consensuada con anterioridad en el núcleo familiar:  

 

011: Ya lo traíamos desde antes pero… le digo que… siempre como latinos lo 

vamos dejando para después. Porque desde que nos hicimos residentes dijimos 

bueno ahorita tenemos que empezar a estudiar las preguntas y todo lo que… 

investigar que vamos a hacer para hacernos ciudadanos. Pero se nos fueron los 

cinco años y nunca… nunca estudiamos para hacerlo realidad (…) Pero sí me 

ayudó bastante, me motivó porque sinceramente le digo que yo por el inglés… yo 

tenía… tenía pena, decía no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, pero eso me motivó 

también a venir aquí y a hacerla… llenar los papeles. 

013: ah sí, pues lo que pasa, este o sea sí impulsa a varios, porque sí conozco a 

personas que duraron años siendo residentes. No sé por qué la razón de que no 

quieran hacerse ciudadanos. O sea sí me motivaba mucho, y usted no sé si sepa 

que aquí necesita tener ciertos años para hacerse ciudadano.  

014: Yo creo que a veces uno no… uno sigue con su vida, que siga la vida… uno no 

sé…, uno no va y toma las cosas. Pero cuando ya salió ¡Ya es hora! , entonces yo 

creo que empezaron muchos latinos, así como nosotros que dijimos ok, está bien.  
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Visto de esta forma, la campaña sólo dio el último impulso para que los residentes legales 

llevaran a la acción una decisión que había quedado postergada por años.  Se encuentra 

entonces que los contenidos presentados por la campaña fueron llevados a un proceso 

de negociación al interior de las familias, y entonces fue que partiendo de la decisión 

tomada años atrás, ésta fue llevada a la acción. 

 

Resulta interesante observar que en la mayoría de los casos, los entrevistados que 

consumieron la campaña a través de medios dedicados exclusivamente a la difusión de 

noticias, son aquellos entrevistados que cuentan con mayor nivel de instrucción escolar y 

que han encontrado nuevas formas de participación ciudadana más allá de la arena 

electoral. 

 

Los nuevos ciudadanos se identificaron emocionalmente con los presentadores de la 

campaña, pues todos ellos son de origen latino y por lo regular provenientes de familias 

de inmigrantes indocumentados. Son vistos como líderes de opinión no sólo porque 

llegan a los hogares de los miembros de la audiencia, sino además porque a partir de su 

esfuerzo, en la sociedad de la meritocracia, han logrado alcanzar el éxito.  

 

Un punto a resaltar, es que en casi todos los entrevistados, otorgan mayor peso a la 

campaña a través de las organizaciones a las que se acercaron. Si bien identifican 

algunos elementos de la campaña mediática, como los medios donde se transmitió, las 

principales figuras mediáticas que la presentaban, ubican como fuente de los apoyos 

recibidos a las organizaciones comunitarias a las que se acercaron  En esto  se 

encuentra  que aun cuando los medios de comunicación estén presentes en la vida 

cotidiana de los individuos, y hayan retomado elementos del complicado contexto que los 

latinos residentes en Estados Unidos vivían, confían mucho más en las organizaciones 

comunitarias que en los medios,  pues las primeras han trabajado durante años a favor 

de la comunidad latina y se han ganado su confianza. 

 

A manera de conclusión 

 

A partir de la definición que presentaron la campaña y los entrevistados, se puede 

concluir que la ciudadanía, en tanto permite la adquisición de derechos y obligaciones, es 

el mecanismo que permite marcar la diferencia entre los habitantes y ciudadanos de los 
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Estados Unidos y quienes no lo son.  La ciudadanía es, ante todo, un referente de éxito 

para la propia comunidad latina. Es el punto que consagra el ideal del sueño americano, 

pues aunque sea a partir de su dimensión procedimental, es el elemento que les permite 

reconocerse como parte de los Estados Unidos.  

 

La campaña ¡Ya es hora!, logró capturar el ambiente contextual que se manifestó tras los 

primeros ejercicios de ciudadanía social presentados un año antes en territorio 

estadounidense, y en la que muchos de sus potenciales receptores seguramente habían 

participado. Es entonces que en su discurso sobre la ciudadanía, se demanda un 

ejercicio activo de la misma, y ésta se presenta como el mecanismo más efectivo para la 

transformación del sistema político estadounidense con miras a cambiar las condiciones 

de vida del enclave cultural latino a través del voto.  

 

Si bien los nuevos ciudadanos han reconocido que la campaña los motivó, la realidad 

muestra que la toma de la ciudadanía fue una decisión que se consensó en familia desde 

tiempo atrás. Por lo cual la campaña y sus contenidos difundidos a través de los medios, 

solamente reforzaron una decisión tomada previamente.  

 

Durante sus dos primeras etapas, ¡Ya es hora! limitó la promoción de cultura política para 

la comunidad latina, pues la información que fue presentada en torno a la ciudadanía, se 

centró en la participación electoral y los beneficios que a nivel individual pudiera traer. En 

estas etapas no se contemplaron otras formas de participación, incluso cuando sus 

organizadores declararon que la ciudadanía es algo que va más allá del sufragio 

electoral.  

 

Los residentes legales consumieron la campaña a través de televisión, radio y prensa, en 

mensajes que generalizaron una sola manera de ser ciudadano estadounidense de 

origen latino. Partiendo de su experiencia migratoria personal o familiar, y las 

problemáticas que cada uno enfrenta cotidianamente en Estados Unidos, los residentes 

legales pudieron establecer un punto de identificación con las problemáticas presentadas 

por la campaña, o en su defecto rechazarlas cuando no tenga nada que ver con su 

realidad. Esto da cuenta que los procesos de codificación y decodificación de los 

mensajes mediáticos no siempre son lineales, y que ante todo, estarán permeados por el 

momento contextual de su producción y recepción. 
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El papel que las organizaciones comunitarias jugaron en la campaña fue vital, pues son 

asociaciones que han estado por muchos años dentro de la comunidad latina, lo cual ha 

permitido que se genere una relación de confianza entre ambos actores. La 

infraestructura que la campaña articuló con las organizaciones, permitió atender de 

manera oportuna a los miles de residentes legales que iniciaron su proceso de aplicación. 

 

Aun cuando la infraestructura de la campaña fue vital para su desarrollo, el éxito de la 

misma puede atribuirse a que llenó un vacío de información respecto al proceso de 

ciudadanización, que ante todo apeló a la identificación de la audiencia con las 

problemáticas cotidianas presentadas en pantalla. 

 

Aunque sabemos que por las características de un estudio cualitativo no se pueden hacer 

generalizaciones, podemos retomar algunas líneas que los testimonios de los nuevos 

ciudadanos estadounidenses de origen latino nos revelaron.  Sin importar su país de 

origen, años de escolaridad, y anteriores ejercicios de participación, los entrevistados 

coinciden en la valoración que otorgan a la participación, pues es a través de su ejercicio 

–electoral principalmente– que se lograrán resolver los problemas sociopolíticos que 

aquejan a la comunidad latina.  

 

Para nuestros informantes, la ciudadanía está asociada con la participación, sin embargo, 

aun cuando reconocen la importancia del ejercicio de la ciudadanía social en distintos 

ámbitos del espacio público, su intervención en éste se limita al ejercicio electoral. Esto 

resulta relevante en tanto la mayoría, fue partícipe o tuvo conocimiento del importante 

despliegue de ejercicio ciudadano en las marchas de la primavera de 2006 y que dieron 

lugar a la campaña ¡Ya es hora!, o cual nos permite concluir que para nuestros 

entrevistados, la única forma de realmente alcanzar una transformación en el contexto 

político estadounidense, es el ejercicio del voto, pues es en la arena política donde sus 

demandas son escuchadas. 

 

Para finalizar estas conclusiones es importante señalar que ser ciudadano 

estadounidense de origen latino va más allá de la identificación con uno de los dos 

partidos políticos, o de su ejercicio en la arena electoral. Ser ciudadano debe implicar 

ante todo la participación activa en todas las esferas de la vida social, para que así sean 
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capaces de transformar las instituciones políticas estadounidenses, que permitan 

reconocer que la comunidad latina  es parte sustancial del buen funcionamiento del país 

norteamericano, sólo así se podrán alcanzar las mejoras en sus condiciones de vida. La 

apuesta a futuro de la campaña, debe ante todo buscar convertirse en un  mecanismo 

para fomentar la promoción de cultura política, con una definición de ciudadanía más 

amplia, donde aquellos que la poseen, la mantengan y  generen nuevas estrategias de 

acción en beneficio de la comunidad latina, y  sembrar en aquellos que no la tienen, un 

interés que a la larga pueda redituar en nuevas estrategias de acción y empoderamiento 

de la propia comunidad, en un sistema político como el estadounidense, que basa 

muchas de sus reformas en la participación activa de sus ciudadanos. 
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Nuevos ciudadanos entrevistados 

 

Código Entrevistado: 002; Sexo: Masculino; 29 años. País de origen: México. 

Escolaridad: Nivel Superior. Lugar de Entrevista: Los Ángeles California. 

Fecha de Entrevista: 3 de agosto de 2009 

Código entrevistado: 007; Sexo: Femenino México. Edad: 27 años.  Nivel de escolaridad: 

Superior inconcluso. Fecha de entrevista: 5 de agosto de 2009. 
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Código entrevistado: 008. Sexo: Masculino. País de origen: Guatemala. Nivel de 

escolaridad: Media superior. Fecha de entrevista: 11 de agosto de 2009 

Código entrevistado: 009. Sexo: Masculino País de origen: México. Nivel de escolaridad: 

Educación básica incompleta. Fecha de entrevista: 6 de agosto de 2009. 

Código entrevistado: 010. Sexo: Masculino. País de origen: México Edad: 27 años. Fecha 

de entrevista: 6 de agosto de 2009. 

Código entrevistado: 011. Sexo: Femenino. País de origen: Guatemala. Nivel de 

escolaridad: básica inconclusa. Fecha de entrevista: 11 de agosto de 2009 

Código entrevistado: 012. Sexo: Femenino. País de origen: Guatemala. Nivel de 

escolaridad: Educación básica terminada. Fecha de entrevista: 14 de agosto 

de 2009. 

Código entrevistado: 013. Sexo: Masculino. País de origen: México. Nivel de escolaridad: 

Educación básica terminada. Fecha de entrevista: 14 de agosto de 2009. 

Código entrevistado: 014 Sexo: Femenino. País de origen: Guatemala. Edad: 23 años. 

Nivel de escolaridad: Educación superior en proceso. Lugar de entrevista: 

Culvert City. Fecha de entrevista: 17 de agosto de 2009. 

Código entrevistado: 015. Sexo: Femenino. País de origen: México. Edad: 44 años. Nivel 

de escolaridad: Educación media superior. Lugar de entrevista: Bell Gardens 

Ca. Fecha de entrevista: 17 de agosto de 2009 

Código entrevistado: 016. Sexo: Femenino. País de origen: México. Edad: 75 años. Nivel 

de escolaridad: Educación básica inconclusa. Lugar de entrevista: Bell 

Gardens Ca. Fecha de entrevista: 18 de agosto de 2009. 

Código entrevistado: 017. Sexo: Masculino. País de origen: México. Nivel de escolaridad: 

Educación superior inconclusa. Lugar de entrevista: Los Ángeles Ca., Fecha 

de entrevista: 6 de agosto de 2009. 
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Análisis de la página de facebook de un movimiento activista en San Pedro Garza 

García, Nuevo León 

 

Alvaro Arroyo Guijarro95 
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Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey 

 

Resumen 

A partir de la recopilación de perspectivas teóricas contemporáneas que discuten las 

funciones y rol ideales del espacio público, y con base en el modelo discursivo del espacio 

público descrito por Benhabib (y fundamentado en la teoría de la acción comunicativa de 

Jürgen Habermas), el presente trabajo propone una metodología para la evaluación del 

nivel y calidad del discurso político presente en los contenidos publicados por los usuarios 

de redes sociales en Internet en el contexto de los movimientos sociales activistas que se 

caracterizan por una significativa presencia y uso de dicha plataforma tecnológica.  

 

Con base en la metodología y herramientas de análisis propuestas, se llevó a cabo un 

análisis de los contenidos publicados por los usuarios de la página de Facebook 

“Movimiento X San Pedro”, grupo activista comunitario surgido en San Pedro Garza 

García, Nuevo León (México) en agosto de 2011. 

 

Los resultados revelan que las características de la esfera pública con mayor presencia 

en los comentarios publicados son el cuestionamiento crítico de la autoridad y la 

participación activa, mientras que la legitimidad y respeto a los derechos civiles, y el 

impacto en la agenda pública son cuestiones escasamente discutidas en la página 

estudiada. Se identificó una predominancia de comentarios por parte del coordinador de la 

página, así como un mayor grado de argumentación en sus publicaciones (en contraste 

con las publicaciones de usuarios, mismas que suelen ser menos frecuentes, más breves 

y con un grado menor de argumentación). Finalmente, se discuten algunas limitaciones 

del estudio y algunas posibilidades de análisis para futuras investigaciones empíricas. 

                                                           
95
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Introducción 

 

A pesar de su relevancia en el contexto contemporáneo, los investigadores que 

abordan los temas de comunicación y esfera pública, participación ciudadana y 

democracia, con frecuencia se enfrentan a una serie de retos conceptuales para definir el 

problema que intentan abordar. Al respecto, autores como Panfichi (2002), afirman que 

aun cuando los conceptos clave relacionados con el modo de vida democrático, como 

espacio público, sociedad civil o gobernabilidad, no constituyen objetos de estudio 

claramente aprehensibles, sí “definen un amplio campo de discusión, aluden a actores y 

procesos sociales y políticos de la mayor trascendencia pública y teórica, y son los 

referentes simbólicos de los debates contemporáneos sobre democratización” (p. 8). 

 

Por otra parte, como señala Benhabib (2006), la teoría del espacio público resulta de 

particular utilidad para “analizar y evaluar problemas de discurso político y legitimación en 

sociedades capitalistas avanzadas” (p. 106). Entre los distintos modelos occidentales del 

espacio público que describe esta autora, destaca la exploración del modelo discursivo 

del espacio público derivado de la teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas 

(1984). El presente trabajo plantea como primer objetivo establecer definiciones 

operativas de las características, funciones y papel que juega el espacio público en las 

sociedades democráticas contemporáneas bajo la perspectiva de dicho modelo discursivo 

del espacio público, así como contribuciones de múltiples autores que abordan el 

concepto desde enfoques similares. A partir de este marco teórico, se establecen 

categorías de análisis que permitan evaluar el nivel del debate político presente en 

distintas manifestaciones (reales o virtuales) del espacio público.  

 

De forma complementaria, se considera el rol que juegan los medios de 

comunicación y las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC) en la 

redefinición del espacio público en la actualidad. De forma particular, Internet ha 

introducido en las últimas décadas nuevas posibilidades para la interacción humana, al 

menos en los sectores de la sociedad que cuentan con acceso a dicha tecnología. Dado 

que la participación y el diálogo entre ciudadanos es a la vez requisito y fin último del 

espacio público, resulta relevante cuestionar el grado en que las nuevas plataformas 

tecnológicas constituyen una auténtica alternativa para el establecimiento de 
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comunidades de diálogo en donde el debate de cuestiones políticas, justicia social y 

derechos ciudadanos, entre otras, sea evidencia de la existencia de una sociedad civil 

más participativa y comprometida con los principios de la democracia.  

 

La rápida evolución de las tecnologías y la innovación constante de sus 

funcionalidades hacen necesario reevaluar hoy en día el papel que juegan dentro de los 

procesos de democratización y construcción de la ciudadanía, analizándolas no 

solamente desde la reflexión teórica, sino fundamentándola en estudios empíricos que 

den sustento a los argumentos. En este sentido, el segundo objetivo de este trabajo es 

emplear las citadas concepciones teóricas del espacio público en el análisis de un caso 

concreto en el que Internet y las redes sociales han sido utilizadas con la intención de 

proporcionar a la ciudadanía plataformas electrónicas para el debate público. La meta es 

evaluar en qué medida el contenido intercambiado por los usuarios de Internet cumple 

con el rol y las funciones del espacio público delimitados en el marco teórico. Con este fin 

en mente, se llevó a cabo un análisis de contenido cualitativo de los mensajes publicados 

en la página de Facebook de un movimiento activista comunitario del municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, denominado Movimiento X San Pedro.  

 

Lejos de pretender generalizar los hallazgos de este caso al resto de las páginas de 

Facebook de movimientos sociales (o a cualquier otra manifestación del espacio público 

presente en Internet), lo que se busca es validar una metodología de análisis que sea 

capaz de dar sustento, o al menos matizar las críticas (tanto favorables como 

desfavorables) sobre el potencial de Internet como medio para el establecimiento de un 

diálogo democrático de calidad.  

 

Finalmente, se discuten algunas de las implicaciones y limitaciones de esta 

investigación, así como las posibilidades para la realización de estudios complementarios 

que permitan abordar otros aspectos de esta misma problemática. 

 

Marco teórico 

 

El sistema democrático implica en principio una serie de prácticas sociales tendientes 

a la soberanía y la auto-determinación, así como la existencia de ciertos recursos 

simbólicos compartidos que permitan el acuerdo entre ciudadanos sobre las condiciones 
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de dicha soberanía. Así, Del Val, Moraru y Roca (1999) señalan que en los modos de vida 

democráticos resulta fundamental: 

 

La capacidad para influir en las propias condiciones de vida en colectividad y 

concurrencia, es decir, para tratar de determinar el propio destino, mediante 

acciones y decisiones tomadas racionalmente, a través de acuerdos y 

discusiones, utilizando los recursos simbólicos y expresivos de la cultura 

ambiente.  (p. 6) 

 

Además del concepto de democracia, existe una serie de constructos socio-políticos 

que juegan un papel central en su consolidación y que también resulta útil definir. Por 

ejemplo, “los conceptos de sociedad civil, espacio público, participación ciudadana y 

gobernabilidad democrática constituyen referentes normativos y analíticos para el estudio 

y la crítica de los procesos de democratización de la vida pública” (Panfichi, 2002, p. 7).   

 

En referencia al concepto de espacio público, aunque su sentido más amplio incluye 

a un público literario, artístico y científico (Benhabib, 2006), en este trabajo el término se 

asocia en todo momento al contexto de la teoría política normativa, haciendo énfasis en el 

enraizamiento de la res pública en el dominio de la vida política.  

 

Por otra parte, cabe citar la distinción sutil que existe entre los conceptos de espacio 

público y esfera pública. Habermas (1989a; 1989b; 1991), por ejemplo, establece esta 

distinción a partir del grado de racionalidad que caracteriza al debate. Al respecto, Raúl 

Trejo Delarbre (2009) aclara que “en la lectura de ese pensador alemán hay que distinguir 

entre la esfera pública como el territorio de interrelaciones de calidad en donde puede 

articularse la deliberación capaz de crear opinión pública –es decir intercambio, discusión, 

argumentación– y el espacio público como un ámbito más amplio y en donde no 

necesariamente domina el debate racional” (p. 5). Sin embargo, a pesar de esta distinción 

y con fines de simplificación conceptual, en el presente estudio se utilizan ambos 

conceptos de manera intercambiable, a menos que se indique lo contrario.  

 

Habiendo hecho esta distinción, sería posible tomar como referencia la siguiente 

definición genérica del concepto de esfera pública: “espacio en el que los ciudadanos 

debaten libremente los temas que afectan su bienestar común, y ponen en tela de juicio la 
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actuación de las autoridades de gobierno” (Porras, 2005, p. 108). Llama la atención de 

manera particular el papel que en esta definición juega el consenso articulado a través del 

debate. Este protagonismo del diálogo es reforzado por Cortina (1991), quien indica que 

hablar de autonomía exige la existencia de un sujeto competente para elevar pretensiones 

de validez del habla, legitimado para defenderlas participativamente a través de un 

diálogo, igualmente legitimado para forjarse un juicio sobre lo correcto. 

 

Además de las perspectivas citadas para definir el espacio público contemporáneo, 

también resulta provechoso delimitar algunas de las condiciones ideales que lo 

caracterizan. Porras (2005) define algunas de las características principales que 

distinguen a un espacio público consolidado:  

 

1) La convicción entre los ciudadanos de que existe una relación directa entre 

su participación en la esfera pública y el desarrollo de su bienestar particular. Los 

ciudadanos están convencidos de que a través del ejercicio deliberativo van a 

poder incidir en las decisiones de sus gobernantes (p. 108). 

 

2) Existencia de un sentimiento de pertenencia a una comunidad, arraigado 

en las experiencias compartidas, pasadas y presentes, así como la mutua 

necesidad y obligación recíproca, que surge en el contexto de múltiples 

actividades en común e interacciones de carácter económico, social, político y 

cultural. Es este sentimiento el que permite crear el vínculo entre los intereses 

particulares y el bien público (p. 108-109).  

 

3) La adopción por parte de los ciudadanos de ciertas disposiciones que no 

sólo se refieren a la aceptación formal y explícita de las reglas del juego que 

estructuran el ejercicio deliberativo en la esfera pública, sino en el desarrollo 

de hábitos tales como la tolerancia hacia los demás, la resistencia al abuso de 

poder o la responsabilidad sobre las consecuencias de toma de decisiones 

falibles (p. 109). 

 

 

 



2415 

 

 

Un término adicional asociado comúnmente al concepto de espacio público es el de 

sociedad civil. Dicho término parte de la tendencia del individuo a organizarse con el fin de 

lograr mayor visibilidad e impacto para sus demandas cívicas. Es precisamente el espacio 

público en donde se manifiestan dichas demandas, por lo que a continuación se 

profundiza en este concepto.  

 

En términos generales, la sociedad civil es entendida como “una esfera social 

autónoma del Estado y el mercado, en la que asociaciones civiles y movimientos sociales 

luchan por defender y extender la vigencia de sus derechos y profundizar la democracia” 

(Panfichi, 2002, p. 13). Esta referencia a la constitución de colectividades para crear un 

impacto en la agenda pública también se ver reflejada en la aproximación de Waldenberg 

(2006), quien afirma que “la sociedad civil es la sociedad organizada. El tejido de 

organizaciones sociales que son capaces de generar agendas, diagnósticos, 

movimientos, exigencias y que logran hacer visibles sus reivindicaciones; influyen o 

modelan la agenda pública, hacen avanzar sus causas” (p. 71). 

 

Nótese que en ambas definiciones encontramos características operativas (capacidad 

de diagnóstico, establecimiento de exigencias, impacto en la agenda pública), que 

resultan útiles en la construcción de una herramienta de análisis sobre la calidad del 

espacio público.  

 

Finalmente se detallarán algunos de los preceptos que operan en el modelo discursivo 

del espacio público descrito por Benhabib, basado a su vez en algunos supuestos 

centrales de Habermas. Dentro de este modelo, el enfoque exclusivo de la participación 

política se desplaza hacia un concepto más incluyente: el de la “formación discursiva de la 

voluntad” (Benhabib, 2006, p. 122). El énfasis se encuentra en la determinación de las 

normas de acción a través del debate práctico de todos los afectados por ellas: 

 

En esta visión moderna, el espacio se ve democráticamente como la creación de 

procedimientos por los cuales quienes son afectados por normas sociales 

generales y decisiones políticas colectivas pueden intervenir en su formulación, 

estipulación y adopción.  En las sociedades contemporáneas la democratización 

se puede considerar como el incremento y crecimiento de esferas públicas 

autónomas entre participantes (2006, p. 122-123). 
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A continuación se incluyen algunas reflexiones en torno a la manera en que este 

crecimiento de las esferas públicas citado por Benhabib, puede apoyarse en el uso de 

nuevas tecnologías de comunicación e información en general, e Internet y redes sociales 

en particular.  

 

Internet: posibilidades y limitaciones del espacio público virtual 

Como se mencionó en la sección introductoria de este trabajo, las nuevas tecnologías 

de información y comunicación, y particularmente Internet, son hoy un importante foco de 

atención para los académicos que se interesan por observar la evolución del espacio 

público y la democracia en las sociedades contemporáneas. Es este mismo cuerpo 

académico el que ha lanzado las más escépticas críticas, señalando las limitaciones que 

presenta la tecnología en cuanto a su acceso y la calidad de los contenidos y de los 

usuarios que en ella convergen. En contraparte, existen posiciones más optimistas sobre 

las nuevas posibilidades que la tecnología plantea para la participación ciudadana y el 

diálogo racional sobre asuntos de la vida pública.  

 

Al respecto, Trejo Delarbre (2009) señala que:  

 

Aunque el acceso a [Internet] se encuentra limitado por evidentes exigencias 

materiales y culturales (para navegar en la Red hay que disponer de 

computadora, conexión y de cierto aprendizaje técnico) se puede considerar que 

Internet es una colección de espacios por definición abiertos al escrutinio y en 

muchos casos a la participación de quienes se asoman a ellos (p. 3).  

 

Según Martín-Barbero, “el uso alternativo de las tecnologías informáticas en la 

reconstrucción de la esfera pública pasa sin duda por profundos cambios en los mapas 

mentales, en los lenguajes y los diseños de políticas” (2001, p. 87-88), transformaciones 

que responden a su vez a las nuevas formas de complejidad y reconfiguración entre lo 

público y lo privado. 
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Autores como Camp y Chien (s.f.) refuerzan esta visión más optimista de las TIC al 

afirmar que “el papel de Internet como espacio público para cada ciudadano... está siendo 

moldeado por dos características aparentemente contradictorias: Internet es, al mismo 

tiempo, ubicuo y personal. El ciberespacio, a diferencia de [otros] medios y los 

tradicionales espacios públicos en el mundo físico... le permite a la ciudadanía encontrar 

nuevas formas para interactuar económica, política y socialmente (1). 

 

Retomando la distinción que hace Habermas (1989a; 1991) entre los conceptos de 

espacio público y esfera pública (que como se explicó anteriormente, se distinguen por el 

grado de racionalidad del discurso que en ellos se presenta), queda claro que: 

 

Como espacio público, Internet proporciona un foro más para la deliberación política. 

Como esfera pública, Internet podría facilitar la discusión que promueva un 

intercambio democrático de ideas y opiniones. Un espacio virtual incrementa la 

discusión; una esfera virtual incrementa la democracia (Papacharissi, 2002, p. 11) 

 

Bien convendría, sin embargo, distanciarnos de las posturas deterministas respecto a 

los posibles efectos positivos o negativos de la tecnología para la democracia. Si bien las 

plataformas están ahí como herramientas y alternativas, son los usuarios los que definen 

el grado en que son aprovechadas para tales o cuales fines. Es por ello que cualquier 

crítica sobre las posibilidades de internet como espacio público virtual encontrará mayor 

sustento al acompañarse de hallazgos empíricos que demuestren cómo es que allá, en el 

mundo real, los usuarios están haciendo uso de las herramientas tecnológicas para sus 

muy particulares fines. 

 

Antecedentes del caso de estudio: Movimiento X San Pedro  

El Movimiento X San Pedro, grupo activista analizado en el presente estudio, es una 

organización no gubernamental que se dedica a la concientización de la ciudadanía en 

materia de participación ciudadana. De acuerdo al contenido de su página de internet 

(http://movimientoporsanpedro.org/), el objetivo de dicha organización es unir a los 

ciudadanos en torno a propuestas para mejorar la realidad de la comunidad de San Pedro 

Garza García, Nuevo León, mediante métodos incluyentes, democráticos y participativos. 
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Para contextualizar el tipo de contenidos que se observaron en la página, cabe 

señalar que el grupo surge en respuesta a la situación de generalizada de violencia y 

crimen organizado que afectan no solo en la zona conurbada de Monterrey, Nuevo León 

(a la que pertenece este municipio), sino a toda la región noreste de México.  

 

Según los datos proporcionados a principios del 2012 por la propia organización en su 

página de internet (http://movimientoporsanpedro.org/) se registran millones de visitas, 

dos mil personas que participan diariamente, así como veinte mil personas que están 

inscritas en el movimiento. A través de la participación activa del grupo, en el momento en 

que se consultó la página (inicio de 2012) se habían elaborado ciento treinta y dos 

propuestas ciudadanas para mejorar el ayuntamiento.  

 

Existe un portafolio ciudadano específico de demandas y necesidades que se han 

obtenido individualmente, detectando las debilidades y fortalezas, tanto al interior de la 

administración como en la ciudadanía (Movimiento X San Pedro, 2012).  

 

Cabe aclarar que la página de Facebook del movimiento que fue analizada 

(https://www.facebook.com/MovimientoXSanPedro), y que a la fecha en la que se realizó el 

análisis, contaba con 9,214 miembros inscritos a través de la funcionalidad “Me gusta”, funge 

como un complemento a una serie de estrategias de comunicación y difusión de información 

del grupo que incluyen: la citada página de Internet a través de la cual los visitantes pueden 

emitir sus propuestas; un blog con comentarios de su coordinador y otros analistas invitados; 

y planeación de eventos presenciales para el encuentro y diálogo entre los participantes. 

Entre todas estas alternativas de comunicación, se eligió para este análisis la página de 

Facebook por permitir al investigador un acceso directo al registro de interacciones 

comunicativas en el ciber-espacio entre los miembros del grupo y su dirigente, constituyendo 

a este tipo de páginas como un posible espacio para el debate y el diálogo político de calidad.  

 

El grupo nace por iniciativa de su actual líder y coordinador de la página de Facebook, 

Álvaro Suárez Garza, Doctor en Filosofía con acentuación en Políticas Públicas y 

Administración y actual catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración 

Pública de la UANL. Se citan estos datos curriculares por las posibles implicaciones que 

pudiese tener la preparación y experiencia del coordinador de la página en el nivel de debate 

y diálogo presente en sus contenidos. 
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Metodología 

 

Una de las contribuciones centrales que pretende esta investigación es validar una 

herramienta de análisis efectiva para evaluar el nivel y calidad del discurso político en 

Internet, con el fin de determinar el grado en que dichos espacios cibernéticos de 

intercambio de información y comunicación pueden caracterizarse como auténticas 

esferas públicas. Dicho instrumento es una compilación de categorías de análisis que 

pueden ser utilizadas para el diseño de una diversidad de metodologías, tanto cualitativas 

como cuantitativas. En el caso particular que aquí se analiza, y a manera de ejemplo de 

una de sus aplicaciones, estas categorías fueron empleadas como guía general para el 

análisis de los comentarios publicados en la página de Facebook del “Movimiento X San 

Pedro” (https://www.facebook.com/MovimientoXSanPedro). El objetivo particular de dicho 

análisis fue identificar en los contenidos publicados en la página la presencia de 

afirmaciones que pudieran asociarse con las categorías de análisis relacionadas creadas 

para evaluar la calidad del espacio público. Estas características y categorías se 

definieron a priori y se basan en la recopilación de conceptos, modelos y perspectivas 

descritas en el apartado teórico de este artículo. La Tabla 1 muestra un resumen de 

dichas categorías y sus definiciones operativas.  

 

Aun cuando la página de Facebook tiene más de un año de actividad (fue creada en 

agosto de 2011), se decidió considerar todos los mensajes publicados en el muro principal 

durante los primeros dos meses de actividad en dicha página: agosto y septiembre de 

2011. Esto responde tanto a razones de conveniencia y tiempo disponible para el análisis, 

como al hecho de que en meses posteriores, su creador y líder asumió un puesto de 

gobierno en el municipio de San Pedro, y la página tomó tintes políticos y de promoción 

de un proyecto político, distintos a los que motivaron su origen. Como ya se ha 

mencionado, la selección de la muestra no es probabilística ya que el análisis no pretende 

generalizar los resultados, sino ilustrar con el examen detallado de un caso, la forma en 

que la herramienta de análisis propuesta puede ser utilizada.  

 

Fueron susceptibles de análisis tanto comentarios publicados por el coordinador de la 

página, como aquéllos comentarios originales y respuestas a comentarios publicadas por 

el resto de los miembros del grupo de Facebook.  Se procuró identificar referencias 
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discursivas concretas que pudieran asociarse a alguna de las distintas categorías 

contenidas en el instrumento de análisis. En la sección de resultados se reporta el tipo de 

comentarios más recurrentes correspondiente a cada una de las categorías de forma 

numérica y se cita algunos ejemplos textuales para ilustrar y complementar de manera 

cualitativa las evidencias cuantitativas obtenidas. Cabe señalar que aquellos comentarios 

publicados que no coincidieran con ninguna de las categorías predefinidas fueron 

reagrupados para formular nuevas categorías temáticas que pudieran ser consideradas 

para complementar el instrumento de análisis en un futuro. Por otra parte, por razones de 

alcance del estudio, los comentarios en los que el usuario compartió algún recurso 

externo a la página mediante un hipervínculo (fotografía, video, audio, artículo o editorial, 

etc.), no se consideraron como parte del análisis.  

 

Finalmente, para comprender la orientación y contextualizar los contenidos analizados 

en Facebook, se tomaron como referencia los principales mensajes contenidos en la 

página web del Movimiento X San Pedro (disponible en: 

http://www.movimientoxsanpedro.com), de donde se extrajo información sobre los 

objetivos del grupo, propuestas, temas y proyectos principales. 

 

Tabla 1. Categorías de análisis y definiciones operativas para la evaluación de la calidad 

del espacio público  

 

Categorías de 

análisis 

Definición operativa* 

Legitimidad y respeto a 

los derechos civiles 

Manifestaciones claras y precisas del deseo ciudadano por 

legitimación y reconocimiento de sus necesidades demanda e 

identidad por parte del gobierno o de la sociedad en conjunto. 

Sentido de comunidad 

y pertenencia 

Reconocimiento de pertenencia o identificación con la 

comunidad o grupo del que forma parte el individuo dentro del 

espacio público. 

Impacto en las 

condiciones de vida 

Reconocimiento y convicción en la posibilidad de tener un 

impacto real sobre las condiciones de vida del individuo a partir 

de la participación en la esfera pública. 

Diálogo, debate, 

deliberación y 

Decisiones tomadas a través del acuerdo, discusiones y 

argumentación racional e informada. Formulación de 
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consenso racional e 

informado; formulación 

de propuestas 

propuestas racionales a la solución de problemas colectivos. 

Impacto en la agenda 

pública 

Deseo manifiesto de incorporar los temas importantes para el 

individuo o el grupo en la agenda pública. 

Solidaridad y búsqueda 

del bien común 

Sentimientos que manifiesten el vínculo entre el interés 

particular y el bien público; debate de temas que atañen al bien 

común. 

Cuestionamiento crítico 

de la autoridad 

(Estado) 

Exigencia a los actores del Estado de rendición de cuentas 

sobre sus acciones. Cuestionamiento crítico de la política u 

prácticas ejercidas por los actores del Estado. 

Participación activa, 

comprometida y 

democrática 

Apertura y acceso percibidos para la participación democrática 

de los miembros del grupo. Compromiso manifiesto del 

ciudadano para expresar una opinión respecto a los temas 

debatidos en el espacio público. 

Tolerancia y apertura a 

otras opiniones 

Expresiones explícitas de la aceptación y tolerancia de la 

diversidad en opiniones. 

Resistencia y 

cuestionamiento de las 

relaciones  

asimétricas de poder 

Manifestaciones de inconformidad ante el abuso percibido de 

los actores políticos o con el grado de asimetría en la relación 

de poder entre ciudadano y Estado. 

Influencia en la 

formulación, 

evaluación, 

estipulación y adopción 

de normas  

Percepción sobre el impacto que el ciudadano tiene en la 

formulación, evaluación, estipulación y adopción de las normas 

que lo rigen. 

* Las definiciones operativas son interpretaciones del propio autor de esta investigación 

para estandarizar la aplicación de las categorías al análisis del contenido cualitativo. Las 

categorías fueron seleccionadas con base en las definiciones conceptuales discutidas en 

la sección de marco teórico. Fuente: elaboración propia.  
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Resultados 

 

Durante el período de análisis se publicaron 72 mensajes, de los cuáles 21 

corresponden a enlaces a recursos externos (fotografías, notas de FB, artículos 

periodísticos en línea, etc.), y que como se mencionó en el apartado de método, no fueron 

susceptibles de análisis en este trabajo. De los 51 mensajes restantes, el primer hallazgo 

relevante  tuvo relación con la clasificación de los comentarios dentro de las categorías 

propuestas en el instrumento de análisis: la gran mayoría de ellos pueden asociarse a 

múltiples categorías a la vez, a pesar de la brevedad de los textos (generalmente no 

sobrepasa las 20 palabras por publicación). Un ejemplo de este traslape de categorías se 

ilustra con el siguiente comentario publicado en respuesta a los disturbios en Londres 

ocurridos durante el mes de agosto de 2011: 

 

Es sorprendente lo que está pasando en Londres. Revueltas por la muerte en 

dudosas circunstancias de un activista a manos de la policía. La respuesta del 

pueblo es enérgica. Ante un incidente igual el pueblo mexicano permanece 

apático... Es por esto que los gobiernos actúan de forma tan diferente; porque lo 

hacen de acuerdo a la exigencia de sus gobernados... Tenemos que ser más 

exigentes en forma activa!96 (9 de agosto de 2011) 

 

Como puede observarse, dicho comentario puede asociarse con cuatro categorías de 

análisis a la vez: resistencia y cuestionamiento de las relaciones asimétricas de poder, 

influencia en la formulación, evaluación, estipulación y adopción de normas, 

cuestionamiento crítico de la autoridad y participación activa. Un total de 34 comentarios 

analizados (66%) presentaron esta característica de asociación a múltiples categorías, 

existiendo casos excepcionales en los que un mismo comentario fue posible incluirlo en 7 

categorías. 

 

 

 

 

                                                           
96

 Todas las citas de los participantes son transcripciones exactas de sus comentarios en Facebook, por lo que podrían 
incluir errores ortográficos y de redacción ajenos al autor de este trabajo 
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En referencia tanto a la extensión de palabras como al nivel de reflexión de las 

publicaciones, resultó evidente que el coordinador del grupo es quien presenta un mayor 

grado de dominio sobre los temas discutidos, y quien publica en mayor medida contenidos 

que incitan y enriquecen el debate. Funge por tanto como punto de partida para la 

reflexión del resto de los participantes en las conversaciones. Alrededor de la mitad de los 

comentarios analizados (56%) fueron publicados por el creador y coordinador del grupo. 

 

Respecto al resto de las asociaciones de los comentarios con las categorías de 

análisis, se encontró que la que presentó un número mayor de comentarios asociados (20 

en total), fue la de Participación activa, comprometida y democrática. Al ser esta página 

de Facebook un espacio para compartir opiniones e información respecto a una 

problemática, no resulta sorprendente que tanto el administrador de la página, como los 

mismos participantes, enfaticen la necesidad de participar activamente en la discusión 

para lograr consensos y propuestas. Un ejemplo de esta categoría se ilustra en el 

comentario siguiente: 

 

...las cuales les estaremos publicando para hacer de su conocimiento, así mismo, 

los invitamos a seguir mandando sus propuestas, recuerden que la participación 

ciudadana es fundamental para la construcción de la democracia. Participar hoy 

día, ya no es una opción. ES UNA OBLIGACION. La Victoria es una lucha sin 

descanso. ASG (8 de septiembre de 2011).  

 

La segunda categoría de mayor incidencia (19 publicaciones relacionadas) 

corresponde a Cuestionamiento crítico de la autoridad (Estado). Sin embargo, 

cualitativamente, cabe cuestionar la medida en la que los comentarios pueden 

caracterizarse como “críticos”, pues muchas de las argumentaciones en los 

planteamientos que se clasificaron dentro de esta categoría carecieron de un sustento 

sólido. Así, por ejemplo, al referirse a los sucesos violentos ocurridos en el Casino Royal 

(Monterrey) en agosto de 2011, uno de los participantes expresó: 

 

Repudiamos terminantemente este tipo de actos terroristas por parte de la 

delincuencia organizada y fomentada por una autoridad poco efectiva! (25 de 

agosto de 2011). 
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Aunque resulta clara la inconformidad con el desempeño de las autoridades, el 

comentario no especifica ni aclara las razones por las que se considera de esa manera, o 

cuáles deben ser las medidas para combatir dicha insuficiencia. 

 

Por otra parte, dentro de esta misma categoría estuvieron presentes algunos 

comentarios con un nivel ligeramente superior en su argumentación. Por ejemplo, en el 

siguiente comentario el participante hace una comparación con la situación que se vive en 

otro país para evidenciar la falta de participación que caracteriza a la sociedad mexicana: 

 

Es sorprendente lo que está pasando en Londres. Revueltas por la muerte en 

dudosas circunstancias de un activista a manos de la policía. La respuesta del 

pueblo es enérgica. Ante un incidente igual el pueblo mexicano permanece 

apático... Es por esto que los gobiernos actúan de forma tan diferente; porque lo 

hacen de acuerdo a la exigencia de sus gobernados... Tenemos que ser más 

exigentes en forma activa! (9 de agosto de 2011). 

 

El solo hecho de poder establecer una analogía, expresar una conclusión y proponer 

una forma de contrarrestar la actitud anti-democrática en el propio país, distingue a este 

tipo de comentarios por su mayor capacidad de crítica.  

 

Otra de las categorías que resaltó por el número de comentarios asociados a ella (18 

publicaciones relacionadas), fue la de “diálogo, debate, deliberación, consenso racional e 

informado; formulación de propuestas”. Dentro del período de análisis, por ejemplo, se 

pudieron observar diversas instancias en las que se publicaron propuestas ciudadanas 

concretas para combatir el problema central que enfrenta el movimiento (el crimen y 

violencia): 

 

Propuesta ciudadana 2. 

Se propone la modificación del plan académico básico, integrando materias 

relacionadas con la civilidad, responsabilidad social, seguridad pública, manejo 

de crisis, valores universales e hipoteca Social (12 de septiembre de 2011)  

Propuesta ciudadana 4. 

Recuperación y creación de espacios públicos, para la juventud sampetrina. 

(Cultura, Arte, Deporte, apoyo académico) (19 de septiembre de 2011) 
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Sin embargo, a pesar de que ambos comentarios citados recibieron la aprobación de 

20 y 12 miembros respectivamente (evidenciada por el uso de la función “like” (“me 

gusta”) asignada al comentario), no existieron comentarios de respuesta directa a dichas 

publicaciones. Aún cuando se cumple una parte de la categoría (la presentación de 

propuestas), la cuestión del diálogo y el debate sobre dichas propuestas no resulta 

evidente en las publicaciones, salvo en casos excepcionales como el siguiente, en el que 

ante la publicación de una propuesta ciudadana relacionada con la “recuperación y 

creación de espacios públicos, para la juventud sampetrina” (18 de septiembre de 2011), 

uno de los usuarios respondió lo siguiente:  

 

los espacios deportivos no solo es necesario que se recuperen, si no que se 

promuevan y les den uso, ahi estan las plazas sin uso y sin orden (27 de 

septiembre de 2011). 

 

En este sentido, el usuario no solo identificó un área de oportunidad en la propuesta 

original, sino denunció un problema adicional al de la disponibilidad de los espacios 

recreativos: el hecho de que la población no los utiliza, o bien, se utilizan sin una 

administración y orden adecuado.  

 

Por otro lado, las categorías que menos incidencia de comentarios mostraron fueron 

Legitimidad y respeto a los derechos civiles (1 mención); impacto en la agenda pública (3 

menciones) y tolerancia y apertura a otras opiniones (4 menciones). Esto puede deberse 

a que dichos conceptos generalmente se encuentran implícitos en el discurso de los 

miembros; sin embargo, durante el análisis de contenido se procuró que las categorías se 

reflejaran explícitamente en el discurso presente en la página, lo que dificulta el registro 

de este tipo de concepciones o actitudes “implícitas”. A manera de ejemplo, se cita el 

siguiente comentario en donde el participante reconoce que su punto de vista o 

cuestionamiento podría ser percibida como alternativo, por lo que apela a la “apertura” de 

los miembros del grupo a una opinión quizás contestataria (y que se consideró por tanto 

dentro de la categoría de “tolerancia y apertura a otras opiniones”):  

 

Fuera de broma y/o agrecion, osea que que? Como puede un mexicano exigirle a 

su gobierno de manera activa? Que cosa concreta puede hacer un individuo para 
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influenciar a las masas y en ultima instancia, al gobierno? Repito que esto no es 

una replica ni un reto. Solamente me capto la atencion este comentario y tambien 

me duele lo que pasa en mi norte.[sic] 

 

Por otro lado llama la atención el hecho de que existen comentarios que no pudieron 

clasificarse dentro de las categorías de análisis predeterminadas. Consecuentemente, se 

crearon nuevas categorías con base en la reagrupación de este tipo de comentarios, 

incluyendo: “asentimiento o aprobación” (6 comentarios), “mensaje motivacional” (5 

comentarios) y “capacidad de auto-crítica” (3 comentarios). En el caso de la primera 

categoría, los comentarios más frecuentes se dirigen al propio dirigente del grupo con el 

objeto de ensalzar su labor o alguna acción particular emprendida en nombre del grupo. 

Algunos ejemplos incluyen: 

  

Muy buen Articulo! Saludos [en referencia a un artículo compartido en el muro por 

el dirigente del grupo en una publicación anterior] (19 de agosto de 2011)  

... Ponte las pilas 5X hay muchos que te podemos apoyar si de verdad quieres 

hacer algo por Mexico! Esto ya no se arregla por la ley a menos que limpiemos a 

los Jueces y MP. (25 de agosto de 2011) 

 

En el caso de la segunda categoría incorporada (mensaje motivacional), el siguiente 

comentario refleja su enfoque: 

 

Hoy X la noche festejamos el nacimiento de nuestra nacion, M E X I C O, que 

nace de un ideal sumado con accion (movimiento), corazon (alma), 

determinacion (perseverancia) y sange (cuerpo) multiplicado X todod los que 

participaron... Celebremos con orgullo a nuestra patria! V I V A M E X I C O! (15 

de septiembre de 2011) 

 

Finalmente, algunas publicaciones reflejaron una capacidad de auto-reflexión y crítica 

hacia la propia ciudadanía. Por ejemplo: 

 

El dia de hoy llego a un negocio de partes para iphone y al pagar pido factura, me 

dicen que entonces el precio es mas iva. Le comento a la empleada que eso q 

estan haciendo, el no reportar iva si no facturan es delito, pues en principio todos 
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los precios marcados deben de incluirlo... -Yo solo trabajo aqui- me contesta, - 

Nos quejamos de los politicos corruptos, pero la mayoria es igual para todo, 

viendo como hacer un "gane"- le contesto... (8 de agosto de 2011) 

 

A diferencia de una gran mayoría de comentarios que dirigen su crítica a las 

autoridades, el comentario anterior lo hace a otros ciudadanos, explicando el rol negativo 

que en ocasiones juegan, contribuyendo a los problemas que el grupo intenta resolver.  

 

La tabla 2 resume los resultados de aparición para el resto de las categorías incluidas 

en el instrumento. 

 

Tabla 2. Número y porcentaje relativo de comentarios por categoría de análisis 

Categorías de 

análisis originales 

Número de 

comentarios 

identificados 

Porcentaje 

relativo de 

incidencia 

Legitimidad y respeto a 

los derechos civiles 
1 1.9% 

Sentido de comunidad 

y pertenencia 
7 13.72% 

Impacto en las 

condiciones de vida 
14 27.45% 

Diálogo, debate, 

deliberación y 

consenso racional e 

informado; formulación 

de propuestas 

18 35.29% 

Impacto en la agenda 

pública 
3 5.88% 

Solidaridad y búsqueda 

del bien común 
11 21.56% 

Cuestionamiento crítico 

de la autoridad 

(Estado) 

19 37.25% 

Participación activa, 20 39.21% 
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comprometida y 

democrática 

Tolerancia y apertura a 

otras opiniones 
4 7.84% 

Resistencia y 

cuestionamiento de las 

relaciones  

asimétricas de poder 

16 31.37% 

Influencia en la 

formulación, 

evaluación, 

estipulación y adopción 

de normas  

18 35.25% 

Nuevas categorías   

Asentimiento o 

aprobación 

6 11.76% 

Mensaje motivacional 5 9.8% 

Capacidad de auto-

crítica 

3 5.88% 

       Fuente: elaboración propia 

 

Discusión 

 

El hecho de que las categorías propuestas en el instrumento no sean mutuamente 

excluyentes es evidencia del poder del lenguaje aun en el caso de interacciones y textos 

breves para hacer referencia simultánea a múltiples aspectos relacionados con la 

consolidación de una esfera pública vigorosa. Así, las estrategias planteadas en la teoría 

parecen reflejarse traslapadamente en el propio discurso de los participantes y no es sino 

a través del análisis reflexivo que es posible fragmentarlas y clasificarlas con fines 

analíticos.  

 

El hecho de que los resultados hayan revelado que no es equitativa la participación 

entre el coordinador de la página y el resto de los participantes puede deberse tanto al 

hecho de que el mayor interés en promover la interactividad dentro de un grupo en 
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Facebok suele recaer en su creador y administrador (en especial durante los primeros 

meses de gestión de un grupo en Facebook), y por otro, al hecho de que en el caso del 

Movimiento X San Pedro, su dirigente cuenta con una preparación académica y amplia 

experiencia en el campo de las políticas públicas, lo cual enriquece su discurso y le 

permite aportar reflexiones más contundentes y frecuentes que el resto de los individuos. 

Este hallazgo coincide con los resultados de otros estudios similares, que concluyen que 

el tipo de administración de la plataforma tiene un impacto significativo en la forma en que 

se construye el discurso, las reglas implícitas que entran en juego para normar los 

intercambios comunicativos, y el rol de liderazgo en el establecimiento del tono de la 

conversación (Dahlberg, 2001). 

 

Por otra parte, siendo uno de los objetivos del movimiento la educación cívica, también 

es comprensible que exista un énfasis en la emisión de información útil por parte del 

dirigente con el objeto de “educar” a los miembros que forman parte del grupo (y reflejado 

por la predominancia de publicaciones con enlaces a recursos informativos externos). Sin 

embargo, siendo una de las características del espacio público la posibilidad de una 

participación equitativa y democrática por parte de todos los ciudadanos, implementar 

estrategias para fomentar una participación más equitativa y multidireccional por parte de 

todos los miembros que integran un grupo de esta naturaleza representa un campo de 

oportunidad para el caso en cuestión.  

 

Respecto a la variación en la calidad de la argumentación y contundencia de los 

comentarios, esto puede deberse a las diferencias en grado de educación, experiencia y 

conocimiento de los individuos sobre los temas en cuestión, o bien a un variable grado de 

compromiso e identificación con los objetivos del grupo. También es importante tener en 

cuenta que la plataforma analizada (Facebook) es una tecnología diseñada para la 

socialización casual e informal de los individuos, y no una herramienta explícitamente 

construida para el análisis reflexivo de temas políticos (como lo podría ser un foro de 

discusión especializado en política o el blog de un analista política). Así, la familiaridad de 

los usuarios de Facebook con un estilo de expresión más coloquial, personal, no-

académico en sus interacciones a través de sus muros personales, podría ser una 

limitante para la atribución de mayor formalidad y contundencia en sus intervenciones en 

este tipo de páginas de carácter más analítico.  
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    Finalmente, puede afirmarse que en efecto existen indicios (en menor o mayor 

frecuencia) de todas las categorías de análisis en la página analizada. Sin embargo, como 

se detalló en la sección de resultados, el hecho de que puedan identificarse ciertos 

contenidos con alguna categoría, no deja claro aún el nivel de calidad, reflexión o 

profundidad de dichos contenidos. Esta representa una de las limitaciones principales del 

instrumento propuesto: las categorías no incluyen un mecanismo para su gradación, por 

lo que al ser el objetivo del análisis una evaluación de la calidad del discurso en la 

construcción de un espacio público, dicho instrumento habrá que modificarse para incluir 

algún tipo de escala que permita evaluar dentro de cada categoría, el grado de reflexión y 

argumentación en los contenidos analizados. Así mismo, debe admitirse cierto grado de 

flexibilidad para la incorporación de nuevas categorías o modificación de las categorías 

propuestas para adaptarse a la temática y contexto de los contenidos que se deseen 

evaluar.  
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Resumen 

La dinámica social de los jóvenes contemporáneos está determinada por sus actividades 

dentro de las redes sociales, principalmente por Facebook y Twitter. Estas redes permiten a 

los usuarios organizar grupos con otros usuarios que quizá no conocen personalmente pero 

con los que comparten gustos, ideas y comportamientos. Esto ha permitido generar una 

forma alternativa de organización en distintos aspectos de la vida social, por ejemplo: ocio, 

entretenimiento, cultura o política. Es este último aspecto el que importa en esta 

investigación ya que los jóvenes mexicanos han creado un movimiento social con intereses 

políticos que está marcando un antes y un después en la manera en que la clase política 

entiende a las redes sociales. Este movimiento se organiza en el mundo digital pero agrupa 

sectores sociales más allá de los ordenadores y los teléfonos inteligentes y busca modificar 

situaciones concretas dentro del quehacer político real. 

 

Estudiar este fenómeno adquiere relevancia no sólo por las implicaciones concretas en 

las elecciones presidenciales del primero de julio, también para configurar de aquí en 

adelante estrategias político-electorales que por un lado sean capaces de crear discursos 

al interior de las redes sociales y por otra parte que sean capaces de enfrentar los 

contradiscursos que naturalmente se gestarán al interior de las mismas, tomando en 

cuenta que los jóvenes  son cada vez más propensos a interactuar en estas redes y de 

usarlas para mostrar sus inconformidades. Así sucedió en marzo de 2004 en España con 

el triunfo de los socialistas luego de los atentados terroristas en los trenes de Madrid; 

luego en noviembre de 2008 en EU con el triunfo de los demócratas que fundamentaron 

gran parte de su campaña en las redes sociales, sobre todo en este caso, en el portal de 

videos Youtube. Ahora sucede en nuestro país donde un grupo de universitarios de 
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escuelas públicas y privadas han organizado un colectivo a partir del hashtag “yo soy 132” 

de Twitter. Este grupo ha tomado las calles y ha consolidado en sólo un mes un 

protagonismo relevante en el cuadro político y social de México. La rapidez de esta 

consolidación se debe principalmente a la fuerza de la inmediatez que brindan las redes 

sociales. 

 

 La base teórica de este ensayo es el estudio que realizó en 2011 la Asociación Mexicana 

de Internet (AMIPCI) sobre el uso de redes sociales en México y sus implicaciones 

políticas. Este informe nos permite conocer qué tipo de personas utilizan las redes 

sociales en México y cuál es su perfil, además nos deja ver la presencia de los partidos 

políticos en las redes y la forma en que cada uno ha penetrado las mismas con 

información y contenidos. Esta información se ajusta con el análisis de las cuentas 

creadas por los jóvenes en el portal de Facebook y Twitter y a partir de éstas, los 

múltiples grupos que se pronuncian a favor o en contra del colectivo #yo soy 132. 

 

Abstract 

The social dynamic of the young contemporary it’s determined by their activities in the 

social networks, mainly by Facebook and Twitter. These networks allow the users to 

organize groups with other users that they don’t know but share the same tastes, ideas 

and behaviors. This has allowed an alternative way to organize different aspects of social 

life for example: entertainment, culture or politics. This last subject matters the most in this 

investigation, the young mexicans have creatred a social movmente with political interests 

that leaves a mark with the before and after in how politics understand the social networks. 

This movement is organized in the digital world but groups several social sectors beyond 

the computers and smartphones and it intends to correct concrete situations in the real 

politic agenda. 

 

Studying this phenomenon acquires relevance not only because of the concrete 

implications in the presidential elections in the first of july, but also to create new 

estrategies in politics that allows to create a speech inside of the networks and to be able 

to face the counter speech that will grow inside of these networks and taking in 

consideration that the young people are interacting in these sites. The same thing 

happened in march of 2004 in Spain with the triumph of the socialists after the terrorist 

attacks in the trains of Madrid; later on november of 2008 in US with the triumph of the 
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democrats that impulse part of their campain in the social networks, especially on 

YouTube. And now it happens in our country where a group of students of private and 

public universities have organized the colective with the hashtag “Yo Soy 132”. This group 

has taken the streets and within just a month has taken the leadership in the political and 

social frame in Mexico. The quickness in this consolidation it’s because of the social 

networks. 

 

The base of this essay it’s the study that was realized in 2011 by the Mexican Association 

of Internet (AMIPCI) about the use of social networks in Mexico and their political 

implications. This report allow us to know what kind of people uses the networks in Mexico 

and what is their profile, besides it allow us to see the presence of the politica parties in 

the social networks and the way that each one has entered in these with information and 

contents. This information its ajusted with the analisis of the accounts created by young 

people in Facebook and Twitter and with these, the multiple groups that pronounce 

themselves in favor or against the colectivo #Yo soy 132. 

 

Palabras clave: Redes sociales, organización civil, Facebook, Twitter, #yosoy132. 

 

 

I. 

Investigar sobre redes sociales es apremiante. Lo ha sido los últimos 40 años pero ahora 

las cosas han tomado un rumbo concreto y ahí las redes son protagonistas.  Nicholas 

Christakis lo intuyó hace algunos años, él es un médico de la universidad de Harvard 

especializado en cuidar pacientes con enfermedades terminales, trabajando en eso se 

percató de lo difícil que es para los familiares de los pacientes asumir la enfermedad de su 

ser querido, es duro al grado que muchos de ellos también enferman y mueren. La pregunta 

es ¿Puede contagiarse el estado del enfermo terminal? Christakis dice que sí, y no sólo en 

un grado de aproximación inmediato sino unos grados más allá. Investigando de qué 

manera es que esto es posible conoció a otro profesor de Harvard, James Fowler, quien 

investigaba también la influencia social pero en su caso aplicada a la forma en que influye 

en otros la manera que una persona define sus creencias políticas y la manera que tiene 

para resolver un problema social. Juntos encaminaron su investigación para conocer el 

sorprendente poder de las redes sociales y cómo nos afectan. 
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En su texto Christakis & Fowler (2010) afirman:  

En las redes sociales se expresan emociones, sentimientos y estados de ánimo 

y éstos se contagian entre sus miembros. Cuando las emociones pasan de 

persona en persona y afectan a un gran número de gente se habla de 

enfermedad psicogenética masiva (EPM) Esta enfermedad es social y afecta a 

personas sanas que entran en una especie de cascada de contagio psicológico. 

Existen dos tipos de EPM. En el tipo de ansiedad pura, los afectados pueden 

sentir diversos síntomas físicos, incluidos dolor abdominal, de cabeza, 

desmayos, falta de aire, mareos, arcadas, etcétera. En el tipo motor los 

afectados pueden dejarse llevar por un baile histérico, falsos ataques epilépticos 

o ataques de risa (p. 54).  

 

Lo anterior puede ayudarnos a comprender no sólo el caso de los familiares de pacientes 

con enfermedades terminales, también fenómenos sociales como el de la influenza, que en 

abril de 2009 asoló a los mexicanos, o la creación del #yosoy132 en mayo de este año. En 

ambos casos el contagio es psicológico y dicho contagio compromete al enfermo consciente 

e inconscientemente, es decir que a veces el comportamiento es consecuente con la 

personalidad del enfermo y en ese caso podemos hablar de un contagio inconsciente 

porque el enfermo cree que se comporta de esa manera por gusto, pero no es así, es por 

contagio; en el segundo caso el contagio es consciente porque el enfermo sabe que ha sido 

contagiado y por eso se siente de esa manera. No debemos colegir de aquí que los 

estudiantes universitarios que tomaron las calles para hacerse escuchar son enfermos 

mentales, pienso que Christakis y Fowler asumen que la EPM es efectivamente una 

enfermedad social, pero ni todos los jóvenes encajan en esta descripción ni el #yosoy132 

de manera integral ha de explicarse a partir de este esquema. 

 

Christakis y Fowler simplemente asumieron que una red social define pautas de 

pensamiento, comportamiento y sentimiento de forma multidireccional abarcando a todos 

sus elementos y que para comprender mejor su funcionamiento debemos entender que 

somos nosotros quienes damos forma a nuestra red, que nuestra red también nos forma a 

nosotros, que nuestros amigos nos influyen, que los amigos de los amigos de nuestros 

amigos también nos influyen y que la red tiene vida propia y por ello no podemos 

controlarla absolutamente.  
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Además de transmitir estados de ánimo o padecimientos físicos las redes sociales sirven 

de encuentro para la discusión y la crítica social. No quedan muy claros los motivos pero 

a menudo estas discusiones tienen un propósito positivo, es decir, están encaminadas 

hacia objetivos altruistas, como la asistencia social, la defensa de los derechos humanos, 

la divulgación científica y artística o la organización política desde las bases civiles. En el 

caso específico de la organización política, Fowler afirma que la gente puede verse 

influida con sólo observar el comportamiento de sus conocidos, de esta forma, un 

comportamiento político es imitable, si voto, influyo para que la gente de mi red vote, y si 

lo hago por un candidato en específico la influencia se concreta hacia ese candidato 

también. La fórmula trabaja también en sentido inverso, si no voto o si promuevo el no 

votar por dicho candidato la gente que me rodea es propensa a creerme e imitarme.  

 

Pero ¿tienen éxito estos intentos de influir en los demás? Si se produce la 

imitación, entonces deberíamos ver una correlación entre el comportamiento de 

dos personas que están socialmente conectadas. Y de hecho eso es lo que 

observamos al estudiar la afluencia a las urnas. Incluso tomando en 

consideración otras causas que expliquen comportamientos similares, tales como 

compartir nivel de ingresos, educación, ideología o interés en la política, el sujeto 

típico de estudio tiene un 15% más de probabilidades de votar si una de sus 

parejas de discusión vota. Pero ¿se extiende esta influencia al resto de la red? El 

caso es que hemos observado una correlación entre las personas que están 

conectadas indirectamente a través de un amigo común. En otras palabras, si 

voto, aumento las probabilidades de que los amigos de mis amigos voten 

también (Christakis & Fowler, 2010, p.197).  

 

Si esto es cierto tenemos que poner más atención a las redes sociales en internet, hasta 

este punto Christakis y Fowler hablan de las redes sociales en general, la familia, los 

amigos, la gente que nos rodea que por lo regular no son más de 100 personas, pero 

cuando hablamos de plataformas digitales con millones de usuarios las cifras se disparan, 

hablamos de influencia masiva. 

 

II. 

El primer portal reconocido como red social se lanzó en 1997 con el nombre de 

Sixdegrees.com Esta red estuvo activa hasta 2001 y se basaba en el modelo de webs de 
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contactos. Permitía a los usuarios tener una lista de amigos y para unirse a la página los 

usuarios debían tener una invitación. En el 2000 aparece Match.com que es una red 

especializada en encuentros amorosos y de amistad. En el 2002 se lanzó Friendster para 

competir con Match.com pero al contrario de ésta, Friendster explotó la idea de que los 

amigos de los amigos son la mejor fuente de recursos para encontrar pareja. En 2003 

aparecen Myspace y Hi5, el primero se especializó en ser una red donde los músicos 

independientes podían mostrar su trabajo al público lo que le valió para convertirse 

rápidamente en una plataforma exitosa; en el caso de Hi5 la dinámica era enfocada al 

acercamiento entre amigos y a la generación de grupos con intereses compartidos. En 

2004 surge Facebook que integra un poco de todas las anteriores y las devora. En 2005 

surge Youtube especializada en compartir archivos audiovisuales, esta empresa es 

adquirida un año más tarde por Google, mismo año (2006) en que surge Twitter 

especializada en compartir información en mensajes cortos. Finalmente en 2011 surge 

Google +, la apuesta de Google para competir en contra de Facebook. 

 

III.  

¿Cómo se gesta el poder en las redes sociales? ¿Qué grado de poder tenemos realmente 

como ciudadanos participando de estas redes y de este nuevo sistema comunicativo para 

ejercer influencia, para cambiar las cosas, para hacernos oír o ver, ante los que tienen el 

poder de hacer que las cosas pasen: gobiernos, corporaciones, tomadores de decisión?  

La estructura vertical de la información se ha roto. Hoy, gracias a internet, millones de 

personas pueden producir, distribuir y acceder a toda clase de contenidos sin necesidad 

de intermediarios. Estas redes son sistemas abiertos y horizontales que aglutinan a 

conjuntos de personas que comparten intereses, necesidades e incluso problemáticas. 

Nunca como ahora habíamos tenido tanta y tan variada información que se renueva o 

desaparece casi a la misma velocidad en que es consultada, vía las nuevas tecnologías; 

al respecto Manuel Castells,  en su libro “La Era de la Información” (2000), destaca que  

ésta es nuestra era: 

 

Es un periodo histórico caracterizado por una revolución tecnológica centrada en 

las tecnologías digitales de información y comunicación, concomitante, pero no 

causante, con la emergencia de una estructura social en red, en todos los 

ámbitos de la actividad humana, y con la interdependencia global de dicha 

actividad. Es un proceso de transformación multidimensional que es a la vez 
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incluyente y excluyente en función de los valores e intereses dominantes en cada 

proceso, en cada país y en cada organización social. Como todo proceso de 

transformación histórica, la era de la información no determina un curso único de 

la historia humana. Sus consecuencias, sus características dependen del poder 

de quienes se benefician en cada una de las múltiples opciones que se presentan 

a la voluntad humana (p.13) 

 

En una sociedad cada vez más tecnológica y global, los individuos se encuentran cada 

vez más cercanos unos de otros, pero además, se encuentran continuamente conectados 

e informados. Estas comunidades hiperconectadas tienen en común un interés básico por 

incluirse en estas nuevas tecnologías.  

 

Compartiendo una misma condición que les permite interactuar entre ellos por medios que 

podrían parecerles invisibles y casi naturales. Conformando una comunidad 

constantemente conectada e informada de lo que sucede con las otras personas que 

están dentro del mismo grupo y que han naturalizado el proceso de navegar por la red y 

vincularse virtualmente. 

 

En un contexto internacional de crisis estructural y multidimensional de la economía 

mundial, donde crecen los movimientos de indignados, ante el descontento con partidos 

tradicionales y la desconfianza de los grandes medios de comunicación, el escenario de 

las redes sociales resulta más atractivo y dinámico, pues ofrece mayores capacidades 

expresión. Las redes sociales son clave en este fenómeno; se han convertido en canales 

alternativos de colaboración, de participación y de control ciudadano. En poco tiempo han 

logrado también impulsar auténticos procesos de empoderamiento social, de toma de 

conciencia colectiva y de reflexión democrática. Han favorecido el empoderamiento de la 

ciudadanía gracias a esta estructura horizontal que favorece la incorporación libre, así 

como la participación y movilización de los sujetos. 

 

Jesús Galindo Cáceres en su artículo “La internet y sus redes sociales”, apunta que: 

Los sistemas de información ya no tienen la hegemonía en casi ningún sentido, todo es 

sistema de comunicación, formas de conexión y relación entre los múltiples diversos. La 

gran novedad es la necesidad de conectarse y relacionarse a pesar de las diferencias, y 

en cierto sentido ése el motivo de la búsqueda de los otros.  
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De esta manera las redes sociales son especialmente un espacio autónomo de relación 

social, una de sus aplicaciones es el desarrollo de redes de información generadas por las 

personas sin controles corporativos o políticos. En ese sentido, contribuyen a la 

democratización de la información y al mismo tiempo contribuyen a la desinformación. La 

novedad radica en que se capitaliza la dimensión relacional que tiene la comunicación, 

siendo que en el mundo mediático ésta por lo general queda reducida al factor emisor 

(que es el nivel básico de transmisión del mensaje). 

 

Las herramientas de participación ciudadana que ofrecen las redes sociales van más allá 

de las herramientas tecnológicas. Porque estas herramientas ya existen en la web. La 

herramienta más potente de una red social virtual es el hecho de ser libre y virtual. Estas 

características facilitan la creación de organizaciones de diversa índole que funcionan en 

torno a problemáticas de un sector geográfico o ideológico. Además, conjugan el sistema 

de comunicación con la motivación social, práctica que se identifica en el uso que los 

jóvenes hacen de estas herramientas-. Y cabe destacar que son también los jóvenes 

quienes presentan una ausencia civil en las urnas pero son quienes predominan en 

presencia en el entorno virtual. 

 

IV. 

Entre 1997 y 2012 median 15 años, en ese tiempo México ha vivido 3 elecciones 

presidenciales, dos de ellas determinadas por la alternancia política, si es que así 

podemos llamar al fin de 71 años de gobierno priísta en el 2000 y a su regreso al poder en 

este año. Los Estados Unidos por su parte vivieron también 3 elecciones presidenciales 

(2000, 2004, 2008) y una en ciernes para noviembre próximo. En esta investigación 

analizaremos las repercusiones electorales ocasionadas por el uso de las redes sociales 

en la elección mexicana de julio pasado, pero antes revisaremos lo que sucedió en la 

campaña presidencial de Barak Obama en 2008. 

 

En 2004 los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos todavía acudían a las 

oficinas del New York Times en Manhattan para encontrarse con la junta editorial de ese 

diario. Con ello confirmaban la importancia que estos editorialistas tenían en el proceso 

electoral norteamericano. En 2007 las cosas cambiaron porque Barak Obama, candidato 

demócrata, decidió sin dar mayores explicaciones, que no asistiría a su encuentro con los 
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intelectuales neoyorkinos; asistiría sin embargo  a Silicon Valley en la sede mundial de 

Google, un encuentro no sólo con sus directivos, también con la plantilla de empleados. Un 

año después, cuando toma posesión de la presidencia de su país Barak Obama y Google 

ya tenían consolidada una relación que marcaría definitivamente el modo en que los 

políticos buscan obtener financiamiento para su campaña y las formas de contacto con sus 

simpatizantes. Para eso Obama reclutó a dos hombres de gran talento para que dirigieran 

su campaña on line, Joe Rospars, veterano publicista político y Chris Hughes, uno de los 

cofundadores de Facebook. Hughes puso en marcha un inmenso sitio web, 

My.BarackObama.com que, en su punto álgido, tuvo un millón y medio de usuarios 

registrados.  Una de las innovaciones creadas en este sitio es una aplicación que podían 

descargar los usuarios de iPhone que les facilitaba llamar a amigos para animarlos a votar o 

a contribuir económicamente a la campaña. “Dicha aplicación organizaba los contactos 

telefónicos por orden de importancia, poniendo primero a aquellos de estados clave. 

Aquellos donde no hay un ganador claro. Y en la última semana de la carrera electoral, la 

campaña de Obama organizó más de mil avalanchas telefónicas para recabar votos.” (Beas 

p. 38)  El equipo de Obama no encontró el hilo negro simplemente copió los métodos de 

recaudación que utilizaban varias empresas en internet, un ejemplo ampliamente conocido 

es el de wikipedia que recaudó más de 20 millones de dólares provenientes de 10 millones 

de donadores. Las cifras de recaudación en las campañas anteriores son un buen ejemplo. 

John McCain, el primer candidato presidencial que utilizó internet para recaudar dinero en el 

2000 reunió 5 millones de dólares; en 2004 Howard Dean quintuplicó la cifra a 27 millones; 

Obama no tiene parangón: reunió 500 millones de dólares.  

 

Winograd y Hais han llamado a estos comunicadores políticos “La generación del Milenio” 

así lo hicieron en su libro “My Space, You Tube y el futuro de la política americana. “Los 

miembros de la Generación del Milenio nacieron con la habilidad de usar las nuevas 

tecnologías y así provocar el mismo desconcierto que provocó en los padres de la 

generación Baby Boomers que creció enganchada a la televisión en las décadas de 1950 

y 1960” (Beas, p. 130) Esta nueva generación visionó que la televisión ya no es el medio 

de comunicación todopoderoso que era hace años. Hoy existe You Tube y esta 

plataforma transmite 1 millón de videos nuevos cada segundo. Algunos de esos videos 

son denominados virales por el número de reproducciones que se cuentan por millones. 

El video más visto en la historia según el último informe de AMIPCI es el de la cantante 

sueca Susan Boyle con 10, millones de reproducciones en 4 años. 
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Los jóvenes de La generación del Milenio que trabajaron con Obama diseñaron un plan 

basado en You Tube con la creación de un videoclip musical de Will.i.am y su canción 

Yes we Can, creada a partir de fragmentos de discursos de Obama. “El contenido creado 

por el usuario repentinamente se convierte en un arma electoral mucho más potente que 

los astutos spots de creativos publicitarios y asesores de imagen” (Beas p. 134) Así 

definieron un cambio en la forma que los electores se involucran, debaten y participan. El 

fin de la política analógica del siglo XX y el nacimiento de la política digital del siglo XXI. 

 

V.  

La Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) presentó en mayo pasado su último estudio 

sobre los hábitos de los internautas en México. El estudio incluye datos estadísticos del 

Consejo Nacional de Población, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la 

Comisión Federal de Telecomunicaciones y el Departamento de investigación online de la 

empresa ELOGIA. Según este estudio los usuarios de internet pasaron de 20 a 40 millones 

en los últimos 6 años, es decir que se duplicó la cantidad de personas que tiene acceso a 

internet. Los datos son más específicos y aclaran que de 2010 a 2011 el número pasó de 

34 a 40 millones, seis millones más en un año, lo que permite pronosticar que en 2018 (año 

electoral) seremos aproximadamente 85 millones de mexicanos con acceso a internet, de 

los cuales por lo menos 60 millones serán mayores de edad con opciones de votar.  

 

Durante 2012 el tiempo promedio de conexión diario del internauta fue de 4 h y 9 min, 47 min 

más que en 2011. Esta cifra es sumamente importante porque evidencia el incremento del 

tiempo dedicado a internet en detrimento de muchas otras actividades incluido el tiempo 

dedicado a la televisión y al resto de los medios masivos de comunicación. Dentro de este 

tiempo dedicado diariamente a internet es también muy significativa la cifra que señala que la 

visita a redes sociales es la principal actividad de entretenimiento online con 86 % seguida de 

la lectura de noticias con 61 % y la descarga de música más abajo con 37 %. El dato es 

revelador: 9 de cada 10 usuarios utiliza las redes sociales como medio de entretenimiento, es 

decir que actualmente 36 millones de mexicanos pertenecen a alguna red social.  

 

Las 5 redes sociales más populares en México son Facebook con 90 % de internautas 

inscritos de los cuales 90 % accede diario; You Tube con 60 % de internautas inscritos de 

los cuales 70 % accede diario; Twitter con 55 % de internautas inscritos de los cuales 61 
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% accede diario; Google plus con 34 % de internautas inscritos de los cuales 44 % 

accede diario y finalmente Hi5 con 25 % de internautas inscritos de los cuales 10 % 

accede diario.  

 

Justamente las tres redes sociales más importantes (Facebook, You Tube y Twitter) son 

las redes con más actividad política. 51 % de los internautas mexicanos que acceden a 

una red social han dado click a información sobre partidos políticos. El 41 % de los 

usuarios se declara seguidor de algún candidato por una red social y el 40 % vota por ese 

candidato.  

 

Respecto a los Partidos Políticos dentro de las Redes Sociales el PRI y el PAN tienen una 

mayor presencia y por lo consiguiente una mayor recordación, con 66 y 55 % 

respectivamente por 16 % por parte del PRD. Recuerdo que este dato como todos los 

anteriores son proporcionados por la AMIPCI, una cosa que no aclaran estas cifras es el 

tipo de presencia (positiva o negativa) que tienen estos partidos aunque sí afirman que el 

nivel de claridad y aceptación de los mensajes tiene aproximadamente el mismo 

porcentaje que el nivel de recordación. Preciso, porque no está de más decirlo, que mi 

experiencia como internauta me muestra en este último punto unos porcentajes muy 

diferentes a los que AMIPCI presenta. 

 

VI. 

Facebook y Twitter son, junto a Youtube, las redes sociales más populares en el mundo y 

en México no es la excepción. Facebook es una red social especializada en la creación de 

comunidades de amistad. Facebook sólo permite ver a los amigos directos (un grado) y 

ocasionalmente a los amigos de los amigos (dos grados, a través de la función “Gente 

que quizá conozcas”). Esto reduce el número de vínculos entre desconocidos y hace que 

la gente sienta que su vida online es relevante para sus redes sociales del mundo real. 

Además Facebook puede guardar la privacidad deseada por cada usuario e incluso se 

pueden crear perfiles falsos y con ello participar en grupos específicos o suscribirse a 

páginas de temáticas variadas. Es estás páginas se crean foros de discusión y se 

organizan eventos por medio de una función especial para ello. Esta forma de 

organización le da a la gente el orden que no puede lograr afuera de las redes sociales. 

La estructura de Facebook propicia el vínculo entre personas que comparten intereses, 

estas personas pueden vivir a miles de kilómetros, en el otro lado del mundo o quizá en la 
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misma colonia a sólo unos pasos. Esto hace muy interesante a la red porque así se crean 

grupos de intereses compartidos que pueden concretarse en encuentros discretos o 

masivos a través de la función “Eventos”. Los grupos de Facebook facilitan la 

comunicación horizontal porque su esencia radica en la flexibilidad para compartir 

información o simplemente opinar, es decir que muchas veces no es necesario el 

encuentro físico para generar una comunidad de discusión y análisis temático. Facebook 

es una red donde los niveles de compartición y adquisición de información conviven en 

porcentajes muy cercanos y aunque la función “Página” crea grupos de seguidores 

alrededor de una figura pública, no es ésta ni de cerca la función más apreciada por los 

internautas, en Facebook el usuario quiere compartir, en ese sentido es más egoísta que 

Twitter donde los usuarios preferentemente siguen a aquellos tuiteros que tienen algo 

interesante que decir. 

 

“Twitter es por diseño un espacio de debate efectivo, gratuito e inmediato. En la secuencia 

de tuits, retuits, respuestas y hashtags las posibilidades son infinitas. Ningún otro espacio 

en internet ofrece la oportunidad de transmitir información sin filtro, tan rápido y a tantas 

personas. En 140 caracteres caben una dirección, una opinión, un link y hasta un 

hashtag.” (Vega p. 8) Por eso Twitter es más amable con las personas que buscan 

información inmediata y casi siempre confiable, por extraño que esto parezca ya que al no 

haber filtros de autentificación, cualquiera puede informar cualquier cosa (como el caso 

reciente de Nezahualcóyotl y Ciudad Aragón) Sin embargo los tuiteros son muy fieles 

entre sí, fidelidad que nace del valor que le dan a esta red como alternativa informativa a 

la sociedad de los medios de comunicación serviles y parciales.  Esta actitud propicia que 

los tuiteros tengan un perfil más comprometido que el del público televisivo ya que la 

televisión no llama al activismo político o social, no genera espacios de pensamiento ni de 

crítica y sólo se basa en una autorreferencialidad egoísta y mercantil. 

 

Ana Francisca Vega (2012) en su libro Ciudadanos MX Twitter y el cambio político en 

México nos dice: 

 

Twitter se monta en una tendencia reciente de movilización vía otros medios 

en línea. “Internet es el espacio mediático más influyente al nivel de activismo 

de las personas”, escribe Oscar García Luengo en 2006 respecto al caso 

europeo, y agrega “Ver televisión no tiene una influencia positiva en el 
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activismo en absoluto… el uso generalizado de internet está profundamente 

conectado al activismo político”. A mayor consumo de internet más interés de 

los ciudadanos para participar políticamente y viceversa. (p. 9) 

 

En México Twitter ha servido para organizar distintos grupos de activismo político y social, 

un ejemplo de los que más impacto tuvieron, léase TT, es: 

 

• Los padres de los niños muertos en la guardería abc #guarderiaABC 

• Los internautas que se opusieron al impuesto sobre el uso de internet 

#internetnecesario 

• Los familiares de los 15 jóvenes acribillados en Ciudad Juárez en 2010 

#15x15 

• Los internautas que identificaron los riesgos de que se suscribiera el 

documento ACTA que criminaliza el uso de internet #ACTA. 

• Un grupo de personas que quería promover el voto nulo en las elecciones de 

2010 #votonulo 

• La comunidad de personas que se movilizó para que pudieran casarse las 

parejas del mismo sexo #matrimoniodf  

• Los estudiantes universitarios que se agruparon para exigir medios de 

comunicación más libres #yosoy132 

 

El libro de Ana Francisca Vega compila una serie de artículos escritos por “tuitstars”97 que 

impulsaron desde distintos frentes, pero todos en Twitter, cada una de las causas 

enunciadas, excepto #yosoy132 ya que el libro se escribió antes de mayo de 2012. 

Algunos de estos esfuerzos obtuvieron éxitos totales, es el caso de #matrimoniodf y 

#internetnecesario; otros obtuvieron éxitos parciales; es el caso de #ACTA y #yosoy132; y 

algunos no han alcanzado su objetivo, pero siguen intentándolo, es el caso de 

#guarderíaABC y #votonulo. Estos ejemplos evidencian el alto grado de activismo político 

que Twitter provee a sus inscritos; la influencia que éstos a su vez tienen en personas que 

no tienen Twitter o Facebook se puede ver en las manifestaciones o en los resultados de 

la elección presidencial de julio pasado. 

 

                                                           
97

 Un tuitstar es un tuitero cuya cuenta es seguida por miles de personas y que por ello funge como líder de opinión dentro 
de la red. 
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VII. 

En mayo de este año, dos meses antes de las elecciones federales, Enrique Peña Nieto 

visitó la Universidad Iberoamericana, ahí los estudiantes le reprocharon por las decisiones 

tomadas en su administración como gobernador del estado de México en el caso Atenco y 

ante la presión de los mismo el candidato se ve obligado a salir de la universidad entre 

empujones y reproches. Ese día el Presidente Nacional del PRI Pedro Joaquín Coldwell 

declara que lo sucedido no había sido espontáneo y que había sido orquestado por 

seudoestudiantes infiltrados. 

 

Varios medios de comunicación modificaron la información y ocultaron la verdad de lo que 

sucedió en la Universidad Iberoamericana lo que provocó la indignación generalizada de 

los estudiantes de esa universidad que se organizaron con un medio alternativo (You 

Tube) para contrarrestar la información oficial y la oficialista también. 131 estudiantes de 

la Ibero grabaron un video donde mostraron su credencial y reafirmaron su postura en 

contra de la manipulación mediática, de esta manera inició el movimiento #yosoy132 con 

la intención de exigir medios de comunicación imparciales y honestos.  

 

El valor sociológico de este movimiento está determinado por la forma en que se gestó, 

hasta donde podemos explicar, son tres las características fundamentales que lo definen: 

fue espontáneo, viral y estructurado. La espontaneidad se consigue gracias a las 

facilidades que las redes sociales ofrecen, ya que la decisión de los jóvenes de mostrar su 

credencial de estudiantes en un video de Youtube, tenía el objetivo de mostrar a la 

sociedad el error del Presidente Nacional del PRI al llamarlos pseudoestudiantes y 

evidenciar a los medios de comunicación, por su comportamiento servil y entreguista; 

nunca el de generar un movimiento estudiantil con trascendencia nacional. La viralidad en 

internet no se planea (salvo algunos casos que casi siempre son evidenciados como el 

famoso video de Kony 2012) En el caso de #YoSoy132 el video conectó de manera 

profunda con el sentimiento de hartazgo en un sector de la sociedad mexicana, sobre 

todo los jóvenes, porque son ellos quienes vieron el video en sus ordenadores y teléfonos 

inteligentes. El 12 de mayo, estos jóvenes pasaron de Youtube a Twitter y ahí encontraron 

la herramienta idónea para gestar lo que nunca se pensó: un movimiento civil organizado 

a través de las redes sociales.  
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Genaro Villamil lo explica bien en un artículo publicado por la revista Proceso: 

Una organización bien llevada en Twitter permitió que el sábado 19 de mayo, 

la marcha anti Peña Nieto o #MarchaYoSoy132 rebasara todas las 

expectativas. La Primavera Mexicana dejó de ser una entelequia. Los usuarios 

de las redes sociales salieron del ciberespacio para expresarse en las calles y 

avenidas de más de 20 ciudades de todo el país. Fueron más de 46 mil 

personas, según las propias autoridades capitalinas. Fue una de las marchas 

de mayor diversidad social, económica y con el sello muy claro de los jóvenes 

de 18 a 25 años que proclamaron: “estamos haciendo historia” 

 

Manifestaciones estudiantiles han existido muchas, nosotros participamos en aquélla cada 

vez más lejana huelga de la UNAM en el año 2000, pero una con estas características, 

nunca. Su nivel de organización permitió incluir con información directa y sin intermediarios, 

a estudiantes de otras universidades, maestros, obreros, y a la población en general, su 

poder mediático fue tan contundente que los grandes emporios de la comunicación en 

México vieron en el enfado juvenil algo más que una simple amenaza: encontraron su Talón 

de Aquiles, un talón grande, tan grande como el nivel de indignación de los jóvenes 

mexicanos.  

 

Gracias al uso conjunto de Twitter y Facebook los jóvenes del movimiento #yosoy132 

lograron movilizar a miles de personas en todo el país. Si podemos confiar en la cifras 

oficiales del gobierno mexicano podríamos afirmar que el movimiento contribuyó de 

manera protagónica en la reducción de la ventaja que Enrique Peña Nieto tenía con 

Andrés Manuel López Obrador. En mayo de 2012 EPN tenía 38 puntos, JVM 26 y AMLO 

20, los resultados oficiales de la elección en julio nos dicen: EPN 40 AMLO 34 y JVM 23. 

La tendencia cambió de 18 puntos porcentuales en mayo a sólo 6 puntos porcentuales en 

julio (12 puntos en total). Suficientes para modificar la elección presidencial en cualquier 

país, en cualquier país excepto el nuestro. Ahora muchos podrán pensar que el impacto 

de este movimiento no fue tan grande y que eso se demuestra en la pérdida de 

protagonismo que hoy vive el movimiento. Ante eso podemos decir dos cosas: La 

espontaneidad de los movimientos generados en internet tienen esa cualidad, se gestan y 

se eclipsan rápidamente, ya que la dinámica de la red es constante y son otros 

movimientos los que surgen y muchas veces se superponen y eclipsan a los anteriores. 

Segundo, no podemos perder de vista que las tendencias electorales se modificaron en 
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12 puntos. Barak Obama, quien recordemos, recaudó 500 millones de dólares vía 

internet, desaparecería hoy del mapa un país completo a cambio de esos 12 puntos. 

Repetimos, 12 puntos quitan y ponen mandatarios en cualquier parte del mundo, en 

cualquier parte excepto en México. 

 

VIII. 

El valor de la autonomía y la libertad, permiten entender el valor que tiene lo que hoy 

experimentamos cuando decidimos abrir un blog, participar en una red o una comunidad 

en línea y compartir un pensamiento, una idea, o información. Ejercemos nuestra 

autonomía en la expresión de nuestras ideas y opiniones, sin depender de que sean los 

medios tradicionales de comunicación (la prensa escrita o la televisión) los únicos canales 

transmisores de nuestros mensajes. 

 

Facilitar el empoderamiento digital de nuestra comunidad, es considerar que la 

recepción pasiva y unidireccional de la información empobrece nuestra identidad, 

limita nuestro espacio público y nos relega a un margen social sólo como 

emisores/productores de contenido dentro del paradigma centro-periferia/norte-sur. 

 

Internet ha horizontalizado la comunicación y ha generado redes sociales muy ricas, que 

dan mayores posibilidades de expresión y participación. Sin embargo, todavía no hay 

motivos para ver a estas redes como plenas alternativas a los poderes mediáticos 

principales: la televisión, la radio y la prensa. En la mayoría de los casos en que se 

destaca la capacidad de convocatoria y de movilización de las redes, los ejemplos refieren 

a acontecimientos pero no a cambios de estructuras. Generan participaciones 

momentáneas, pueden desactivar una operación maquiavélica hecha desde la pirámide 

del poder. En la medida en que hay pirámides, una de las funciones de las redes es 

deconstruirlas. Pero tienen poca capacidad de construcción de alternativas “reales”.  

 

En toda estructura descentralizada aparece necesariamente la jerarquía. Cuanto más arriba 

estemos en la pirámide informacional, menos dependeremos de otros para recibir la 

información y tendremos más posibilidades de transmitirla. La visión de un suceso dada por 

una noticia de agencia de prensa mundial llegará al último rincón del planeta, mientras que la 

de la prensa local –aunque sea de ese mismo lugar– apenas cruzará las fronteras más 

cercanas, así sean opuestas y la local esté mejor fundamentada.  
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La capacidad para transmitir es la capacidad para unir voluntades, para convocar, para 

actuar. La capacidad para transmitir es una condición previa a la acción política y en toda 

estructura descentralizada, dicha capacidad se concentra, en realidad, en unos pocos nodos.  

 

En las redes distribuidas, por definición, nadie depende de nadie en exclusiva para llevar a 

cualquier otro su mensaje. No hay filtros únicos. En ambos tipos de red «todo conecta con 

todo», pero en las distribuidas la diferencia radica en que un emisor cualquiera no tiene que 

pasar necesariamente y siempre por los mismos nodos para llegar a otros. 

 

Una red se define como una abstracción para visualizar una serie de sistemas 

compuestos por “nudos” o “nodos” y los enlaces entre ellos llamados “aristas” en el caso 

que tenga una dirección única o “arcos” si tienen una relación bidireccional. En las redes 

sociales los “nodos” se convierten en agentes o individuos y mientras que las “aristas” y 

“arcos” representan las relaciones sociales entre ellos. En este sentido, toda red 

distribuida es una red de iguales, aunque haya nodos más conectados que otros. Pero lo 

importante es que, en un sistema de este tipo, la toma de decisiones no es binaria. No es 

«sí» o «no», es «en mayor o menor medida». Cada nodo es autónomo y no necesita 

pasar por un nodo concreto para acceder a los demás. Alguien propone y se suma quien 

quiere. La dimensión de la acción dependerá de las simpatías y grado de acuerdo que 

suscite la propuesta. Este sistema se llama pluriarquía y hace imposible mantener la 

noción fundamental de democracia, donde la mayoría decide sobre la minoría cuando se 

producen diferencias de opinión. 

 

En este mundo reticular, con una multiplicidad de agentes que actúan autónomamente, 

coordinándose espontáneamente en la red, el conflicto es «multicanal», se da 

simultáneamente en muchos frentes, y del aparente caos emerge un «orden espontáneo» 

(el swarming). Esta coordinación no requiere en la mayoría de los casos ni siquiera una 

dirección consciente o una dirección centralizada. El swarming es la forma del conflicto en la 

sociedad red, la forma en que el poder es controlado en el nuevo mundo y, al mismo 

tiempo, la forma en que el nuevo mundo logra su traducción de lo virtual a lo material. 

¿Cómo organizar, pues, acciones en un mundo de redes distribuidas? ¿Cómo se llega a un 

swarming civil? En primer lugar, renunciando a organizar. Los movimientos surgen por 

autoagregación espontánea, así que planificar qué va a hacer quién y cuándo, no tiene 

ningún sentido, porque no sabremos el qué hasta que el quién haya actuado. 
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Libertad, horizontalidad, enredamientos sociales, colaboración, colectivo, poder, son 

conceptos clave que Castells ubica en la mesa del análisis teórico de las redes sociales 

digitales, con una mirada optimista hacia dónde nos pueden llevar; pero también cuidadosa, 

porque estas “redes sociales” son sólo una parte del entramado de redes que conviven hoy, 

y donde por cierto siguen presentes las redes del poder tradicional, el poder político que se 

asusta de lo que pasa con los ciudadanos que protestan en línea, y bloquea el acceso a 

Internet; y sobre todo con el de las  grandes corporaciones que hoy monopolizan, manejan 

y median el acceso a esas redes como los buscadores (Google/Yahoo), o las empresas de 

telecomunicación que dan el servicio de conectividad y que ponen sus reglas del juego en el 

mercado, y que además se han convertido en proveedores de contenidos. 

 

La historia de los movimientos sociales es también una historia de movilización de redes 

sociales (alternativas) en un sentido clásico. Los movimientos políticos se han alimentado 

siempre de los tejidos sociales, de los sistemas de conocidos, de las inquietudes afines 

entrelazadas, de demandas compartidas y comunicadas, de intercambio de experiencias 

vividas. Es decir, se ha ido produciendo cierta convergencia entre el orden comunicativo y la 

participación política no convencional, entre el esqueleto tecnocomunicativo y las redes 

alternativas de acción local, nacional e internacional de activistas y militantes cada vez más 

mundializados. La interacción entre ambas ha sido un interesante fenómeno de 

retroalimentación y simbiosis entre lo tecnológico y lo político.  

 

En suma, el uso de las tecnologías no es lo que determina el carácter de la movilización, 

sino que es el carácter y forma de organización de las fuerzas sociales lo que permite 

aprovechar de distintas maneras las mismas posibilidades técnicas. 

 

La periodista Tamara Roselló enfatiza que la tecnología por sí misma no crea revoluciones. 

No la crea ahora, ni lo hizo antes. A nadie se le ocurre hoy decir que le debemos la 

Revolución francesa a las octavillas o la Revolución rusa al telégrafo; medios de la época, 

que obviamente fueron utilizados con eficacia por los revolucionarios franceses y rusos. 

Pero lo esencial sigue siendo la voluntad, ese impulso a tomar un buen día la Bastilla o 

asaltar el Palacio de Invierno.   
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Resumen 

 

En el presente proyecto de investigación se propone analizar la forma en que las 

audiencias radiofónicas de Guadalajara se comunican a programas especializados en 

denuncia ciudadana para buscar solución a diversos asuntos de interés particular y que 

representan la posibilidad de ver en los medios de comunicación el desarrollo de un 

espacio público mediatizado que dinamiza la respuesta de las instituciones privadas y de 

gobierno para conciliar los temas que ahí adquieren relevancia pública.  

 

Este trabajo surge de la pregunta: ¿Por qué la gente acude a los medios? Y más 

precisamente para fines de investigación: ¿qué significado otorgan las audiencias a su 

participar en los programas radiofónicos de denuncia ciudadana que se transmiten en 

Guadalajara? Para responder a esta pregunta se ha realizado la propuesta de un abordaje 

metodológico que dé facilite las pistas para aclarar a este cuestionamiento, por lo tanto se ha 

decidido analizar un caso en específico desde el enfoque constructivista; el programa 

Teléfono Público que se transmite en Radio Metrópoli desde hace poco más de 20 años y 

que permite la participación de su audiencia de viva voz, misma que a la vez hace públicas 

las respuestas que los gobernantes otorgan a la mayoría de los casos que ahí se presentan.  

 

El objetivo de esta investigación es conocer cómo las audiencias significan su 

participación en los programas radiofónicos de denuncia ciudadana como Teléfono 

Público que se transmite en Guadalajara y de manera particular se propone identificar las 

razones y características de los ciudadanos que participan en ellos, así como determinar 

si su intervención representa una forma de participación ciudadana que contribuye a 

replantear el posicionamiento de las personas con respecto a los asuntos públicos 

locales, ante la posibilidad hipotética de que la participación de las audiencias en estos 
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programas resignifique su manera participar en la esfera pública, ya que en los medios de 

comunicación encuentran un actor social en el que depositan su confianza por encima de 

las instituciones del Estado para solucionar asuntos de interés público. 

 

El enfoque teórico que se propone para analizar este fenómeno recupera el estudio de las 

mediaciones culturales, entendidas como “el lugar en que se otorga sentido a la 

comunicación” (Martín Barbero, 1987) con el objetivo de comprender cómo las audiencias 

se han transformado históricamente en categorías de análisis que las hacen pasar de la 

pasividad al dinamismo cultural que les significa dotar de sentido los contenidos 

mediáticos que consumen y en este caso, en el que participan. 

 

La participación de las personas en estos programas también es vista como una 

negociación de visibilidad, por lo tanto se recupera la propuesta teórica de John B. 

Thompson (1995), quien en su obra analiza, como hiciera Habermas (1962), la 

transformación estructural de la esfera pública, pero contrario al primero, Thompson sí 

incluye un análisis sobre las repercusiones sociales del desarrollo de los medios masivos 

de comunicación, así como de una propuesta teórica que identifica en la visibilidad la 

instancia de legitimidad que dota a los sujetos de un sentido que en caso de no ser 

mediatizados parecían no tener. 

 

Por lo tanto, este proyecto se inscribe en los estudios socioculturales que se enfocan en 

comprender los procesos y prácticas sociales mediadas, y que reconocen la capacidad de 

agencia de los actores sociales para dotar de significado su cotidianidad y sus procesos 

comunicativos. En este caso, la propuesta es identificar la forma en que la participación de 

las audiencias en los programas radiofónicos de denuncia ciudadana influye de manera 

estructural en la esfera pública local, motivando la respuesta de otros actores sociales como 

son los medios de comunicación y los encargados de las instituciones aludidas. 
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Introducción 

 

A lo largo de su historia, los medios de comunicación han estado acompañados de formas 

y estrategias de interacción con las audiencias, que se pueden traducir como espacios 

negociados de expresión que los medios permiten a las personas como estrategia 

comercial que contribuye a legitimar intereses privados a manera de participación o 

servicio público. 

 

En el caso de la radio, resulta indispensable mantener la comunicación directa con sus 

audiencias como proyecto de sobrevivencia comercial, ya que así demuestra día a día su 

capacidad de convocatoria entre la gente, a la vez que se abre paso para encontrar 

espacios de visibilización en la esfera pública. De la diversidad de géneros radiofónicos 

que se transmiten en Guadalajara y permiten la comunicación abierta de la audiencia con 

el medio, se presenta el fenómeno de la aparición de programas denominados como de 

denuncia ciudadana desde hace por lo menos 20 años,  a estos programas las personas 

se comunican para expresar sus inconformidades relacionadas con las instituciones, 

servicios públicos, vecinos, y de manera general, para hacer pública su opinión respecto a 

asuntos que afectan a su comunidad.  

 

Cuando las personas se comunican a estos programas de viva voz para hacer pública su 

denuncia, es porque previamente asumen el imaginario de que el medio puede servirles 

como gestor en la solución de sus problemas, principalmente los que se refieren a 

instituciones de gobierno, mismas que delegan personal para dar seguimiento a lo que se 

dice de ellos en estos programas y así facilitar respuestas que sirven para mantener el 

equilibro en su relación con los ciudadanos, por lo que surge un fenómeno en el que se 

negocian cuotas de visibilidad entre medios, ciudadanos y gobernantes, que contribuyen a 

legitimar la función de los medios ante los ciudadanos por servirles como espacio de 

expresión y solución a sus problemas, así como la labor de los gobernantes ante la 

opinión pública por atender quejas que han alcanzado visibilidad mediática por encima de 

las que no. Por lo tanto, surge la pregunta ¿Por qué optan los ciudadanos de Guadalajara 

por comunicarse con un programa radiofónico de denuncia ciudadana para tratar asuntos 

de interés público en lugar de hacerlo directamente con las instituciones de gobierno? 

Esto nos lleva a plantearnos la posibilidad de haber sufrido a lo largo de las últimas 

décadas el traslado de los asuntos de interés público a espacios mediáticos que parecen 
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haber ganado la preferencia ciudadana gracias a la atención que reciben por parte de las 

instituciones públicas y privadas, situación que hace necesario comprobar 

metodológicamente si en efecto, esta es la ruta que ha seguido el fenómeno para 

establecerse como ahora se presenta o en su defecto; indagar cómo se ha construido la 

preferencia ciudadana hacia estos programas de los cuales se tienen registrados por lo 

menos 10 que se transmiten en la ciudad de Guadalajara hasta abril de 201299. 

 

Denunciar en la radio, en comparación a otro tipo de intervenciones del público, puede ser 

considerada una forma de expresión que evoca a lo ciudadano, a hacer público que hay 

personas que no están de acuerdo con alguna situación injusta que escapa a la atención 

de lo político (Herrera, 2003). Para Thompson (2011) el hecho de hacerse visible en los 

medios dota a las palabras de sentido y a los hechos de una especie de realidad que 

antes no tenían.  

 

Por lo tanto, la atención que estos programas reciben de los ciudadanos genera 

situaciones que repercuten de manera directa en la vida pública. Para Martín Barbero 

(1997) la consecuencia principal es que se acaba haciendo política a través de y por el 

medio. Para Winocur (2002) los ciudadanos terminan por ver en los medios una 

oportunidad de expresar su opinión respecto a una política con la que no se sienten 

representados y los medios una oportunidad comercial al convocar el discurso sobre 

ciudadanía en noticieros radiales donde se permite la transmisión de testimonios, 

denuncias u opinión acerca de problemas o temas en la agenda pública. 

 

Lo anterior invita a pensar que es necesario formular un proyecto que permita identificar la 

influencia de los medios sobre la función pública y sobre cómo éstos aprovechan el capital 

político que se adquiere de solucionar problemas que se hacen públicos a través de los 

medios o en su defecto, sobre cómo estos espacios radiofónicos adquieren influencia en 

la vida pública de la ciudad. Sin embargo, una de las principales ausencias teóricas y 

metodológicas identificadas en los trabajos de investigación que se han realizado acerca 

de la relación entre estos tres actores sociales (Winocur, 2002. Gómez, 1997. Martell, 

2006), es el poco acercamiento que se ha hecho a las audiencias para entenderlas desde 
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una perspectiva sociocultural que permita conocer las características de las personas que 

se comunican a este tipo de programas, así como a la relación que construyen con los 

medios que consumen, situación que no permite identificar la apropiación y significación 

que otorgan a la posibilidad de participar en ellos, ni los intereses que rodean a esa 

participación además de realizar una queja o denuncia pública,  más aún cuando hacerlo 

implica la oportunidad de resolver problemas que por otras vías no han logrado. 

 

El problema que surge, es que en el plano ideal, las instituciones públicas deberían hacer 

valer los espacios de expresión ciudadana, donde las personas pudieran manifestar sus 

experiencias positivas y negativas del servicio que reciben, así como del desempeño de 

sus gobernantes y de la situación de las comunidades en las que viven, con el objetivo de 

desarrollar estrategias de mejoramiento a los servicios que ofrecen, sin embargo la 

existencia de este tipo de programas en la radio local, hace suponer que los medios 

resultan una forma efectiva de expresión ciudadana donde las personas depositan su 

confianza para mejorar su relación con las instituciones, por lo que pareciera incluso 

estratégico el que las personas acudan a los medios para trasladar asuntos públicos a 

una esfera mediática que responde a intereses privados, y que encuentra en la 

apropiación del discurso ciudadano un mercado radiofónico que se permite valerse de la 

confianza que los ciudadanos pierden en las instituciones para presentarse como un 

espacio de negociación, gestión y solución a los asuntos que han escapado al servicio 

público, sin dejar de lado que a la vez parecen motivar a los gobernantes a mejorar en su 

trabajo, aunque sea sólo privilegiando el que ofrecen a las personas que adquieren 

visibilidad mediática por encima de las que no, dejando de lado el principio de servicio 

plural e igualdad que suponen brindar a la ciudadanía. 

 

En esta relación se puede identificar, con sólo preguntar a los involucrados en la 

producción de los programas de denuncia ciudadana, cuál es el objetivo de los mismos, 

qué significado dan a la participación de las audiencias y a la respuesta que da el 

gobierno a las mismas, sin embargo, por la diversidad de personas que conforman la 

audiencia, por las diferencias en la forma en que se expresan y los múltiples motivos a los 

que se refieren, resulta interesante conocer quiénes son, qué hacen, cuál es su relación 

con la función pública, qué intereses simbólicos, materiales, personales, públicos y 

sociales otorgan a este fenómeno, pero de manera general: ¿qué les significa participar 

en estos programas? 
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Por lo anterior, también surge la inquietud de conocer el tipo de participación que estos 

programas de denuncia permiten a sus audiencias y si de hecho se puede considerar un 

participación activa que coloca como prioritarios los intereses ciudadanos, así como 

conocer; cómo la participación de las audiencias en este tipo de espacios mediáticos 

influye en las formas de ejercer la participación ciudadana de la Zona Metropolitana de 

Guadalajara (ZMG). Por lo que surge la pregunta de investigación: 

 

¿Qué significado otorgan las audiencias a participar en los programas radiofónicos de 

denuncia ciudadana que se transmiten en Guadalajara?  

 

A partir de esta pregunta se tratará de indagar en la forma en que se construye la relación 

de las personas con el medio y con lo que representa participar en programas 

radiofónicos de denuncia ciudadana, para determinar si como consecuencia de esta 

relación, existe algún grado de abstracción de la experiencia que permita interiorizar el 

discurso de los programas de denuncia como estrategia de participación ciudadana que 

contribuya a replantearse su lugar como ciudadanos en la esfera pública local. 

 

Objetivo general: 

 Conocer cómo las audiencias significan su participación en los programas radiofónicos de 

denuncia ciudadana que se transmiten en Guadalajara. 

 

Objetivos particulares:  

Identificar las razones y características de los ciudadanos participan en los programas 

radiofónicos de denuncia ciudadana 

 

Determinar si la intervención de las audiencias en estos programas representa una forma 

de participación ciudadana que contribuye a replantear el posicionamiento de las 

personas ante asuntos públicos. 

 

Estado de la cuestión 

 

En la revisión bibliográfica que ayuda a entender el fenómeno aquí planteado se presenta 

una relación de trabajos académicos identificados que dan cuenta de investigaciones y 
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ensayos tanto de corte teórico como empírico y que se han enfocado en problematizar la 

participación de las personas en la radio, así como en algunos otros medios de 

comunicación, y por consecuencia, de la forma en que se ha enfocado este fenómeno a 

los conceptos: espacio público, ciudadanía y participación ciudadana.  

 

El orden en que se capturaron las aportaciones de los autores, responde a la necesidad 

de conocer cómo han evolucionado los acercamientos al estudio de la participación del 

público con los medios y si esto a su vez, representa una posibilidad de participación o 

reconfiguración de la noción de ciudadanía en la esfera pública, es por eso que se 

presentan en primera instancia trabajos acerca de la publicación de cartas de lectores en 

los periódicos como primer antecedente, seguido del texto De las Cartas de los Lectores a 

los Contenidos Informativos, que abre el camino a pensar otras formas y consecuencias 

derivadas de acudir a los medios a partir de las innovaciones tecnológicas. 

 

Como consecuencia se hace un acercamiento a la radio y sus formas de interacción con 

el público y se presentan algunos trabajos que ayudan a entender la pertinencia de 

abordar a este medio como objeto de estudio.  

 

De manera general los autores referidos describen en los medios la posibilidad de un 

espacio de participación ciudadana, así como de configuración de nuevas esferas 

públicas, por lo que resulta necesario tomar en cuenta las aportaciones que algunos de 

ellos trabajan sobre tales conceptos en coyuntura con los medios de comunicación y así 

permitir entender qué se ha hecho, qué se ha encontrado, desde qué enfoques y qué se 

propone pensar respecto al tema en cuestión. 

 

Hay que señalar que en esta revisión se identifican metodologías de trabajo que se 

apoyan tanto en enfoques metodológicos cuantitativos como cualitativos, los primeros 

representados por abordajes relacionados al análisis de contenido, elaboración de 

encuestas y cuantificación de tipologías de intervenciones del público en los medios. 

 

Los trabajos cualitativos están enfocados a diseñar instrumentos de investigación como 

entrevistas a profundidad, historias de vida y análisis de la participación de las personas 

en los medios, análisis semióticos, pero más desde una perspectiva descriptiva que 
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identifica el contexto en el que ocurre el fenómeno que en la captura de información que 

permita categorizarla y dar cuenta de la misma en forma numérica. 

 

También se registraron trabajos de corte histórico, sociológico y antropológico, sin dejar 

de lado los que corresponden al periodismo y la comunicación social, política y el estudio 

de los medios. 

 

Los trabajos acerca de la participación de las audiencias en la radio proponen en común 

trabajar desde una perspectiva cultural que ha estado ausente en el estudio del 

fenómeno, por lo tanto nos encontramos con el hecho de que algunos autores identifican 

a la radio como un espacio de expresión ciudadana e incluso con la posibilidad de ver en 

la radio situaciones que pueden ser catalogadas como participación ciudadana y que 

responden a un contexto de extrañamiento en la relación ciudadanía-gobierno, y que 

encuentra en los medios donde se permite la participación de la gente un espacio de 

denuncia y señalamiento de situaciones que ocurren en la esfera pública con las que los 

ciudadanos no están de acuerdo. 

 

Los autores aquí recuperados identifican que la participación de los ciudadanos que se 

refieren a los asuntos públicos en la radio y otros medios puede contribuir a desarrollar la 

democracia en los países latinoamericanos por medio de la libertad de expresión, el 

seguimiento y señalamiento de la función pública, pero principalmente diseñando un 

sistema de rendición de cuentas que permita evaluar y mejorar la gobernabilidad en 

lugares donde el contexto de descontento y desconfianza limita la participación de los 

ciudadanos en asuntos públicos de manera presencial. 

 

Respecto al abordaje teórico de los trabajos aquí descritos, se ha identificado que el 

espacio social en el que se presenta la discusión es en la esfera pública, por lo que es 

recurrente encontrar referencias a los trabajos que ha publicado el autor alemán Jurgen 

Habermas, del que se recogen principalmente sus aportaciones realizadas en el libro: 

Historia y Crítica de la Opinión Pública (1962). 

 

Para problematizar el concepto de ciudadanía los autores convergen en recuperar el 

trabajo realizado por T.H. Marshall (1998) y para participación ciudadana, así como el de 

Norbert Lechner (2000) y Alicia Ziccardi (1998). 
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Por lo analizado hasta el momento, la mayoría de los textos revisados tratan más sobre 

abordajes teóricos y propuestas de trabajo que sobre ejercicios empíricos que dan cuenta 

del fenómeno participativo en la radio e incluso en otros medios como algo agotado o 

trabajado con la profundidad suficiente como para no dejar margen a seguir indagando en 

las implicaciones del tema, la mayoría de los trabajos hacen referencias a situaciones de 

participación propias de un contexto espacial y temporal específico, pero en ninguno se 

desarrolla una teoría o planteamiento que agote las dimensiones y posibilidades de seguir 

indagando en el tema. 

 

Justificación de la investigación 

 

La investigación sobre participación ciudadana en los medios latinoamericanos se ha 

enfocado primordialmente al estudio de la publicación de cartas del lector en los 

periódicos como forma de opinión pública, al respecto se han hecho contribuciones a 

métodos cuantitativos: análisis de contenido, categorización de temas y motivos, así como 

acercamientos semánticos y análisis del discurso, que permiten identificar los temas, las 

palabras y el número de personas preocupadas por un mismo tema. En México, la 

participación del público en los medios tiene su primer formal antecedente cuando los 

periódicos comenzaron a publicar las cartas de los lectores al director (Quiroga, 2008), los 

primeros casos se registran en los periódicos El Sol (1823-1832) y El Águila (1823-1827) 

en los que se manifestaban principalmente posturas políticas y partidistas, que se infiere, 

funcionaban como “una guía ilustrada y patriótica” que contribuía a los primeros intentos 

de opinión pública en la nación que comenzaba a desarrollarse de manera independiente 

(Coudart, 2006).  

 

El segundo antecedente en latinoamérica se registra en Argentina con las llamadas 

telefónicas del público a la radio a partir de los años 20, donde predominaba la 

comunicación para refutar los dichos del locutor, entre otras causas que no se tienen 

debidamente sistematizadas debido a la falta de atención a la radio como objeto de 

estudio sociológico (Gómez: 1997). Los registros académicos llevan nuevamente a los 

ejercicios cuantitativos: medición e identificación de audiencias a través del denominado 

fan mail (correo de simpatizantes) y la cuantificación de las llamadas de los radioescuchas 

a los programas en vivo (Espinar et al. 2006). En México la participación de las audiencias 
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en la radio se populariza en la década de los sesentas con el incremento del servicio 

telefónico entre la población de las principales ciudades del país. Sin embargo, para 

entonces la televisión había ganado la atención de los académicos como objeto de 

estudio por encima del fenómeno radiofónico y ya desde los años cincuenta, en sus 

trabajos también se trataba de identificar a las audiencias televisivas con métodos 

electrónicos como mediciones hechas vía audímetro e investigaciones presenciales como 

encuestas sobre hábitos de consumo, entre otras.  

 

Contrario a la radio, la participación de las audiencias en la televisión se ha limitado a 

acudir como tales a un programa grabado en vivo, a llamar por teléfono a las oficinas de 

los canales para responder preguntas o encuestas cuyas repuestas están previamente 

categorizadas, ocasionando con esto una participación dirigida y preprogramada donde 

las personas no tienen mayor margen de expresión que las categorías previamente 

establecidas por el medio.  

 

En comparación a la televisión o la prensa escrita, la radio es un medio que permite a 

cualquier persona comunicarse sin la necesidad de saber escribir adecuadamente para 

ser seleccionada a aparecer en la sección donde se publican las cartas dirigidas al 

periódico o para ser elegida y tomar la palabra en la dinámica de un programa de 

televisión. En la radio existen programas donde otorgar espacios en vivo a la expresión de 

las personas representa el elemento principal del contenido que se oferta. Por ejemplo en 

Guadalajara, existen programas de expresión donde las personas llaman para ofrecer sus 

servicios laborales, enviar saludos, o conocerse entre sí y entablar una relación personal, 

así como programas denominados de denuncia ciudadana donde las personas que se 

comunican son asumidas como ciudadanos con inquietudes privadas que alcanzan 

intereses públicos y que por lo tanto parecen ser dignas de ser mediatizadas, por lo que 

se les conceden espacios al aire para que de viva voz expresen su inconformidad hacia 

las instituciones de servicios públicos y privados, pero principalmente para manifestarse 

públicamente sobre lo que consideran injusticias de la vida pública de Guadalajara. 

 

Susana Herrera (2003) considera que en la radio hablada se han desarrollado subgéneros 

que permiten identificar las razones por las que la gente se comunica con este medio, sin 

embargo se puede pensar que además de tratar de identificar estas razones, se debe 

analizar cómo las empresas radiofónicas han desarrollado programas enfocados a 
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canalizar la participación de las personas a manera de productos mediáticamente 

comerciales, como es el caso de los programas de denuncia ciudadana. 

 

Winocur (2000) describe a estos programas como algo similar a una tertulia donde se ven 

involucrados gobernantes y ciudadanos en la demanda por reconocimiento: 

El rasgo propio de este tipo de segmentos es que no sólo publicitan las obras 

del gobierno, sino que también vuelve “pública” la inconformidad, la demanda 

o la denuncia ciudadana respecto de las mismas y con ello permite trazar un 

espacio de interacción entre la población y el poder local, esbozar un “lugar de 

expresión de la cosa pública” (…) en referencia al espacio público 

correspondiente al proceso de la democracia de masas (Winocur, 2000: 39). 

 

Por lo tanto, los programas radiofónicos de denuncia ciudadana se presentan como un 

objeto de estudio ideal para ser abordado en esta investigación, por lo que se ha elegido a 

los que se transmiten en la radio de Guadalajara debido a que es en este medio donde 

mayor auge y recurrencia han obtenido, y porque a través de ellos se transmiten las 

inquietudes de personas que habitan en esta ciudad, situación que permite desarrollar un 

mejor abordaje metodológico del fenómeno.  

 

Una razón más que motiva a realizar esta investigación con las características que se 

presentan, es debido a la poca producción académica que las ciencias sociales hacen de un 

medio tradicional y popular como es la radio, así como de su impacto en la vida pública de la 

ciudad, situación que no permite identificar el tipo de personas que se comunican a este medio. 

 

También, porque en estos programas los temas y contenidos que se transmiten tienen 

injerencia directa con lo que a la gente le preocupa y no con el tema que los medios 

colocan como prioritario para discutir en la agenda pública, situación que hace evidente la 

falta de información suficiente, que por lo menos en lo local, permita identificar el origen e 

interés por producir estos programas donde la audiencia es protagonista y la respuesta de 

las instituciones es demandada y en la mayoría de los casos atendida.  

 

Por último, las intervenciones directas y de viva voz de las personas en estos programas 

hacen suponer que sus formulaciones parten de preocupaciones tan simbólicas como dar 

mantenimiento a las calles o recibir atención de calidad de una institución pública, y que 
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encuentran en la denuncia radiofónica identificación con los intereses colectivos de los 

radioescuchas. Sin embargo la mayor parte de los estudios empíricos que se han 

realizado al respecto no recuperan información necesaria para conocer las 

representaciones socioculturales que surgen cuando las personas deciden denunciar 

mediáticamente a las instituciones públicas, ni tampoco, el sentido que se otorga a ser 

representado públicamente por un gestor (en este caso el medio) que recibe mayor 

atención institucional por encima de otros actores sociales, ni tampoco a indagar la 

mediatización del espacio público como una arena de conflicto viable para que se lleve a 

cabo la participación ciudadana en el que las personas ya no necesariamente deben salir 

a obstaculizar calles, sino a aprovechar estratégicamente estos espacios radiofónicos 

para conseguir sus objetivos. 

 

Para autores como Winocur la radio ha contribuido a consolidar el proceso de 

construcción cultural de la noción de ciudadanía a nivel social e individual, por lo que se 

genera un campo de estudio en el que surge el interés por entender las transformaciones 

en el espacio público y en el ámbito privado, para analizar la circulación y apropiación de 

discursos mediáticos de la vida cotidiana y para comprender los nuevos sentidos de 

ciudadanía (2002: 16).  

 

Para Winocur los nuevos escenarios de la ciudadanía recreados por los medios se 

conforman más en el hecho de ser habitante de la ciudad que parte de una nación, en la 

necesidad de establecer reglas de convivencia con los vecinos que en el interés sobre las 

condiciones de convivencia política (…) en la negociación individual o grupal de espacios 

de visibilidad en los medios que en la participación política en lugares públicos (2002: 17). 

 

Por lo tanto, se propone estudiar este fenómeno primordialmente a partir del programa 

radiofónico que se autodenomina como de denuncia ciudadana: Teléfono Público que se 

transmite en la frecuencia 1150 por amplitud modulada (A.M.) desde la ciudad de 

Guadalajara. Al dar seguimiento a los programas de denuncia que se transmiten 

actualmente en la radio local, se ha identificado a éste como representante de lo que 

ocurre de manera general en este subgénero radiofónico, es decir; no todos los 

programas descritos dedican el total de su tiempo a la denuncia ciudadana, la mayoría de 

ellos son espacios informativos o de opinión, que abren espacios para la participación de 

la audiencia, que se hace presente primordialmente para denunciar. 
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El programa Teléfono Público tiene un enfoque o producción que dedica mayor tiempo a 

las llamadas y mensajes de las personas que quieren denunciar públicamente un hecho, 

por encima de cualquier otro tipo de segmento informativo o de opinión que se transmita, 

por lo que debido a la diversidad en que se presenta la denuncia ciudadana en la radio de 

Guadalajara se propone a estos dos programas como una muestra representativa de los 

10 que se han identificado para analizar y entender su dinámica, así como la participación 

de sus audiencias. 

 

La inquietud de realizar este trabajo surge por la necesidad de conocer cuál es el impacto 

social y cultural de la participación de las audiencias en los medios, delimitando el objeto 

de estudio a los programas de denuncia ciudadana en la radio debido a que actualmente 

la atención sociológica a este fenómeno se concentra en el estudio de las redes sociales 

electrónicas así como en el impacto social, psicológico y cultural de la televisión, por lo 

tanto, la radio aún vigente en la ciudad, resulta un espacio digno de ser analizado dada su 

persistencia histórica a competir con la innovación de nuevos de medios de comunicación, 

pero principalmente por su orientación a “educar, entretener e informar” (Arredondo, 1988: 

168). 

 

Según el informe publicado en 2012 por Open Society Fundations (OSF), titulado: Los 

Medios Digitales en México. En 2009 se registraba a la televisión como el medio de 

comunicación con mayor presencia en los hogares mexicanos con un 95.1%, seguido de 

la radio con 88.9% y en tercer lugar las computadoras personales con 26.8%. Mientras 

que en el censo de población y vivienda de 2010.el INEGI reportó que en la ZMG un 

89.6% de hogares contaba con un radio, 63.8% con línea de teléfono fijo y 83% de 

personas con celular y 34.5% de hogares con conexión a internet, servicios que permiten 

comunicarse a los programas de denuncia ciudadana cuando se considera necesario.  

 

En el informe de OSF se da cuenta que en el consumo de medios de la población 

mexicana predomina la televisión abierta con 66.50%, la de paga con 22.50%, escuchar 

radio con 20%, usar internet con 9% y leer periódicos con 7%. La razón principal por la 

que las personas escuchan radio es para informarse, por lo que se señala a este medio 

como el que predomina como fuente de información entre los no usuarios de internet con 

un 68%, seguido de los periódicos con 65% y la televisión con 64% (OSF, 2012: 17,18). 
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El tiempo promedio que los mexicanos dedicaron a escuchar radio en 2009 oscila los 219 

minutos, predominando el uso de la frecuencia modulada (F.M.) seguida por el de 

Amplitud modulada (A.M.) con un 22% de preferencia entre la población. 

 

Para Gómez (1997) “la investigación sobre la radio en México ha sido escasa, monótona y 

limitante (…) nos encontramos con que se ha dejado de ver lo que la radio por décadas y 

cotidianamente ha estado haciendo con la gente, y la gente con la radio” (Pp. 7, 8). Raúl 

Fuentes sistematizo la investigación de la comunicación en México en dos etapas: 1986-

1994 y 1995-2001 en la primera registró 39 investigaciones que toman a la radio como 

objeto de estudio de un total de 1019, mientras que en su segunda entrega identificó siete 

de un total de 1219 registradas.  

 

Al respecto, Arredondo argumenta que en contraste a otros medios de comunicación 

masiva la radio “ha tenido la posibilidad de llegar a las regiones más apartadas de nuestro 

país y penetrar cotidianamente en la vida de los más disimiles grupos sociales (desde el 

indígena marginado hasta el citadino de clase dominante)” (1988: 167). Por lo tanto, la 

falta de conocimiento sobre los fenómenos que ocurren en la radio no permiten 

profundizar en el conocimiento acerca de su impacto social y cultural.  

 

La razón por la que se toman como objeto de estudio estos programas, así como la 

especialización en el género denuncia ciudadana es porque al realizar un primer 

acercamiento empírico para conocer el tipo de participación que se presenta en la radio 

en Guadalajara se identificó que es en este tipo de espacios donde la gente, en la 

mayoría de las ocasiones, de viva voz comunica sus inquietudes relacionadas a la ciudad, 

es decir; a manifestarse respecto del servicio público, la atención de las instituciones 

públicas y privadas, a la convivencia entre vecinos, la búsqueda por espacios laborales y 

de expresión pública de posturas ideológicas respecto a los fenómenos que les rodean, 

dejando de lado la posibilidad de hacerlo directamente con las instituciones o por otras 

vías presenciales y optando por acudir a los medios como estrategia de visibilización que 

parece otorgar la legitimidad buscada a la acción ciudadana, Por lo tanto, pareciera que 

este tipo de espacios mediáticos se presentan como una especie de Ágora donde los 

ciudadanos manifiestan varias de las inquietudes relacionadas con la vida pública de la 

ciudad. 
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Programas radiofónicos de denuncia ciudadana. Historias y audiencias. 

Por el contexto señalado es que se propone tomar como referencia el programa Teléfono 

público se transmite de lunes a viernes y es conducido por Jaime García Elías100, quien 

menciona que éste proyecto radiofónico, se transmite desde hace 20 años 

aproximadamente: 

 

Surgió por una inquietud de la dirección de la empresa, de Notisistema101 y de 

la corporación en función de las llamadas del público que llegaban y se 

difundían en los diferentes espacios informativos y que suscitaban alguna 

respuesta por parte de las dependencias aludidas, entonces se vio la 

perspectiva de que (eso) resultara radiofónico, como digno de un espectáculo 

radiofónico pues, un programa en el que la gente pudiera de viva voz hacer la 

denuncia… con todo y los riesgos que eso representa en cuanto a ir a alguna 

inconsecuencia o alguna cosa que sea indebida, incorrecta o también; con el 

riesgo de que lo que puede decirse perfectamente en medio minuto, la gente 

se engolosine y se tarde 10 o 15… en fin se corrió el riesgo y el resultado fue 

auspicioso102. 

 

Al indagar sobre este tipo de programas y ante la posibilidad de incluir en el estudio a otros, 

se recurrió a explorar las perspectivas de otras empresas radiofónicas, por ejemplo: 

Radiorama DK, donde se transmite Solución en Punto, otro programa considera de 

denuncia ciudadana. En palabras de Alfonso Javier Márquez, director de noticias de la 

estación: este tipo de programas tienen su primer antecedente en la estación W Radio con 

el programa Dígalo Sin Miedo durante la década de los ochentas, de corte primordialmente 

policíaco, así como otros proyectos en los que él ha tenido la oportunidad de participar 

como: No se deje en Grupo ACIR que transmitió durante siete años a partir de 1990 y 

Ciudad Desnuda Jalisco en Televisión que se transmitió de abril a noviembre de 1997 

(Renero y Gómez, 1998: 7), en estos programas se dio prioridad a publicitar los problemas 

                                                           
100

 Entrevista realizada a Jaime García Elías por Christian López el 23 de marzo de 2012. 
101

 Notisistema es una empresa de medios que tiene a su cargo seis estaciones de radio dentro de la ZMG, así como una 

página electrónica de noticias que se actualiza constantemente, disponible en: http://www.notisistema.com/ 

102
 En su primera etapa el programa fue conducido por Jorge Águila, después, por menos tiempo,  Carlos Croté, de ambos; 

Jaime García Elías siempre fungió como suplente hasta convertirse en titular del mismo en la mayor parte de los 20 años 

que el programa tiene al aire (el dato exacto no pudo ser precisado). 
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sociales, así como “algo que la ley no contemplaba en aquel entonces, no estaban 

regulados; que eran los problemas vecinales (…) a partir de que se comienza a generar 

este tipo de participación ciudadana (en los medios) se modificaron los reglamentos 

municipales”103. 

 

Márquez también considera que en los años noventa la situación de la frecuencia A.M. 

era complicada debido a “el momento de plenitud” de la Frecuencia Modulada (F.M.) y 

que fueron este tipo de conceptos radiofónicos “donde se le da voz a la gente” los que 

reactivaron las audiencias a su favor.  

 

En ambos programas se transmiten al aire llamadas de la audiencia donde se les permite 

expresarse, en el caso de Teléfono Público, con la orientación del conductor Jaime García 

Elías quien comenta que en promedio se comunican diariamente al programa 42 

personas, de las que una tercera parte se hace presente vía correo electrónico y las 

demás a través de llamadas telefónicas, su dinámica descrita de manera breve se basa 

en comenzar el programa invitando a la gente a comunicarse a los teléfonos en cabina, y 

haciendo público un caso de urgencia, es decir; donde se le da prioridad a los servicios 

sociales que conciernen a personas enfermas que necesitan algún tipo de donación, 

después de esto se transmiten al aire llamadas donde se entabla comunicación con el 

público, situación que puede variar en tiempo, se leen correos, se mencionan 

públicamente las dependencias de gobierno a las que concierne la inquietud de quien se 

comunica y se da pie casi siempre para cerrar el programa con el contacto a un reportero 

que informa brevemente acerca de lo más relevante que acontece en las calles de la 

ciudad. El conductor justifica esto último como una instrucción empresarial, ya que la 

función de la estación es informar y se incluyen este tipo de capsulas informativas en 

cada uno de los programas que no sean noticieros. 

 

De las personas que se comunican a estos programas se desprenden dos tipos de 

sujetos de estudio: los sujetos de investigación que están representados por las personas 

que llaman mientras el programa pasa en vivo y son transmitidas al aire, así como de las 

que se enuncia en voz del conductor y que se han comunicado vía correo electrónico o a 

través de redes sociales.  

 

                                                           
103

 Entrevista realizada a Francisco Javier Márquez, por Christian López el 23 de marzo de 2012. 
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En segundo lugar se debe identificar a los sujetos empíricos de investigación, es decir: 

aquellos con los que se debe profundizar mediante un instrumento de investigación que 

permita conocer el significado que otorgan a participar en estos programas, así como la 

interiorización que hacen de la experiencia de denunciar mediáticamente, pero 

primordialmente reconocer sus características, entre las que están: nivel socioeconómico, 

lugar en el que habitan, escolaridad, ocupación, tiempo de residir en la ZMG, consumo 

habitual de medios, intereses políticos y sociales. Datos que tampoco han sido 

considerados por las investigaciones que se han descrito en el estado de la cuestión. 

 

Este trabajo plantea la hipótesis que los espacios mediáticos de denuncia representan 

una posibilidad para los ciudadanos de Guadalajara de hacer públicas sus experiencias y 

opiniones respecto a lo que ocurre en la esfera pública local. En ellos, se ven 

representadas significaciones, negociaciones de representatividad, de poder, así como de 

legitimación política y social; a estos espacios se acude con la intención de conseguir la 

publicidad y visibilidad que la función pública ha limitado a los ciudadanos a partir de la 

burocratización de su labor y un deficiente ejercicio de rendición de cuentas, por lo tanto, 

la hipótesis que aquí se plantea es que las personas que se comunican para participar en 

estos programas ven en ellos una forma de expresión que resignifica su forma de 

participación ciudadana en la esfera pública, y que a la vez encuentran en los medios de 

comunicación un actor social en el que depositan su confianza por encima de las 

instituciones del Estado para solucionar asuntos de interés público. 

 

Propuesta Metodológica 

 

A continuación se propone una perspectiva metodológica que se ha considerado como la 

adecuada para alcanzar los objetivos planteados, por lo que este trabajo se realizará 

desde un enfoque cualitativo, ya que éste permite conocer la manera en que los sujetos 

de estudio dotan de significado y sentido a participar en los programas radiofónicos de 

denuncia ciudadana. A partir de esta metodología se pretende realizar un levantamiento 

de anotaciones con un diario de campo derivado de la observación participante que se 

realice durante la visita a las cabinas radiofónicas donde se transmiten los dos programas 

propuestos como objeto de estudio. 
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También se considera indispensable realizar entrevistas a profundidad con personas que 

se hayan comunicado a estos programas a denunciar y que acepten ser entrevistados 

personalmente, por lo que será necesario elaborar un guión de entrevista que permita 

recolectar lo mejor posible la información buscada, así como una estrategia de análisis de 

datos. 

 

Los datos obtenidos de analizar el contenido de los programas que sean grabados para 

llevar a cabo esta investigación serán categorizados a manera de análisis de contenido, 

pero más que cuantificar los resultados se pretende dotarlos de interpretación que 

contribuya a indagar en significaciones y el sentido que otorgan las personas a su 

participación. 

 

El número preciso de personas que conformar el universo de personas que escuchan los 

programas de denuncia ciudadana no está disponible debido a que no se ha logrado tener 

acceso a las cifras que den cuenta del número de sujetos que componen el auditorio de 

los programas con que se va a trabajar. 

 

Se pretende en el tiempo que dure esta investigación conseguir esta información para 

hacer el estudio con mayor precisión, pero por el momento se le considera pendiente. 

 

La muestra con la que se propone trabajar es un aproximado de 10 a 15 personas que 

habiten en la ZMG con quienes se realizarán entrevistas a profundidad. Se considera 

pertinente plantear esta muestra debido al tiempo que puede llevar el contactar cada cita 

con los entrevistados, así como el tiempo que se llevará transcribir y analizar la 

información que proporcionen. Pero se tomará en cuenta que si una vez completada esta 

cantidad de entrevistas aún sigue existiendo diversidad de información por recabar se 

tendrán que realizar las entrevistas necesarias hasta agotar resultados. 
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Resumen 

 

El contenido de las Notas se inscribe en el campo de exploración acerca del desarrollo y 

calidad de los procesos de democratización de la vida social en nuestro país. De manera 

más específica, el tema que se aborda se circunscribe a la puntualización de lo que se 

considera es el principio articulador que da fundamento a diversas prácticas de 

participación ciudadana: el llamado derecho a la información. 

 

Palabras clave: Democratización; Participación Ciudadana; Derecho a la Información 

 

 

 

Encuadre General 

 

La necesidad de establecer la vinculación entre derecho a la información y la participación 

ciudadana surgió de nuestro acercamiento a los rasgos característicos  alrededor de la 

figura de los observatorios ciudadanos de medios de comunicación en América Latina, y 

de la experiencia de participación vivida en  los Comités Ciudadanos de colonia de la 

Ciudad de México.  

 

Se pretende desarrollar más adelante una investigación de más largo aliento, encuadrada 

en lo que Isunza y Olvera1 plantean como el campo de estudio de la ciudadanía, 

entendido como espacio y forma de ejercicio de los derechos, en el horizonte de un 

proyecto democrático participativo, en el cual se pretende indagar cuáles de las prácticas 

estudiadas avanzan en la construcción de ciudadanía. Esta interrogante también se ha ido 

posicionando de forma más apremiante alrededor de las acciones que se realizan en los 

observatorios ciudadanos de medios.2 
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Introducción 

 

En el contexto nacional, el campo de estudio que articula a la comunicación social con el 

derecho a la información ha presentado un desarrollo más que incipiente en cuanto al 

derecho a la información referido al papel que juegan los medios de comunicación en 

nuestra democracia, y a los rasgos que caracterizan al sistema de comunicación social 

mexicano.3 Pero, aunque menos explorados, también existen otros aspectos que van 

emergiendo a consecuencia de los cambios socio-históricos y de las diversas prácticas de 

la participación ciudadana, aquellas que tienen entre una de sus finalidades la 

construcción de ciudadanía. 

 

Sin dejar de reconocer la importancia de la intervención de la educación formal en la 

formación cívica de la ciudadanía, y de las actividades desarrolladas por los profesionales 

de la comunicación, actualmente también las organizaciones ciudadanas de índole 

diversa están adquiriendo una relevancia cada vez mayor en la tarea de socialización de 

las normas y los principios democráticos, incluido el conjunto de derechos que suelen 

referirse como derecho a la información. 

 

¿Cuáles son esos derechos y por qué son fundamentales para la tarea de construcción de 

ciudadanía y de la participación ciudadana? A continuación nos proponemos exponer 

algunos elementos que, consideramos, nos ayudarán a ir avanzando en una respuesta. 

 

Punto de Partida 

 

En términos formales, el principio democrático que guía las relaciones y las acciones 

sociopolíticas en nuestro país, está definido en el artículo tercero, fracción II, que a la letra 

dice “…considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un 

régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento 

económico, social y cultural del pueblo.”4 

 

Queremos hacer notar que en la definición no se hace referencia exclusiva a lo que podría 

llamarse una definición restringida de democracia, en la cual se concibe “como parte de 

un proceso o fin político exclusivamente”5, sino que apunta a lo que Norberto Bobbio 
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señala como democracia social, a saber, “el paso de la democracia en la esfera política, 

es decir, en la esfera en la que el individuo es tomado en consideración como ciudadano, 

a la democracia en la esfera social, en donde el individuo es tomando en cuenta en la 

multiplicidad de sus status.”6 

 

En una caracterización más acentuada de esa ampliación del concepto, Cornelius 

Castoriadis formula que la democracia es “régimen en el que la esfera pública se vuelve 

efectivamente pública –pertenece a todos, está efectivamente abierta a la participación de 

todos.”7 Por lo tanto, se puede añadir, incluye tanto a los asuntos privados de interés 

público, como a los propiamente públicos. 

 

Con esta acepción de democracia, que también ha sido llamada participativa, se puede 

derivar que la política no es una actividad exclusiva de los “políticos”. En este sentido 

amplio, Castoriadis plantea que la política “es una tarea que concierne a todos los 

miembros de la colectividad respectiva, que presupone la igualdad de todos y aspira a 

hacerla efectiva. Por lo tanto, también es una tarea de transformación de las instituciones 

en sentido de la democracia.”8  

 

De acuerdo a ese sentido, Castoriadis plantea que la democracia “es un movimiento 

constante que no se detiene, que no aspira a una “sociedad perfecta”, sino a una sociedad 

tan libre y justa como sea posible.”9 Habría que agregar que el autor pone como condición 

necesaria para esa transformación, la condición de libertad entendida como autonomía, 

única condición que hace posible la creación consciente y responsable de las instituciones, 

las normas y los significados sociales. 

 

Traer a cuenta estas coordenadas nos permiten comprender la amplitud que se deriva del 

criterio democrático señalado en el artículo constitucional antes mencionado, y nos 

permiten reconocer, tal vez en términos un tanto radicales respecto de nuestra realidad, la 

importancia de la participación ciudadana para dar sentido a la acción política, a la 

deliberación y a la toma de decisiones en los asuntos de interés público. 

 

Pero, también es una invitación a interrogarnos si es posible que las prácticas ciudadanas 

puedan ser transformadoras y si el ciudadano puede constituirse en sujeto de cambio.10 
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Esas preguntas no resultan retóricas si consideramos algunas aseveraciones y datos que 

nos permiten recordar cómo apreciamos como sociedad nuestra vinculación con los 

principios democráticos y la participación ciudadana, para entender el choque entre las 

altas expectativas ciudadanas y las manifestaciones factuales: 

 

- Rafael Rojas refiere que: “en México la democracia está en las urnas y en los 

discursos pero no en las conciencias y las costumbres.”, y agrega, “…la 

democracia como parte constitutiva de nuestra vida cotidiana aún es un ideal 

ajeno y distante que no ha logrado introyectarse en la mayoría de la población 

{…} El caso resulta atractivo porque mientras de un lado el discurso 

democrático se cierne sobre el avance de la vida política del país; por otra parte 

existen todavía prácticas y costumbres en la vida diaria que se contravienen al 

devenir democrático y que no necesariamente ejercen tanto políticos como 

ciudadanos.”11 

- El autor proporciona los siguientes resultados de la Encuesta Nacional de 

Cultura Política (Encup, 2008) aplicada a los ciudadanos mexicanos con 

relación a la participación ciudadana: “…el creciente desinterés por la 

participación ciudadana es dramático, pues poco más (sic) de los encuestados 

(56.7 por ciento) considera que es difícil organizarse, y esto es entendible ya 

que el 87. 6 por ciento no forma parte o no ha formado parte de un sindicato, en 

mayor medida el 89.9 por ciento no forma parte o no ha formado parte de un 

partido político y el 85.8 por ciento no forma parte o no ha formado parte de una 

organización de ciudadanos, de vecinos o de colonos.”12 

- Continuando con los datos de la encuesta: “…el 72.5 por ciento no ha 

participado en actos de apoyo a alguna causa; el 78.6 por ciento no ha hecho 

donativos ni prestado ayuda alguna a agrupaciones ciudadanas, mientras que 

el 56.4 por ciento consideran que los ciudadanos poco o nada pueden influir 

en las decisiones del gobierno y uno de cada dos cree que los ciudadanos 

poco o nada pueden influir en la vida política nacional, o de plano no saben si 

pueden hacerlo. Por último, un dato relevante es (sic) que sólo el 22. 7 por 

ciento de los mexicanos se encuentran satisfechos o muy satisfechos con la 

democracia que vivimos en México.”13 

- Un último ejemplo ilustrador lo proporciona la conclusión a la que arriba Héctor 

Tejera Gaona, en su análisis de la experiencia reciente de los Comités 
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Ciudadanos convocados y regulados por la Ley de Participación Ciudadana 

del Distrito Federal: “…la participación ciudadana se ha mantenido en el 

ámbito formal y en el discurso gubernamental, pero en términos sustantivos no 

parece haber avanzado (…) En realidad el interés central ha sido el de 

garantizar el control político y electoral de los capitalinos, particularmente entre 

quienes muestran escasos recursos económicos y políticos, sin que se hayan 

buscado formas de propiciar una participación en el diseño y aplicación de las 

políticas de gobierno.”14 Y más adelante establece el siguiente balance, “…en 

efecto, existe una estrategia participativa. Pero ésta es escasamente 

ciudadana y, en realidad, desgasta su potencial participativo en aras de 

incrementar o garantizar su control al envolverlo en las redes políticas que 

actúan en la capital del país.”15 

 

Frente a esa falta de “temperamento” democrático, necesitamos abandonar la   

perspectiva jurídica clásica que supone que los ciudadanos por el hecho de serlo ya están 

dotados “no sólo de derechos, sino de un conocimiento perfecto de las disposiciones de 

derecho.”15, y no abunda sobre las causas, las consecuencias y acciones posibles. 

 

Como Castoriadis nos recuerda, no hay que olvidar el hecho sociológico de que “la 

sociedad no puede hacer más que reproducir, en primer lugar, individuos sociales 

conforme a ella y que a su vez la producen”.16 De acuerdo a ello, entonces, una parte 

importante del trabajo de una sociedad democrática y sus instituciones debe dirigirse a 

“fabricar” individuos democráticos. Y eso sólo será posible con una educación, paideia, 

democrática. Castoriadis hace énfasis en su orientación crítica y no dogmática y que, 

además, sea valorada por la sociedad y sus instituciones.18 

 

Una de las piedras angulares en la construcción de ciudadanía es la relativa al derecho a la 

información y, por ende, un acercamiento con cierto detalle de su composición hará posible 

entender por qué no es un principio accesorio a la democracia. 
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La concentración mediática: del absolutismo monárquico al absolutismo 

económico 

 

El reconocimiento de la incidencia que tiene la comunicación mediática para el desarrollo 

de las democracias contemporáneas ha abierto un amplio espacio de discusión en torno a 

la definición de marcos jurídicos que garanticen, en ese campo, los derechos individuales 

y sociales de los ciudadanos. 

 

Uno de los puntos de tensión que enfrenta esa definición, es el gran poder que han 

adquirido las grandes empresas mediáticas sobre la información y la cultura, a través de 

la concentración de los mercados. 

 

Esa tendencia hacia los monopolios no es un comportamiento extraño en el desarrollo 

capitalista, y la propia teoría económica clásica advierte sobre la perversión que esto trae 

consigo para el funcionamiento de los mercados.  

 

Sin embargo, la concentración mediática se enlaza con la peculiar naturaleza de las 

llamadas “industrias culturales”, que no es igual a la de otros sectores industriales. Esa 

peculiaridad radica en que sus productos son soportes de representaciones valorativas de 

la realidad, de propuestas de representación del mundo. Y si además se agrega la gran 

capacidad que el desarrollo de los soportes técnicos ha adquirido para la producción y 

difusión de mensajes, en el contexto de la concentración se inhiben la diversidad, la 

pluralidad y el acceso de otros grupos de actores sociales en esos campos de actividad.19 

 

Las “industrias culturales”, en la medida en que intervienen en la creación y recreación 

cultural de las sociedades, son, en ese sentido, objeto de interés público y, por ello, están 

íntimamente vinculadas a la esfera pública y al ejercicio de las libertades de expresión e 

información. 

 

En México, al igual que en muchos otros países, las corporaciones mediáticas han 

ejercido su poder económico y político sobre los grupos de la esfera política, al grado de 

pretender que salvaguarden sus intereses a través de reformas legales que abiertamente 

atentan contra los principios y la vida democrática. 
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Dos ejemplos de ello. La aprobación de la llamada “Ley Televisa”, en marzo del 2006, que 

es considerada como un “plan de negocios” de esa televisora, de ahí el nombre18 y, más 

recientemente, el fenómeno de las “telebancadas”19, término que hace alusión a diputados 

y senadores que directa o indirectamente han tenido algún tipo de relación que los vincula 

con Televisa o Televisión Azteca, y que claramente impulsan temas de interés para esas 

empresas en ambas Cámaras. En la LXII Legislatura, que inició en el 2012, son 16 

legisladores que pertenecen a los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista 

de México. 

 

No obstante, estos corporativos mexicanos, al igual que otros en el resto del mundo, 

recurren al argumento de la libertad de expresión para defender sus pretensiones como 

legítimamente democráticas. Para algunos analistas de la política y el derecho, existe una 

confusión en la conceptualización teórica que conlleva el argumento. 

 

Para establecer cómo se fue dibujando esa confusión, es necesario remitirnos a la 

emergencia de la sociedad moderna y a la imagen que desde entonces se tiene de los 

medios de comunicación, tomando como punto de despegue el papel de la prensa libre en 

la lucha por salvaguardar sus derechos frente al poder del Estado. 

 

Así, en el imaginario colectivo, los medios son considerados “aliados de la ciudadanía 

para proteger sus derechos, proveerla de información y ampliar el debate sobre los temas 

de interés general en el espacio público.”22 

 

En el contexto de la modernidad, Luigi Ferrajoli recuerda que “históricamente, primero se 

afirmó la libertad de conciencia, después la libertad de palabra después la libertad de 

imprenta. En las experiencias autoritarias y totalitarias se reprimió la conciencia o, cuando 

menos, mediante la censura y los delitos de opinión, la libertad de imprenta. Actualmente, 

en las sociedades de mercado, la libertad de pensamiento y de imprenta se asumen como 

un hecho.”23 

 

De aquí se desprende que, de acuerdo a la tradición liberal, toda autoridad pública tiende 

a oprimir las libertades y derechos individuales, por lo tanto, los medios rechazan “toda 

forma de regulación que pudiera convertirse en un instrumento del Estado para 

controlarlos.”2 
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La idea fija que se tiene para explicar el mercado liberal es la desregulación, “Se sostiene así 

que el mercado es el único capaz de garantizar no sólo la independencia de los medios, sino 

la diversidad y, si se trata de un mercado poco regulado, se puede esperar adicionalmente la 

aparición de un “libre mercado” de ideas.”25 

 

Esta expectativa propone que la propiedad de un medio de comunicación es garantía de 

la libre competencia de las ideas y su valor es la calidad de la información. En ese 

contexto, se propone que la libertad de propiedad de una empresa mediática se iguala 

con la libertad de la información. 

 

Ante esa suposición, Ferrajoli plantea que antes que nada, la libertad de información 

realmente comprende dos derechos distintos. El derecho de información, que es 

individual, es decir, el derecho de los que quieren expresar opiniones y difundir 

informaciones. Su garantía consiste en la “prohibición de prohibir”, en otras palabras, de 

limitar la información.26 

 

El segundo derecho es social, es el derecho a la información, de todos los ciudadanos a 

la información veraz y sin que responda a condicionamientos de intereses concretos. La 

garantía de este derecho se refiere a la obligación de informar correctamente, “y, a su 

vez, se encuentra garantizada por la pluralidad pero, sobre todo, por la independencia 

política y económica de quienes expresen opiniones y producen informaciones.”27 

 

En contraste, la libertad de la información es un derecho fundamental, es de todos, 

mientras que el derecho de propiedad es patrimonial, por lo que son de naturaleza 

distinta. Ferrajoli explica que “Se trata de dos derechos que están en conflicto uno con el 

otro porque la propiedad devora literalmente a la libertad y la reduce a la libertad de los 

propietarios. De hecho en condiciones de monopolio, a la libertad del propietario.”28 

 

En ese sentido, el derecho de la información actualmente se encuentra limitado, porque el 

poder de opinar e informar “se convierte en “mercancía” cuya producción se vincula a la 

propiedad del medio de información y las inserciones publicitarias: por lo tanto son bienes 

patrimoniales, en vez de derechos fundamentales.”29 El control del pensamiento, la 

opinión y la información, por ello, pueden someterse a la represión, la discriminación, la 

censura y la autocensura. 
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Por otra parte, la concentración de la propiedad de los medios, sobre todo la televisión, 

“no sólo equivale a un poder privado (…) También es un poder político (…) que se utiliza 

para promover intereses mediante la desinformación y la propaganda.”30 Además, la 

televisión es cada vez más un lugar público, “Se trata de una parte relevante, (…) decisiva 

para la formación del consenso del sentido común y para la construcción del imaginario 

político y social.”31 

 

En esa línea, Ferrajoli plantea que lo que está sucediendo, la novedad de la que nos 

debemos hacer cargo, es que los poderes privados se están apropiando del poder político 

y la esfera pública. Se están convirtiendo en mercancías, al igual que las ideas y las 

informaciones. 

 

Así, “por el entramado y la sinergia inevitable que existe entre el dinero, la información y la 

política –dinero y propiedad para hacer información, información para hacer política, 

política para hacer información, información para hacer dinero y aumentar las propiedades 

y así sucesivamente- tiende inevitablemente a la concentración monopolista y al 

monopolio político-privado.”32 

 

Este conflicto de intereses, que ya estaba latente cuando la información se difundía 

únicamente por los periódicos, sin condicionamiento de la publicidad, se está convirtiendo 

en una dimensión general y global de las democracias actuales, por lo que se puede 

hacer banal “la representación política que representa a la generalidad de los ciudadanos 

y a los intereses generales.”3 

 

Asimismo, ese conflicto también abate las consciencias y propicia la corrupción de la 

sociedad. Ferrajoli explica que “La discriminación y la neutralización de los que no se 

doblegan viene acompañada por la corrupción de todos aquellos (…) que aceptan 

hacerlo, autocensurándose, adaptándose, llegando de algún modo a compromisos. Y, 

sobre todo, se acompaña con el debilitamiento del espíritu público: por ignorancia, por 

desinformación, por indiferencia, por resignación, por conveniencia.”34 
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En ese sentido, el autor italiano asevera que la actuación de los medios de información 

evidencia al mismo tiempo un poder económico y político que, en tanto que poder, desde 

la tradición teórica del Estado de Derecho, debe ser sometido por lo menos a dos reglas, 

para tutelar los derechos de y a la información: 

 

“La primera regla es el sometimiento a la ley: a los vínculos y límites 

tendientes a garantizar la libertad de información (…) La segunda regla es la 

separación de poderes, que es la vieja receta de Montesquieu de la que no 

puede quedar exento este “cuarto poder” que tradicionalmente ha sido 

identificado con la prensa, para que realmente sea “cuarto”, es decir, 

independientemente de los poderes políticos y económicos.”35 

 

Sin embargo, hay que enfatizar que, ante la realidad descrita, se continúa asumiendo a la 

libertad de información como si fuese un corolario de la ley del mercado y el principio de la 

libre competencia, y discutida como una cuestión exclusivamente judicial.36 

 

De los derecho de los emisores a los derechos de las audiencias 

 

En nuestro país, el discurso político-empresarial en el campo de la comunicación ha 

mantenido la percepción acerca de la problemática de los medios de comunicación más 

como un problema de infraestructura física (vías generales de comunicación) que de 

contenidos. Un ejemplo reciente de esta postura es el debate en torno al uso del espectro 

radioeléctrico para explotar las telecomunicaciones.37 

 

En sentido contrario, en el 2008 se presentó una iniciativa de ley, La Ley Federal de 

Telecomunicaciones y de Contenidos Audiovisuales, cuyo propósito fue ajustar el marco 

jurídico de las telecomunicaciones y la radiodifusión y armonizar los derechos a la 

información de los actores participantes: el ciudadano, el profesional de la comunicación y 

la empresa informativa. No está por demás señalar que la iniciativa no fue aprobada por la 

LXI Legislatura del Congreso de la Unión. 
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Ese esfuerzo tuvo una convocatoria plural, en la cual participaron senadores de todas las 

corrientes políticas y estuvo presidido por el Presidente de la Comisión de Radio, 

Televisión y Cinematografía, el Presidente de la Comisión de Comunicaciones y 

Transportes y el Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, del Senado de la 

República. 

 

También se contó con la asesoría de especialistas miembros de la Asociación Mexicana 

de Derecho a la Información (AMEDI), que fueron invitados a participar por el Presidente 

del Senado de la República.38 

 

No obstante ese y otros esfuerzos por democratizar el sistema de comunicación social en 

nuestro país, y la aceleración de las tecnologías de la información y la comunicación en 

los años recientes, aún suena vigente la opinión sintética que Sergio López Ayllón a 

manera de balance en el 2005. Tomando como punto de partida la introducción del 

derecho a la información en la Constitución, en 1977, en el marco de la llamada “reforma 

política”, el analista  refería que el régimen jurídico de la información se había modificado, 

de la misma forma que sucedía con la geografía política y otras condiciones del país, y 

señalaba, “Sin embargo, una visión de conjunto muestra claroscuros; aunque hemos 

logrado avances significativos, aún no se logra consolidar un régimen plenamente 

democrático en materia de información. En cierto aspectos, la situación es incluso similar 

a la que prevalecía hace treinta años (…)”.39 

 

Para finalizar este primer acercamiento al tema, a través de estas notas, en el apartado 

siguiente elaboramos un cuadro que nos posibilita una visión panorámica de la expresión 

constitucional de los derechos comprendidos en el derecho a la información.  

 

Pero antes, consideramos necesario precisar que en ese conglomerado de derechos 

comprende desde el derecho fundamental de la libertad de expresión,  los derechos de 

naturaleza política y abarca sus formulaciones más recientes en materia de derechos 

sociales. 

 

 

 

 



2484 

 

 

El derecho a la información en México: su expresión constitucional 

 

Entre muchos autores más, López Ayllón señala que “existe un amplio consenso que el 

pleno ejercicio del derecho a la información constituye una de las condiciones de la vida 

democrática en las sociedades contemporáneas”.40 

 

Héctor Pérez Pintor subraya la importancia de esta condición al señalar que John Stuart 

Mill ya sostenía que la libertad de expresión era el fundamento de todo sistema político 

libertario, “una especie de supraderecho que condiciona el ejercicio de los demás.”41 

 

Sin entrar en la explicación propia de, por ejemplo, el objeto y los actos de la información 

desde la disciplina del derecho a la información, quisiéramos tomar como punto de partida 

los siguientes dos aspectos, pues consideramos son los elementos más visibles que se 

entrecruzan en la descripción que aquí nos ocupa: 

 

- El primero, que existen tres tipos de sujetos que, “a través de las relaciones que 

establecen entre sí, estos sujetos cristalizan un sinnúmero de derechos, deberes, 

situaciones y obligaciones que integran la relación iusinformativa.”42 Según Disantes, 

citado por Pérez Pintor, éstos sujetos son: 

a) el sujeto universal de la información, que son todos los seres humanos en 

general, sean emisores y receptores, sin importar que sean agentes activos o 

pasivos del fenómeno comunicativo; aquí se consideran como entes sujetos a 

un derecho humano de la información; 

b) el sujeto calificado de la información, es el profesional de la comunicación. 

c) El sujeto organizado de la información, lo constituye la empresa informativa, 

es un ente con normatividad propia.43 

- El segundo aspecto se refiere a que el entramado de derechos que se encuentran 

incorporados en lo que Pérez Pintor denomina derecho constitucional de la 

información, se encuentran comprendidos en un orden jurídico que contiene 

elementos de carácter liberal-individual, elementos de orden político y elementos 

de orientación social-colectiva, los tres acompañados de disposiciones en materia 

de seguridad jurídica.44 
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Derecho a la Información en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos45 

 

Tipo de Derecho  Texto Constitucional Excepciones o límites 

(tienen la finalidad de 

atenuar, limitar o restringir 

cualquier exceso de su 

goce o ejercicio, por eso las 

libertades no son absolutas) 

 

Derechos Humanos 

(libertades civiles clásicas) 

 

Libertad de expresión Artículo 6 Excepciones 

 La manifestación de las ideas 

no será objeto de ninguna 

inquisición judicial o 

administrativa, sino en el caso 

que ataque a la moral, los 

derechos de terceros, 

provoque algún delito, o 

perturbe el orden público; el 

derecho de réplica será 

ejercido en los términos 

dispuestos por la ley. El 

derecho a la información será 

garantizado por el Estado. 

 

- ataque a la moral 

- los derechos de 

terceros 

- la provocación de un 

delito 

- la perturbación del 

orden público 

 

Libertad de imprenta Artículo 7 Límites 

 Es inviolable la libertad de 

escribir y publicar escritos 

sobre cualquier materia. 

Ninguna ley ni autoridad 

pueden establecer la previa 

censura, ni exigir fianza a los 

 

- respeto a la vida 

privada 

- respeto a la moral 

- respeto a la paz 

pública 
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autores o impresores, ni coartar 

la libertad de imprenta, que no 

tiene más límites que el respeto 

a la vida privada, a la moral y a 

la paz pública. En ningún caso 

podrá secuestrarse la imprenta 

como instrumento de delito. 

Las leyes orgánicas dictarán 

cuantas disposiciones sean 

necesarias para evitar que so 

pretexto de las denuncias por 

delito de prensa, sean 

encarcelados los 

expendedores, “papeleros”, 

operarios y demás empleados 

del establecimiento donde haya 

salido el escrito denunciado, a 

menos que se demuestre 

previamente la responsabilidad 

de aquéllos. 

 

Derechos Políticos 

 

Derecho de Petición Artículo 8 Obligación 

 Los funcionarios y empleados 

públicos respetarán el ejercicio 

del derecho de petición, 

siempre que ésta se formule 

por escrito, de manera pacífica 

y respetuosa; pero en materia 

política sólo podrán hacer uso 

de ese derecho los ciudadanos 

de la República. 

A toda petición deberá recaer 

 

- la autoridad tiene la 

obligación de 

responder en breve 

término al 

destinatario. 

- la petición debe ser 

dirigida de manera 

pacífica y 

respetuosa 
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un acuerdo escrito de la 

autoridad a quien se haya 

dirigido, la cual tiene obligación 

de hacerlo conocer en breve 

término al peticionario. 

 

 

Libertad de 

Asociación 

Artículo 9 Limitaciones 

 No se podrá coartar el derecho 

de asociarse o reunirse 

pacíficamente con cualquier 

objeto lícito; pero solamente los 

ciudadanos de la República 

podrán hacerlo para tomar 

parte en los asuntos políticos 

del país. Ninguna reunión 

armada tiene derecho de 

deliberar. 

No se considerará ilegal, y no 

podrá ser disuelta una 

asamblea o reunión que tenga 

por objeto hacer una petición o 

presentar una protesta por 

algún acto, a una autoridad, si 

no se profieren injurias contra 

ésta, no se hiciere uso de 

violencias o amenazas para 

intimidarla u obligarla a resolver 

en el sentido que se desee. 

 

- el derecho deberá 

ejercerse de manera 

pacífica y 

respetuosa 

 

 

 

 

 

 



2488 

 

 

Derechos y 

Obligaciones Políticos 

del ciudadano 

  

 

Atribuciones de los 

Partidos Políticos en 

materia de 

propaganda electoral 

  

 

 

Derechos Sociales  

 

Derecho de Acceso a 

la Información Pública 

Artículo 6 

(párrafo segundo y fracciones 

subsecuentes) 

Excepciones y 

Obligaciones (de los 

sujetos obligados) 

 Para el ejercicio de acceso a la 

información, la Federación, los 

Estados y el Distrito Federal, en 

el ámbito de sus respectivas 

competencias, se regirán por 

los siguientes principios y 

bases: 

I. Toda la información en 

posesión de cualquier 

autoridad, entidad, órgano y 

organismo federal, estatal y 

municipal, es pública y sólo 

podrá ser reservada 

temporalmente por razones de 

interés público en los términos 

que fijen las leyes. En la 

interpretación de este derecho 

deberá prevalecer el principio 

de máxima publicidad. 

 

- Excepción: la 

información podrá 

ser reservada 

temporalmente por 

razones de interés 

público 

- Obligación: debe 

prevalecer la 

máxima publicidad 
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II. La información que se refiere 

a la vida privada y los datos 

personales será protegida en 

los términos y con las 

excepciones que fijen las leyes. 

III. Toda persona, sin necesidad 

de acreditar interés alguno o 

justificar su utilización, tendrá 

acceso gratuito a la información 

pública, a sus datos personales 

o a la rectificación de éstos. 

IV. Se establecerán 

mecanismos de acceso a la 

información y procedimientos 

de revisión expeditos. Estos 

procedimientos se sustanciarán 

ante órganos u organismos 

especializados e imparciales, y 

con autonomía operativa, de 

gestión y de decisión. 

V. Los sujetos obligados 

deberán preservar sus 

documentos en archivos 

administrativos actualizados y 

publicarán a través de los 

medios electrónicos 

disponibles, la información 

completa y actualizada sobre 

indicadores de gestión y de 

decisión. 

VI. Las leyes determinarán la 

manera en que los sujetos 

obligados deberán hacer 

pública la información relativa a 

 

 

- Obligación: la 

protección de los 

datos personales y 

de la vida privada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Obligación: 

establecimiento de 

mecanismos de 

acceso y revisión de 

la información 

expeditos 

 

 

 

 

 

- Obligación: 

preservación y 

actualización de 

archivos. 

- Obligación: 

publicitación de los 

indicadores de  
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los recursos públicos que 

entreguen a personas físicas o 

morales. 

VII. La inobservancia a las 

disposiciones en materia de 

acceso a la información pública 

será sancionada en los 

términos que dispongan las 

leyes.  

gestión y de decisión 

-  

 

Sobre el 

iusinformativismo del 

derecho al desarrollo 

Artículo 26  

  El derecho al desarrollo no 

está reconocido como tal en 

el marco constitucional 

mexicano. Sin embargo, en 

el último párrafo del texto de 

este artículo, relativo a la 

elaboración del Plan 

Nacional de Desarrollo, se 

desprende que el Ejecutivo 

deberá establecer 

mecanismos de consulta en 

todas las etapas. La 

facultad implica que los 

ciudadanos involucrados 

tienen el derecho de 

informar y ser informados 

durante la gestión, 

elaboración y aplicación de 

las políticas públicas 

relacionadas con el 

desarrollo. 
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El derecho de los 

pueblos indígenas 

para provechar redes 

de 

telecomunicaciones y 

explotar medios de 

comunicación 

Artículo 2  

  Los derechos 

constitucionales indígenas 

se inscriben en una 

categoría de derechos que 

posibiliten a todos los 

sectores de la población 

mexicana el uso, 

aprovechamiento y 

explotación de los medios 

de comunicación y de sus 

soportes. 

 

Derecho a investigar y 

difundir la cultura 

Artículo 3  

  Derivado del derecho a la 

educación, específicamente 

en lo relativo a la educación 

superior. 

 

Derecho de propiedad Artículo 27  

  Derecho de toda persona o 

ente para usar, disfrutar o 

disponer libremente de un 

bien. 

En lo que toca a la 
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propiedad pública, el 

derecho de los bienes de 

dominio público es 

inalienable. 

 Artículo 42 Reconocimiento relativo a 

que el Estado puede 

concesionar para su uso, 

aprovechamiento y 

explotación, algunos bienes 

de uso común relacionados 

con servicios públicos de 

telecomunicaciones y 

radiodifusión. 

 

La Prohibición de los 

monopolios 

Artículo 28  

  La presencia de la 

concentración y el 

monopolio fomenta la 

opacidad y la secrecía 

informativa, que es una 

forma de afectación del 

interés público. 

 

Derechos de Autor   

Derecho Humano de 

Autor 

Artículo 28 

(párrafo II) 

 

  Se encuentra implícito: el 

creador difunde la obra a 

quien posea los derechos 

de explotación 

correspondiente. Este 

derecho a difundir, toma en 

cuenta de manera 
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primordial al creador y a sus 

beneficios económicos o 

lucrativos. 

Derecho de Autor 

como Derecho Social 

 Desde la recepción, este 

derecho tiene que ver con lo 

que se informa a través de 

la obra y con lo que el 

público haga de los 

mensajes o ideas. Aquí el 

Estado debe cumplir con 

diversos niveles de 

obligaciones. 

 

Derecho a la no 

discriminación en el 

ámbito informativo 

Artículo 1  

  El principio de generalidad 

que es incluido en este 

artículo, permite garantizar 

el disfrute y goce del 

derecho a la información, 

con la prohibición de la 

existencia de barreras de 

diversa índole. 
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Resumen 

 

El objetivo general de esta investigación es analizar los elementos del discurso sobre 

diversidad cultural que tienen los miembros de los equipos de producción de noticieros 

televisivos en la ciudad de Saltillo y cómo lo anterior impacta en la producción de noticias. 

Se realizaron 13 entrevistas semi-estructuradas a miembros de distintas actividades en la 

producción de los noticieros de tres canales de televisión abierta en la localidad. Entre los 

resultados destaca la falta de conocimiento que se presenta en los entrevistados acerca 

de la complejidad de la diversidad cultural, así como una frecuente contradicción entre 

elementos de un mismo discurso, y entre discurso y práctica laboral. 

 

Palabras Clave:   Diversidad cultural, noticieros televisivos, representaciones. 

 

Abstract 

 

The overall objective of this paper is to analyze the elements of the cultural diversity 

discourse that the members of journalism television production teams argue to have as a 

guideline over their news production. Results of this research hold on 13 semi-structured 
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interviews made to members of three broadcast stations in Saltillo. It highlights a lack of 

knowledge in news producers about the complexity of cultural diversity and a frequent 

contradiction between elements of the same speech, as well as between their discourse 

and their professional practice. 

 

 

Introducción107  

 

El concepto de diversidad cultural en el que basamos el diseño de esta investigación 

buscó ser dinámico, flexible y amplio, de modo que pudiera integrar las identidades 

emergentes y cambiantes de nuestras sociedades modernas y globales, y nos permitiera 

ir más allá de las categorías étnicas con que suele ser parcelado y reducido el estudio de 

la diversidad cultural. Dado nuestro objeto de estudio y las condiciones de la realidad 

social en que elegimos analizarlo, resultó necesario integrar una perspectiva que diera 

cuenta de lo multidimensional de los grupos socio-culturales (Goodenough, 1999; Dilworth 

y Boswell, 2009); es decir, que reconociera la complejidad individual de los miembros de 

estos grupos, así como que integrara categorías que no soslayaran los desequilibrios que 

se presentan en las sociedades culturalmente diversas en torno al mayor poder que 

tienen unos grupos sobre otros para dotar de significado a la realidad108. Esto nos permitió 

aproximarnos a los grupos marginales, las minorías y los grupos vulnerables en Coahuila; 

que constituirían el tipo de diversidad cultural que se presenta en una ciudad como 

Saltillo, caracterizada más por sus desequilibrios sociales que por su delimitación 

multicultural. 

 

En ese sentido, otro término clave para el desarrollo de nuestra investigación fue el de las 

representaciones, que vincularía el concepto de diversidad cultural que tienen los agentes 

noticiosos con sus prácticas en la construcción de identidades mediáticas (Castelló, 

2008). El resultado de estas representaciones mediáticas de los grupos vulnerables y de 

las minorías sociales, económicas o culturales, es relevante en el marco de un estado 
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democrático, pues de no presentarse una equitativa y justa representación de los distintos 

colectivos sociales, se corre el riesgo de que ésta omisión o mal-representación se 

convierta en un control ejercido sobre los grupos “diversos”, limitando de facto su 

participación en el  juego de las representaciones públicas y simbólicas a través de las 

cuales se construye una agenda de discusión y debate. En nuestra investigación, 

entendemos como representaciones a “aquella actividad humana cuyo fin es la 

identificación propia, del otro y recíproca, cuyo impacto psicológico, cultural, económico y 

político, permea la constitución de toda sociedad a lo largo de la historia” (Ricoeur, 2006). 

 

Para este trabajo, finalmente, retomamos el enfoque de la sociología de la producción de 

mensajes (Rodrigo Alsina, 2007; Cervantes Barba, 1994a, 1994b, 1995, 2001; González 

Molina, 1986; Lozano, 1994; Shoemaker, P. y Reese, S.D, 1991; Wolf, 1987), que nos 

permitiría comprender la forma en que el concepto de diversidad cultural que tienen 

quienes elaboran las noticias diariamente para la ciudad de Saltillo, se traduce en unas 

prácticas laborales específicas que se encuentran cruzadas por múltiples mediaciones. 

Esto es, la compleja combinación de órdenes sociales, económicos, políticos e 

institucionales que sustentan la actividad diaria de un noticiero, representa para sus 

miembros -la mayor parte de las veces- una negociación enfrentada desde posturas 

contradictorias sobre las que, desde sus propios papeles en el proceso, tendrán que 

afrontar una toma de decisiones más o menos condicionada, más o menos apresurada. 

Podríamos también referirnos con Lozano (2006) y Cervantes Barba (2005) a los planos 

intervinientes en el sistema de producción de las noticias, que van desde lo ideológico 

contextual en que se ubica el medio como institución, pasa por las normas y la naturaleza 

editorial de cada uno de ellos, hasta el equipo particular en que se conjugan saberes y 

prácticas periodísticas especializadas que habrán de generar en formatos preestablecidos 

un contenido editado para dar respuesta a todo a lo anterior; una microsociología de la 

vida cotidiana en el noticiario que se ancla en las macro dimensiones que le dieron origen 

como práctica social. Desde un ángulo de investigación tal, se volvió imprescindible 

atender a la teoría del Gatekeeper (portero o guardabarreras en español) de Lewin (cit. En 

Wolf, 1987), donde cada uno de los miembros de los equipos de producción de noticias, 

realizaría actividades de entrada o salida (es decir, de edición de la información) con 

respecto a los temas de diversidad cultural. 
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Metodología 

 

El enfoque metodológico utilizado fue de tipo cualitativo, donde se diseñó una estrategia 

para la aplicación de entrevistas semi-estructuradas (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, y Baptista Lucio, 2006; Wimmer y Dominick, 1996) a los miembros de los equipos 

de producción de noticias. De este modo, fueron entrevistados 13 agentes noticiosos de 

las televisoras RCG, Televisa Saltillo y TV Azteca Noreste en Saltillo, donde tres de ellos 

fueron reporteros, dos se desempañaban como conductores de noticieros, dos fueron 

coordinadores o jefes de noticias, uno estuvo encargado de la producción del noticiero, 

dos fueron directores editoriales o de noticias, uno de ellos fue director del canal, y uno 

más lo fue del área de televisión. Cabe agregar que más de uno de ellos realiza varias 

funciones desde su puesto de trabajo. El método de análisis utilizado fue el de la Teoría 

Fundamentada de Glaser y Strauss (1967) y del microanálisis de datos que sugieren 

dichos autores para conocer el discurso de un grupo social. Así, a partir de los resultados 

de las entrevistas, generamos las siguientes categorías que guiaron la interpretación de 

los resultados: 1) conceptos de los agentes noticiosos sobre la diversidad cultural, los 

grupos marginales, las minorías sexuales, económico-sociales, étnicas, culturales 

alternativas, políticas, religiosas y físico-psicológicas; los grupos vulnerables, 2) 

conciencia sobre la construcción de estos conceptos, 3) impacto de lo anterior sobre la 

práctica laboral, 4) agenda, 5) jerarquización de la información, y 6) mediaciones en la 

producción de noticias.  

 

Las interrogantes de la investigación fueron: 

1. ¿Cuál es el concepto de diversidad cultural –minorías, grupos marginales y 

vulnerables- que tienen los miembros de los equipos de producción de noticieros 

en televisión abierta en Saltillo? 

2. ¿Qué impacto tiene lo anterior en la producción de noticias? 

 

Resultados 

 

En este apartado se describen los resultados de las entrevistas semi-estructuradas 

realizadas a los gatekeepers que conforman los equipos de producción de noticias en las 

televisoras Grupo Empresarial RCG, Televisa Saltillo y TV Azteca Noreste. 

Específicamente, se presentan los resultados de las siguientes categorías: 1) el concepto 
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de diversidad cultural, 2) el concepto de grupos marginales, 3) el concepto de minorías, 4) 

el concepto de grupos vulnerables y 5) la relación entre conceptos y su uso en la práctica 

laboral. 

 

Resultados de las entrevistas a gatekeepers: el caso-estudio de Televisa Saltillo 

 

La definición del concepto de “diversidad cultural” refleja de manera arquetípica la más 

general confusión e ignorancia que caracterizan las respuestas de los entrevistados. Solo 

el director editorial demuestra conocer el significado de este concepto, definiéndolo como: 

“la variedad que existe en el ámbito de la cultura, entendida ésta como los hábitos de la 

sociedad, o sea las diferentes formas de ser, formas de expresarse de las personas, de 

los individuos que conforman la sociedad, desde el punto de vista religioso, desde el 

punto de vista político”. La coordinadora general de los noticieros y la reportera se 

esfuerzan para llegar a una definición, pero, en ambos casos, el resultado refleja una 

evidente falta de conocimiento: “Pues es digamos varios aspectos, en relación a un tema 

que no necesariamente tiene que ser cultural si lo asocias a literatura, etcétera, en este 

sentido ¿no? (risas) ¿si me explico o no?” (Coordinadora General de los Noticieros) y “las 

personas, cómo viven, eso para mí es diversidad cultural” (Reportera). Es muy 

preocupante destacar que, tal vez, la definición más alejada de la realidad es la que 

propone el Jefe de Noticias, quién sostiene que la diversidad cultural es la “Convergencia 

de puntos de vista, sobre acontecimiento sociales, económicos, políticos, educativos, 

académicos”, es decir una definición que parece absorber y diluir la diferencia y, por lo 

tanto, anularla.  

 

Por lo que respecta el concepto de “grupos marginales”, son dos las definiciones que nos 

parecen más pertinentes y más arraigadas a la realidad: la del Jefe de noticias y la de la 

reportera. El primero sostiene que, para él, los grupos marginales son “Todos aquellos grupos 

vulnerables que tienen desventajas económicas, desventajas educativas, desventajas de 

salud”, mientras que, para la reportera, los grupos marginales son “aquellos a los que se les 

violenta más sus derechos, son los adultos mayores, más indefensos, los niños, las mujeres, 

homosexuales, las personas de escasos recursos”. Para la Coordinadora de los noticieros los 

grupos marginales ya no existen, sobre todo porque, gracias a la difusión de las redes 

sociales, “todo mundo se integra”. Es evidente que esta respuesta refleja una importante falta 

de conocimiento, que lleva la entrevistada a confundir los grupos marginales con personas o 
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grupos de personas incomunicadas o físicamente aisladas. También para el Director Editorial 

los grupos marginales ya casi no existen, en el sentido de que están dejando de ser 

marginales, y “cada vez más se incorporan al quehacer cultural cotidiano”. En este caso el 

entrevistado tiene una idea un poco más clara sobre quiénes son los grupos marginales 

(“están los gays, la comunidad lésbico-gay, eso por una parte... los grupos de las religiones 

minoritarias, las religiones que son diferentes de la católica”), pero, como en el caso 

precedente, el elemento más preocupante de su discurso tiene que ver sobre todo con la 

tendencia a negar la existencia/presencia de estos actores sociales en la realidad 

circunstante, que podría coincidir con su “anulación simbólica”  (Ishibashi, 2004; Gross, 1991; 

van Dijk, 1997) dentro de los noticieros. Sin embargo, hay que destacar que el Director parece 

contradecirse más adelante, cuando sostiene que: “en Saltillo, en Coahuila, siguen habiendo 

grupos marginados económicamente y marginados también culturalmente. Ellos se 

abstienen, es muy afectada económicamente, por lo mismo no tienen una participación activa, 

ni en lo social, ni en lo cultural, ni en lo económico”. En este caso el entrevistado parece 

reconocer la existencia/presencia de los “marginados” en su entorno social, pero, al mismo 

tiempo, utilizando la frase “Ellos se abstienen”, les está atribuyendo un poder de decisión 

absoluto que, en cambio, como minorías, no tienen. 

 

Por lo que respecta el concepto de minorías, es interesante destacar que las respuestas 

que parecen más sesgadas son las que tienen a que ver con las minorías religiosas. Por 

ejemplo, la Coordinadora General se refiere a éstas definiéndolas “las pequeñas 

comunidades ¿no?, de religiones, no nuevas sino, pues extrañas”. El término “extrañas” 

evoca la imposibilidad de comprenderlas desde el punto de vista de la persona normal (el 

católico), excluyéndolas, por lo tanto, del horizonte cultural que comparte la comunidad y, 

de consecuencia, de la realidad. Además, en esta respuesta parece bastante evidente el 

propósito de disminuir la entidad e importancia del fenómeno de las religiones diferentes 

de la católica que, en cambio, como demuestran las investigaciones más recientes (De la 

Torre y Zúñiga, 2007), en Saltillo, y en general en México, va creciendo siempre más. 

También el Director Editorial utiliza un término inapropiado para referirse a las minorías 

religiosas, el término “secta”, que históricamente, en México, ha sido utilizado para 

discriminar a los grupos protestantes (Bastián, 1994). La visión sesgada del entrevistado 

se hace más evidente cuando intenta minimizar la relevancia de las minorías religiosas, 

definiéndolas justamente cómo aquellas sectas “más bien pequeñas, estas con pocos 

miembros y que tienen poca participación”. 
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En fin, por lo que respecta el concepto de “grupos vulnerables”, la respuesta más 

preocupante parece ser la de la Coordinadora de los Noticieros, la cual sostiene que “los 

grupos vulnerables son los que, vaya podrían tener alguna perspectiva. Los he 

escuchado, pero no los manejo, no los conozco, no sé si me podrías decir quiénes son 

(risas)”, es decir una respuesta que refleja, al mismo tiempo, una grande ignorancia 

relativa al significado del concepto y una explícita admisión de que ella no maneja este 

tema en su rutina laboral (otra vez la “anulación simbólica”). 

 

Es interesante destacar que, por lo que respecta la práctica laboral, todos los 

entrevistados sostienen manejar diariamente aquellos mismos conceptos que no son 

capaces de definir o que definen de manera equivocada o sesgada. 

 

Según los entrevistados, el espacio otorgado a la diversidad cultural en Televisa 

representa una consecuencia de la aplicación de la ética profesional que caracteriza la 

televisora, según la cual hay que cubrir cualquier nota que pueda interesar a la audiencia. 

Por ejemplo, el Jefe de Noticias sostiene: “Sí, tienes que hacerlo [integrar el tema de la 

diversidad cultural en los noticieros], y así lo hacemos todos los días (pensando). Lo 

hacemos. Sí lo aplicamos ¿no?, porque aquí no hay nota buena, ni nota grande: no hay 

historia pequeña ni historia grande, tratamos todas las historias, sí alguien de la audiencia 

nos pide que lo hagamos, aunque sean para uno, dos o tres personas.” 

 

Según la Coordinadora general de noticias, el lenguaje utilizado para abordar temas 

relacionados con la diversidad cultural es el mismo que se utiliza para tratar el resto de la 

información. Lo mismo opina el Director Editorial, quien sostiene: “Por parte de nosotros 

no, [no utilizamos un lenguaje particular] por parte de nosotros no, o sea y no debería de 

haberlo si partimos de la premisa de que todos somos iguales ante la ley y todos tenemos 

los mismos derechos y oportunidades. No tenemos por qué usar un lenguaje diferente; un 

inválido es un inválido y no protestamos y un indígena es un indígena y así nos podemos 

referir a ellos sin ningún problema. Nosotros no tenemos problema en hacerlo, pero de 

entrada no le cerramos la puerta a nadie”. Tiene un diferente punto de vista el Jefe de 

noticias, según el cual, para abordar temas relacionados con la diversidad cultural, en 

Televisa se utiliza un lenguaje muy coloquial y, sobre todo, particularmente respetuoso. 
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Concluyendo y sintetizando los hallazgos encontrados, podemos recordar que: 

 

• Solo el Director editorial demuestra conocer el significado del concepto de 

diversidad cultural. 

• Por lo que respecta los grupos marginales, las definiciones del Jefe de noticias 

y de la Reportera parecen pertinentes, mientras que, para la Coordinadora de 

los noticieros y el Director editorial, estos grupos no existen. 

• La Coordinadora de los noticieros sostiene que no conoce a los grupos 

vulnerables (sic) y, por lo tanto, que no los maneja en su rutina laboral. 

• Por lo que respecta el concepto de minorías, las respuestas más sesgadas 

parecen ser las relacionadas con la definición de minorías religiosas (para los 

entrevistados las minorías religiosas son sectas pequeñas y extrañas). 

• Por lo que respecta la práctica profesional, todos los entrevistados sostienen 

manejar diariamente aquellos mismos conceptos que no son capaces de 

definir o que definen de manera equivocada o sesgada. 

• Según la Coordinadora general de noticias y el Director editorial, el lenguaje 

utilizado para abordar temas relacionados con la diversidad cultural es el 

mismo que se utiliza para tratar el resto de la información, mientras que, según 

el Jefe de noticias, para abordar estos temas se utiliza un lenguaje muy 

coloquial y, sobre todo, particularmente respetuoso. 

 

Los resultados encontrados, por tanto, ponen en evidencia la presencia de varias 

contradicciones (entre diferentes definiciones, entre definiciones y su uso en la práctica 

profesional y entre práctica profesional y lenguaje utilizado para manejar los conceptos) que 

se podrían interpretar cómo el indicio de una falta de organización interna o de una política 

editorial clara, capaces de orientar las acciones de los trabajadores dentro la empresa. 

 

El concepto de diversidad cultural del equipo de producción de noticias de 

televisión que labora en el Grupo Empresarial RCG. 

 

El canal 7 del Grupo Empresarial RCG inició operaciones en el año 1988 y desde entonces se 

promociona como “el canal de casa”. Tiene un arraigo en la sociedad saltillense que lo 

considera parte de su cotidianidad y como un referente para formar criterios y opiniones sobre 

lo que acontece dentro y fuera del contexto geográfico de la ciudad y el estado de Coahuila. 



2505 

 

 

 

El equipo de producción de noticias que participó en las entrevistas está compuesto por el 

director de televisión/conductor de programa con dos años y siete meses de antigüedad 

como director y con once años de experiencia como conductor; el reportero/ conductor de 

programa con trece años de experiencia; el reportero con quince años de experiencia y la 

jefa de información de noticias con un año de antigüedad en el puesto. 

 

Para la revisión de los resultados de las entrevistas realizadas, se tomaron en cuenta las 

siguientes variables: 

 

a) Conceptos, b) Conciencia, c) Práctica laboral, d) Agenda, e) Jerarquización y f) 

Mediaciones. 

 

Concepto de diversidad cultural 

 

Respecto a la definición de diversidad cultural que tienen los entrevistados se pudo 

observar que existe una confusión al considerar solo a las manifestaciones culturales de 

otros países, orientadas incluso hacia las expresiones artísticas, como lo manifestó la jefa 

de información de noticias al decir “diversidad cultural es espacio a todas las expresiones 

artísticas: música, pintura, lectura, poesía”. 

 

Sólo uno de ellos, el reportero, tiene una idea aproximada al concepto de Goodenough 

(1999), quien define la cultura como “el conjunto de símbolos, creencias y costumbres 

compartidos que orientan el comportamiento grupal e individual”, así como al concepto 

multidimensional de Dilworth y Boswell (2009) quienes hacen referencia a las “identidades 

cambiantes y emergentes de diversos grupos”, más allá de la las variables de cultura, 

etnicidad y raza. El reportero hizo referencia a “las múltiples expresiones de la sociedad, 

abarcando los diversos puntos de vista que sobre un tema tienen sus miembros”. 

 

El director de televisión y conductor también mencionó que no existe una diversidad 

cultural en México, porque “creo que todos pertenecemos a la cultura mexicana y contaría 

escasos grupos a los cuales yo pudiera excluir de esta diversidad cultural, de esta cultura 

única, mexicana”. 
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La antigüedad y experiencia laboral, son factores que influyen en la idea que los 

entrevistados tienen sobre diversidad cultural, ya que quienes cuentan con más años de 

experiencia en el campo profesional (director de televisión-conductor, reportero-conductor 

y reportero) se expresaron con mayor facilidad incorporando elementos de su propio 

expertise obtenidos a lo largo de sus años en el campo de la producción de noticias 

televisivas, no así quien solamente cuenta con un año de experiencia (jefa de información 

de noticias), que tuvo mayor dificultad para expresar con claridad sus ideas sobre el tema. 

 

La jerarquía de los puestos que desempeñan los entrevistados no refleja una mejor 

comprensión de las ideas, lo cual se puede observar en la respuesta que dio, por ejemplo, 

la jefa de información de noticias quien mostró confusión al inicio de su respuesta “pues 

de que, es de espacio a todo”. En contraste, el reportero, respondió con mayor seguridad 

y claridad en las ideas. 

 

Diversidad cultural desde los grupos marginales 

 

Los entrevistados consideraron que la diversidad cultural se manifiesta en los grupos 

marginales refiriéndose con ello a las personas que no cuentan con servicios básicos ni 

bienestar social, así como a aquéllos que no tienen acceso a la educación ni a la cultura. 

Hablaron específicamente de los adultos mayores, los pobres, los indígenas, los 

migrantes y los homosexuales.  

 

Todos los entrevistados manifestaron que sí conocen el término de diversidad cultural.  

Dos de ellos, el reportero-conductor y el reportero, reconocen que sí hay una carga 

valorativa desde el momento en que se jerarquiza la nota. Este último   destacó que “la 

intención es que se le ayude a la gente.” 

 

La jefa de información de noticias (quien en la estructura jerárquica ocupa un lugar 

importante en la toma de decisiones sobre lo que se transmite en el noticiario) por el 

contrario, dijo que no había ninguna carga valorativa, ciñéndose a la visión académica 

objetiva de la función periodística. 
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En relación a sus rutinas de trabajo, los entrevistados manifestaron que sí integran el 

concepto de diversidad cultural porque es importante que se cubran todos los aspectos 

del quehacer cotidiano de una sociedad. 

 

Todos coincidieron en que utilizan un lenguaje de respeto y términos no ofensivos para 

referirse a las personas que pertenecen a los grupos vulnerables. Señalaron que se 

tienen ciertas políticas o actitudes políticamente correctas, como por ejemplo evitar 

mostrar imágenes de quienes no desean aparecer de manera pública en televisión y 

proteger la identidad de los niños.  

 

Las fuentes de información a las que recurren son especialistas en el tema, como 

instituciones u organizaciones con programas específicos dedicadas a atender a este tipo de 

personas.  “Siempre tengo que buscar voces autorizadas, tienes que buscar a la gente que 

conoce esos temas para que tu información sea creíble” aseveró el conductor/reportero. 

Señaló que los géneros periodísticos que utilizan para dar a conocer los temas referentes a 

los grupos vulnerables son “notas, reportajes, entrevistas y todos los géneros del periodismo.” 

 

El equipo de producción de noticias de esta empresa televisora está conformado por el 

director de noticias, la directora de redacción o jefa de información, los editores, 

coordinadores de redacción, reporteros y los corresponsales que cubren la información 

que se genera en Torreón, Monclova y Piedras Negras. 

 

Agenda del noticiero 

 

Respecto a la inclusión de la diversidad cultural en las agendas de trabajo, hubo 

respuestas contradictorias. Dos de los entrevistados, el conductor/reportero y la jefa de 

información, reconocieron incluir el tema, refiriéndose a muy diversos tópicos, desde la 

información nacional o internacional, hasta otros temas como exposiciones culturales y 

presentaciones de grupos musicales.  

 

Los otros dos entrevistados, el reportero y el director de televisión/conductor, 

reconocieron que dicho tema no forma parte de su agenda. Al respecto, el reportero dijo 

que cubre fuentes específicas como gobierno del estado o algunas universidades 

“entonces, no se me permite ampliar más el horizonte que tengo para trabajar”.  
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En relación a los tópicos que se excluyen de las agendas de trabajo también hubo 

respuestas contradictorias. Coincidentemente con las respuestas anteriores, el director de 

televisión/conductor y el reportero señalaron que se excluye de las agendas todo lo 

referente al crimen organizado con el fin de no poner en riesgo la seguridad e integridad 

de quienes trabajan en la empresa. 

 

Por el contrario, la jefa de información de noticias y el conductor/reportero coincidieron en 

señalar que se trataba de integrar todos los temas en sus programas noticiosos. 

 

Cabe destacar que la labor periodística de los entrevistados está orientada hacia una 

función social ya que cada uno incorpora de manera inherente en su trabajo cotidiano el 

deseo de apoyar a las personas o instituciones de asistencia social aunque no haya una 

política explícita al respecto. 

 

Se pudo constatar que hay factores personales, sociales e intereses empresariales que 

influyen de manera decisiva en la inclusión y jerarquización de las notas que tienen que ver 

con los grupos vulnerables, como lo afirma Cervantes Barba (2005) “la producción de las 

noticias es entonces un fenómeno complejo en el que se entremezclan los procesos de 

socialización familiar y profesional; las creencias y valores, la forma de concebir la objetividad, 

las fuentes, las audiencias y los anunciantes; las actitudes hacia ciertos temas y hacia las 

fuentes; el estatus social y profesional; y las redes que tanto los periodistas como los medios 

de comunicación han generado con distintos grupos sociales y con otros medios”. 

 

A manera de resumen, se puede inferir que, tanto la conceptualización de la diversidad 

cultural, así como la inclusión del tema en las agendas de trabajo y la aplicación del 

mismo a través de los lenguajes verbales y audiovisuales que se utilizan en la producción 

de los contenidos noticiosos por parte de los miembros del equipo de noticias del Grupo 

Empresarial RCG, son muy variados y en ocasiones contradictorios. No existen políticas 

institucionales que definan y orienten el trabajo periodístico en referencia al tratamiento de 

la diversidad cultural como un tema de relevancia en sus programas informativos.  
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De lo nacional a lo local: TV Azteca Noreste en Saltillo 

 

Por su parte, la filial de la televisora nacional en Saltillo se rige, según explican los 

entrevistados, por las mismas políticas que sostiene la cadena desde su central en la Ciudad 

de México. Según comentan, llegar al esquema de organización y jerarquización de la agenda 

que actualmente utilizan para su tarea diaria, fue un proceso de adaptación por parte de su 

equipo de trabajo, de modo que pudieran integrar tanto las necesidades informativas de la 

comunidad como la línea editorial establecida desde el Consejo Administrativo de la empresa, 

en el que participa su director general, Ricardo Benjamín Salinas Pliego.  

 

Así, las indicaciones nacionales sobre los temas, grupos sociales y el tratamiento a los 

mismos en la cobertura, es aplicado en el tratamiento y en las rutinas de trabajo del 

equipo de producción de noticias en Saltillo, con algunas adecuaciones basadas en 

peticiones de cobertura por parte de distintos grupos sociales en la ciudad, como se 

detalla más adelante. 

 

De acuerdo con la descripción proporcionada por TV Azteca México en su página oficial 

(azteca.com, 2012), la televisora produce anualmente cerca de doce mil horas de 

programación original, cuenta con una participación de audiencia de alrededor de 40% en 

México y ha exportado su programación a más de 100 países. Además, abarca más del 

91% de la población hispana de los Estados Unidos a través de Azteca América y opera 

dos canales nacionales -Azteca 13 y Azteca 7- a través de 321 estaciones propias 

localizadas a lo largo de la República Mexicana, que incluyen noticieros, concursos, 

eventos deportivos y entretenimiento. Su canal en UHF de televisión abierta, transmite 

para la Ciudad de México contenidos culturales a través de Proyecto 40 y por medio de 

una alianza con Latitud TV de Guatemala, a partir del año 2008 también forma parte de la 

oferta televisiva de dicho país. 

 

La televisora cuenta con otros negocios vinculados a este grupo empresarial, como Azteca 

Internet, los equipos de futbol nacional Monarcas y Morelia, y Azteca Records, una compañía 

promotora de eventos. Por otro lado, Fundación Azteca, la asociación civil que han formado, 

se describe en su página web como “una organización no lucrativa dedicada a mejorar la 

educación, nutrición, salud y el medio ambiente, así como a combatir el uso de drogas en 

México” (azteca.com, 2012). 
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La anterior constitución del grupo mediático impacta directamente sobre el quehacer de 

su filial en la ciudad de Saltillo a través de sus actividades de establecimiento de la 

agenda, jerarquización de la información y tratamiento de los temas relacionados, para el 

caso de esta investigación, con la diversidad cultural, las minorías y los grupos 

vulnerables de la localidad. 

 

Es a través de la línea editorial que conduce la producción noticiosa en TV Azteca 

Noreste, que podemos observar este fenómeno de adecuación a la realidad local. 

Destaca en este punto lo siguiente: 

 

1. El equipo informativo en Saltillo lo componen el director del canal y el director de 

noticias, en cuyas manos recae mayormente el establecimiento de la agenda que 

diariamente presentan y discuten con el resto del equipo productor, formado por la 

coordinadora de noticias, el responsable de producción y un reportero y conductor 

de programa de entrevistas. En estas reuniones se organiza la cobertura, el 

tratamiento y la programación del noticiario. 

2. Hay temas que no se tratan en los noticieros ni se cubren las noticias que generan 

los grupos inmersos en dichas problemáticas, actividad que tiene su origen en las 

políticas de la empresa. Estos temas, según los entrevistados, son: narcotráfico o 

crimen organizado, aborto, diversidad sexual, diversidad religiosa, suicidio, VIH, y 

“temas que generan psicosis entre la población” (director del canal) o que “atentan 

contra la familia” (director de noticias), entre otros que la empresa considera 

contrarios a sus valores institucionales, registrados en su página oficial (azteca.com, 

2012) como honestidad, inteligencia, ejecución, excelencia, aprendizaje, trabajo en 

equipo, rápido y simple, enfoque al cliente, generosidad. 

3. No obstante la directriz central, la cobertura a los temas de diversidad cultural, 

minorías y grupos marginales es negociada y adaptada por el equipo de trabajo en 

Saltillo a partir de criterios como recibir una petición por parte de  los miembros de 

estos grupos para la cobertura de algún evento, atender a una denuncia por 

discriminación o a una petición de informar a la ciudadanía sobre alguna 

problemática que enfrenten dichos grupos, o bien, responder a las modificaciones 

de la línea editorial generadas desde el consejo administrativo de la cadena a nivel 

nacional. 
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4. Destaca en las entrevistas la mención de una filosofía de trabajo orientada a “dar 

servicio a la comunidad”, no sólo cubriendo las noticias y haciendo investigación 

periodística sobre los eventos y problemas de los grupos vulnerables, sino 

apoyándolos con programas de beneficencia que han sido establecidos a nivel 

nacional por TV Azteca, tales como Plantel Azteca, A quien corresponda, Juguetón, 

Movimiento Azteca, Vive sin drogas, Limpiemos México y Esperanza Azteca, entre 

los que la televisora destaca como más importantes en su página web; aunque 

veremos más adelante cómo estas acciones de apoyo comunitario también sufren 

adecuaciones a nivel local por parte del equipo de trabajo en Saltillo. 

 

Conceptos del equipo de producción noticiosa de TV Azteca Noreste sobre 

diversidad cultural, minorías y grupos vulnerables  

 

Es a partir de este contexto empresarial y periodístico que pueden entenderse los 

conceptos que sobre la diversidad cultural, las minorías y los grupos vulnerables tienen 

los miembros del equipo de producción en Saltillo. Si bien existe una línea editorial que 

aparece como interiorizada por parte de cada uno de ellos, construir definiciones sobre 

estos grupos sociales implica para ellos un esfuerzo de reflexividad (Garfinkel, 1967) que 

integra su experiencia en el giro, sus posturas personales y lo que saben -en mayor o 

menor medida- tanto de la discusión sobre estas problemáticas sociales como de las 

políticas de TV Azteca sobre su cobertura mediática. 

 

En este mismo trabajo, se ha podido constatar a través del análisis de otras televisoras 

locales, cómo el discurso sobre la diversidad cultural se caracteriza por contradicciones 

internas que son resueltas en la práctica por cada miembro de los equipos de noticias de 

forma que puedan dar respuesta a sus asignaciones laborales combinando los factores 

mencionados en el párrafo anterior. TV Azteca Noreste no es la excepción. 

 

Iniciaremos el análisis por un concepto que, aunque no fue objeto de esta investigación, 

explica en gran medida el eje en el que transcurre su discurso sobre la diversidad cultural, 

las minorías y los grupos vulnerables. Este concepto es el que guía su actividad 

periodística y fue mencionado por todos los entrevistados, en una u otra pregunta, sin que 

se les haya cuestionado explícitamente sobre ella: el entendimiento de sus actividades 

como “servicio a la comunidad”.  
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Los entrevistados comentan lo siguiente sobre los contenidos de su concepto de servicio 

a la comunidad, que aglutina las actividades de informar, acercar recursos a sus 

televidentes y vincular a los grupos vulnerables con las instituciones que atienden sus 

demandas.  

 

A. Director del canal: “Nos dedicamos principalmente a contar historias, sin pasar por 

alto los escenarios de los acontecimientos que suceden en la comunidad y que 

preocupan principalmente a la comunidad”. Sobre una campaña de donación de 

órganos: “Porque nos damos cuenta en el sentido de que la gente nos busca, 

entonces quiere decir que lo que estamos haciendo lo valora la comunidad”. 

B. Director de noticias: “Televisión Azteca desarrolló desde hace dos años un 

proyecto que se llama Esperanza Azteca (…) es el principio de formación artística 

de niños, de etnias. La primera fue una sinfónica de 300 niños chiapanecos. Si eso 

no es reconocer socialmente la biodiversidad social a través de valores, entonces 

¿qué? Hoy, Coahuila está tratando de integrarse a este proyecto de Esperanza 

Azteca porque Coahuila es uno de los 14 estados donde no hay una sinfónica de 

niños. Y lo más importante es que son niños de escasos recursos con un enorme 

potencial de desarrollo artístico. Y si eso no es participar con valor, reconociendo 

grupos o etnias vulnerables, entonces cualquier definición que te pueda dar en 

torno a nuestra misión, está equivocada”. 

C. Reportero y conductor de entrevistas hablando de grupos vulnerables o minorías 

sociales: “(existen) más (personas) de las que te imaginas que pudieran estar en 

ese tipo de situación. Por ejemplo, te das cuenta a lo mejor cuando existe una 

asociación de invidentes, tú pensarías que hay 10 ó 15, ¿no? Te das cuenta de 

que son 1,500 o 2,000 invidentes en esa asociación y dices aquí está. La gente (la 

audiencia) no está tan enterada y compenetrada con esa problemática”. 

D. Coordinadora de noticias: “somos noticieros y debemos informar, así sea una 

balacera, igual y yo sé que ahorita está muy difícil la situación, pero tienes que dar 

datos y sobre todo prevenir a la gente de lo que pasó ¿no? porque hay mucha 

gente que no sabe y se supone que somos noticias. Que si un joven se quitó la 

vida, o sea lo tienes que decir. O sea, no tienes por qué pasar una imagen, pero 

tienes que dar información, puedes pasar otro tipos de imágenes porque hay otros 

medios que sí sacan imágenes así muy, muy duras; es una realidad y es un 
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noticiario. Hay cosas que, no entiendo porque no salen, porque tienen que 

informarse, sino no estamos siendo objetivos completamente”. 

E. Encargado de producción hablando de la misión de la empresa: “presentar la 

información lo más objetivo posible para que las personas tengan más armas para 

tomar decisiones” y su definición sobre servicio a la comunidad es “ser útiles para 

las personas nos hacen el favor de vernos”. 

 

Interiorizada como una vocación por parte de este equipo de trabajo específico, esta 

visualización contrasta con la misión de la cadena a nivel nacional, que tiene una carga 

semántica propiamente de negocio mediático: “crear valor para nuestros accionistas al 

producir y distribuir el mejor contenido para televisión en español en el mundo” 

(azteca.com, 2012). 

 

Aunque delimitar el término en cuanto a los miembros que podrían formar parte de estas 

minorías resulta complicado para los entrevistados, una vez establecido su concepto –

caracterizado en su mayoría por reconocer discapacidades y una condición de 

marginalidad social- todos los integrantes del equipo de noticias hacen referencia a la 

necesidad de apoyo que estos grupos presentan. Agregan que su papel como 

comunicadores consiste en informar a la población sobre sus necesidades y los retos que 

enfrentan, lo que parece estar vinculado con el eje rector de su discurso, asumir su 

trabajo como servicio a la comunidad. 

 

Como vemos, la definición de los conceptos objeto de esta investigación, presentan en 

todos los casos del equipo de producción de noticias en TV Azteca Noreste, las siguientes 

características: 

 

1. Provienen del tipo de actividades realizadas por cada miembro del equipo. 

Así, mientras los directores del canal y de noticieros emiten definiciones más 

abstractas y estratégicas, el productor y el reportero lo hacen a partir de una 

contrastación de campo. La coordinadora de noticias, por su parte, duda de 

sus definiciones sobre este concepto y pone en discusión la pertinencia de 

utilizarlos.  

2. Estos términos son definidos, en mayor o menor medida, a partir de 

pleonasmos y ambigüedades. 
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3. En la mayoría de los casos, los conceptos vienen acompañados de una 

opinión, experiencia o ejemplo personal. 

4. Todos los conceptos están vinculados a la postura individual ante la 

problemática que enfrentan los grupos marginales y vulnerables; los 

entrevistados presentan la discusión sobre la pertinencia de las políticas 

empresariales al respecto. 

5. Hay un desconocimiento sobre los contenidos que a estos términos se les 

asigna desde la academia o desde los programas sociales oficinales. En 

cambio, a partir de un imaginario creado desde su actividad laboral, enuncian 

estar a favor o en contra de la utilización de estas palabras en la construcción 

de sus productos noticiosos. 

6. Derivado de las entrevistas, emerge que la línea editorial del medio ante la 

diversidad cultural, consiste en dar espacio a todas las expresiones, siempre y 

cuando consideren que éstas no van en contra de sus valores institucionales. 

Con respecto a la cobertura hacia los grupos vulnerables, los entrevistados 

mencionaron que su labor consistía en presentar las problemáticas y buscar 

apoyo para ellos a través de Fundación Azteca. Por último, con respecto a las 

minorías, el equipo de TV Azteca Noreste parece apegarse finalmente a la 

línea editorial más que a sus posturas individuales.  

 

Conclusiones 

 

Vale la pena destacar que las contradicciones encontradas en las respuestas de los 

entrevistados, ponen en evidencia la necesidad de dedicar una futura investigación al 

análisis del discurso de los contenidos de los noticieros en televisión abierta en Saltillo, 

con el fin de poder profundizar en la relación entre los imaginarios de la diversidad cultural 

que tienen los agentes productores de noticias, y la entrega de sus contenidos noticiosos. 

Una visión completa del fenómeno, por último, debería incluir una investigación desde los 

estudios de la recepción televisiva que pudiera indicar el impacto que tienen estas 

representaciones sobre una audiencia compuesta, a su vez, de la diversidad cultural a la 

que nos hemos referido en este trabajo. 
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Por su parte, sobre el concepto que tienen los entrevistados acerca de la diversidad 

cultural, de las minorías así como de grupos marginales y vulnerables, encontramos que 

ninguno de los tres equipos de producción de noticias presenta una tendencia clara que 

indique que comprenden el significado o la complejidad del mismo; es decir, presentan 

marcadas contradicciones sobre el tema, las definiciones de dichos términos y el lenguaje 

utilizado para referirse a ellos.  

 

Así mismo, los resultados mostraron que los miembros de los equipos, en su práctica 

laboral, son respetuosos tanto en el manejo verbal como en el uso de imágenes que 

estarían en representación de sectores sociales que se caracterizan por vivir 

desequilibrios económicos, políticos, sociales o psicológicos. No obstante lo anterior, 

quedó constatado que al interior de los medios de comunicación televisivos existe un 

vacío significativo y un desconocimiento de la discusión académica en torno al  tema  de 

diversidad cultural, que podría estar impactando en la construcción de una representación 

fragmentada y distorsionada de los grupos vulnerables y las minorías marginales en la 

comunidad.  

 

Se pudo constatar, además, el papel tan importante que juegan los factores personales (la 

auto-regulación del periodista), la realidad del contexto comunitario inmediato y los 

intereses empresariales que influyen de manera decisiva como mediaciones en la 

inclusión y jerarquización de las notas que tienen que ver con los grupos vulnerables.  

 

Consideramos, finalmente, que esta investigación arroja datos que permitirán comprender 

de forma más clara cómo intervienen en la construcción de noticias y de representaciones 

sociales, los conceptos que tienen los miembros de los equipos de trabajo de un noticiero, 

que ellos mismos reformulan a partir de mediaciones personales, institucionales, políticas 

y sociales. 
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Resumen  

 

Las instituciones de educación superior, ante la necesidad de seguir cumpliendo con su 

objetivo de formadores profesionistas -que den una respuesta a su comunidad- están 

interesadas en seguir teniendo una mejora continua. Ante esta situación, se presenta una 

opción en la cual por medio de metodologías participativas desde la ingeniería en 

comunicación social se ofrece una posibilidad de apoyo y trabajo concreto y real para contar 

con otra forma de cumplir su propósito. 

 

El objetivo de la labor ha sido proponer una metodología participativa que permita detectar 

problemáticas específicas de universidades. La finalidad es que se cuente con otra opción 

de metodología que permita a cada institución, cumplir con las directrices de sus 

organizaciones, instrumentándolas con diferentes mecanismos de acción en donde los 

involucrados actúen y contribuyan ante la consecución del éxito buscado en la formación 

de profesionistas. El propósito de este documento es dar a conocer los avances obtenidos 

al momento, de un proceso de investigación-acción que inicio en el 2006 desde la 

Universidad Complutense de Madrid, aquí se presenta la propuesta de la metodología 

para procesos participativos en el desarrollo y crecimiento de universidades.  
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Las etapas generales del proceso participativo se basan en diagnóstico, auto-diagnóstico 

y elaboración del Programa de Acción Integral, PAI. Las actividades están divididas en 4 

fases: negociación inicial, en donde se determina la problemática inicial y convocatoria 

para conformar el grupo motor; recopilación de información realizando también 

investigación de campo; planeación del PAI y finalmente la implementación del mismo.  

 

Palabras clave: ingeniería en comunicación social, metodologías participativas, 

universidad, desarrollo local.  

 

Abstract 

The institutions of higher education, given the need to continue with its goal of professional 

trainers, whose has to give an answer to the community- are interested in having further 

continuous improvement. Set this situation, there is an option in which through participatory 

methodologies from engineering in social communication provides an opportunity to support 

and concrete, then real work to have another way to accomplish his purpose. 

 

The aim of the work has been to propose a participatory methodology to detect specific 

problems of universities. The purpose is to tell another option of methodology that allows 

each institution to comply with the guidelines of their organizations, instrumenting them with 

different mechanisms of action where the act involved, and contribute to the achievement of 

successful searches for the training of professionals. The purpose of this paper is to present 

the progress made to present time of an action research process that began in 2006 at the 

Universidad Complutense de Madrid. Here is the proposed the methodology for participatory 

processes for the development and growth of universities. 

 

The general steps of the process are based on participatory diagnosis, self-diagnosis and 

development of the Action Program, PAI. The activities are divided into 4 phases: initial 

negotiation, where it is determined the initial problem and call for getting the motor group; 

gathering information will also conduct to field research, planning and finally PAI 

implementation. 

 

Keywords: engineering in social communication, participatory methodologies, higher 

education, local development. 
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1. Aproximación a la ingeniería en comunicación social 

 

De forma llana y clara habría que definir la Ingeniería en comunicación Social desde la 

perspectiva desde la cual parte el presente estudio, la propuesta de Galindo (2011). 

Dividida en dos grandes momentos, diagnóstico y modelo de operaciones, se resume a 

continuación con fines prácticos. 

 

En el diagnóstico el problema central se ubica en una matriz situacional que delimita el 

tiempo y espacio, los actores y las acciones, así como otros elementos que giran en torno 

al problema, las relaciones que guardan entre sí y sus trayectorias; es decir, una matriz 

que evidencia el sistema-organización.  

 

A partir de este escenario se contextualizan posibilidades; el planteamiento de los 

antecedentes y las consecuencias permiten explicar y comprender el movimiento del 

fenómeno que se observa, esto es, la proyección del futuro, que bien puede ser lo 

deseable o lo no deseable. 

 

En esa matriz situacional los sistemas de información se constituyen como un eje 

continuo, una configuración memética (Dawkins, 2000 y Blackmore, 2000) que reproduce 

la forma de la vida social. Por otro lado los sistemas de comunicación tienen una función 

ecológica de asociar a todos los sistemas para beneficio de un macrosistema complejo.  

 

La ingeniería en comunicación social actúa mediante modelos operacionales para obtener 

los escenarios esperados, esos modelos fueron concretados mediante metodologías 

participativas en el proyecto que aquí se trata.  

 

2. Las metodologías participativas 

 

En materia de metodologías participativas, para Rodriguez Villasante (1998) lo primero 

que hay que dejar claro es que no se está a favor de investigaciones tradicionales, en las 

que siempre hay un investigador o colaborador que se siente lo suficientemente experto 

como para no tener que aprender en cada uno de estos procesos. Por lo tanto, se debe 
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concebir desde un inicio del proceso, que se trata de una alternativa de concepción del 

trabajo y el trabajo en sí mismo, alterno, con variantes de acción que implicarán otras 

formas de operación, resultados y consecuencias diferentes y diversos. 

 

Las metodologías de investigación e intervención participativa, optan por concebir 

relaciones entre sujetos con sujetos y no sujetos con objetos, lo que determina una 

dinámica en la que han de aprender y construir todos los involucrados. Menciona el mismo 

Rodríguez Villansante (1998) que no todos aportan lo mismo al proceso, pero es tan 

imprescindible la visión de uno como el de otro, ya que es su dialéctica será lo que 

enriquezca a todos los participantes. 

 

Hablar de metodologías participativas es hablar de estilos de creatividad social, es decir, de 

promover que se abran nuevas posibilidades de actuación para los sujetos en presencia, no 

tanto mostrar una identidad o un camino que han de seguir, sino construir con ellos las 

diversas estrategias que podrían adoptar en cada caso.  

 

Las metodologías participativas son hasta ahora aplicadas a modelos de intervención 

social o comunitaria, más en el sector público que en el privado, sin dejar de mencionar 

que en los últimos años han empezado a ganar espacios en el campo empresarial. Se 

debe comentar que aún no se presentan antecedentes documentales sobre su aplicación 

en el ámbito escolar. Sin embargo, hay que tener cuidado de no confundirle con modelos 

de investigación-acción, de los que ya hay suficientes ejemplos en el campo de la 

educación. 

 

En el análisis de la pertinencia de las metodologías participativas en la escuela, 

propiamente en la universidad, es que radica el origen y la relevancia de este ejercicio, 

con la incursión de estas metodologías para el diagnóstico, tratamiento y resolución de 

problemas en el ámbito escolar universitario como modelos estratégicos para la 

construcción de cultura de participación.  
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3. Consideraciones generales sobre la cultura de participación 

 

Si el objetivo nuclear de las metodologías participativas es el de promover la solución de 

conflictos, precisamente por medio de la participación de todos los implicados, entonces 

es necesario introducir al lector al campo semántico del concepto de participación.  

 

Participación debe significar como lo dice Geilfus (1997) tomar parte en las decisiones y las 

responsabilidades desde el sitio en el que se está, desde la función que se ocupa, siendo 

necesario para ello el diálogo y por supuesto la organización. Participación implica también 

involucrarse personalmente en las tareas necesarias, insistir en aquellos aspectos que se 

quieren modificar o mejorar, pero siempre desde el acuerdo y el respeto y no desde la 

fuerza y/o la coacción. 

 

Las personas a menudo suelen ignorar sus capacidades personales, los recursos y el 

conocimiento con que cuentan, desacreditan su creatividad, su espíritu de cooperación, 

su sensibilidad y empatía, por lo que se requiere aprender o re-aprender dichos procesos 

y actitudes.   

 

Para que exista participación debe procurarse constancia y responsabilidad, establecerse 

objetivos claros para que la motivación sea sencilla, promoviendo esfuerzos hacia un bien 

común, en un marco de cordialidad, apertura, tolerancia, uso inteligente de la información 

y empatía.  

 

Valero (1989) asegura que si se practican tareas participativas en la escuela, será más fácil 

realizarlas posteriormente en el resto de las instituciones sociales, razón suficiente para que 

las escuelas sean quienes capaciten en esa materia. 

 

4. Antecedentes del proyecto  

 

La meta del proyecto es proponer una alternativa para la resolución de conflictos que 

suelen presentarse en general en las Universidades.  

 

El objetivo del proyecto es proponer una metodología participativa que permita detectar 

problemáticas específicas de universidades. La finalidad es que se cuente con otra opción 
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de metodología que permita a cada institución, cumplir con las directrices de sus 

organizaciones, instrumentándolas con diferentes mecanismos de acción en donde los 

involucrados actúen y contribuyan ante la consecución del éxito buscado en la formación 

de profesionistas.  

 

Entre las necesidades más recurrentes que se han identificado en la dinámica de las 

instituciones de educación superior se encuentran las siguientes: 

 

 Falta mayor participación de la comunidad académica en eventos curriculares y 

extra-curriculares. 

 Carencia de mayor calidad e integración en todas las actividades universitarias. 

 Necesidad de mejora en el posicionamiento de la universidad en la comunidad. 

 Se requiere mayor vinculación de la industria-empresa con las actividades 

universitarias. 

 Se busca un incremento de contratación de egresados. 

 En mejora en programas de prácticas y residencias profesionales. 

 Se necesita incrementar el índice terminal y titulación de alumnos. 

 

Los clientes o interesados en el proyecto son los directivos de las universidades de la 

comunidad, tanto públicas o privadas, ya que este proceso busca promover el beneficio 

para los profesionistas del país.  

 

Los resultados que se esperan con esta metodología es proveer de herramientas para 

promover la participación y con ello mejorar el desarrollo de las organizaciones, en este 

caso las instituciones educativas.  

 

Tomando en cuenta los dos puntos anteriores, se solicitará a la institución que exprese 

cuál es su necesidad o interés identificados, mismos que serán el punto de partida para 

llevar a cabo el proceso. 

 

El primordial beneficio de la aplicación de esta metodología, es la construcción de cultura 

de participación para la solución de problemas, que se traduce en integración, 

colaboración, interdependencia, solidaridad y empatía entre la comunidad académica, así 

como el fomento a valores, actitudes, habilidades, aptitudes y competencias entre ellos.  
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5. Metodología participativa para el desarrollo integral de las universidades 

 

Básicamente la metodología consiste en cuatro fases: Negociación inicial, Trabajo de 

campo, Elaboración del Programa de Acción Integral (PAI) y Ejecución del PAI 

 

5.1. Primera fase: Negociación inicial 

En la primera fase de un proceso participativo se realiza la negociación inicial en donde se 

determina una problemática inicial a fin de plantear un panorama general mediante una 

pregunta, misma que se utilizará como detonante en la recopilación de información. 

 

En seguida se lleva a cabo la identificación de actores implicados (internos y externos) en 

las actividades directas y complementarias de la actividad docente. Posteriormente se 

contacta y reúne a los actores con la finalidad de obtener una idea básica sobre la 

situación que impera; esta reunión se identifica como primer taller de devolución, del que 

también se logra la descripción gráfica de la distribución del territorio virtual, documento 

conocido como sociograma inicial. Estas técnicas se aplicarán en un nivel básico de 

reconocimiento (momentos y espacios), en donde, como ya se mencionó, el propósito 

central es dar un panorama inicial de la situación. 

 

El siguiente paso es el lanzamiento de la convocatoria para participar en este proceso y la 

conformación del Grupo de Investigación Acción Participativa (GIAP) o grupo motor, que 

debe estar conformado por diferentes actores interesados, se debe buscar que al menos 

exista un miembro de cada área involucrada en el funcionamiento de la organización para 

contribución general con el objetivo del proyecto. Ya con el GIAP conformado, se realiza 

una segunda reunión como mesa de trabajo amplia, identificada como primer taller de 

creatividad social. En el primer taller de creatividad social, se comparte a todos los 

participantes la información que se obtuvo por separado de cada uno de los sectores 

implicados.  

 

Para finalizar la primera fase, se estructura el anteproyecto redefiniendo el objeto de 

estudio y se detalla la propuesta metodológica–cronograma, formación de comisiones de 

trabajo y de seguimiento.  
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5.1.1. Detalles sobre la construcción de la problemática inicial 

En un proceso participativo se procura reconocer la problemática general desde la visión de 

todos, la cual surge a partir de una pregunta detonadora que se dirige a todos los implicados.  

 

Algunas de las preguntas con que se puede abrir la discusión y en donde se postulan 

panoramas generales, se presentan como ejemplos dirigidos a instituciones educativas a 

continuación: 

1. ¿Qué más se necesita hacer para que en la universidad se desarrolle una 

práctica más participativa? 

2. ¿Qué se necesita hacer más para que en la universidad se desarrolle una 

participación productiva al interior de la misma? 

3. ¿Qué se necesita hacer más para que en la universidad se desarrolle una 

participación productiva al exterior de la misma? 

4. ¿Quiénes necesitan hacer más para que en la universidad se desarrolle 

una participación productiva al interior de la misma? 

5. ¿Quiénes necesitan hacer más para que en la universidad se desarrolle 

una participación productiva al exterior de la misma? 

 

Se puede partir con una pregunta como la número 1, lo cual permite abrir la discusión. 

Una situación sin embargo probable, reconocida como debilidad, es que la sesión se 

puede volver ambigua al ser tan general el cuestionamiento tomado (pregunta 1), para lo 

cual se propone enfocar esfuerzos con preguntas como los números 2 a 5, que son 

dirigidas hacia situaciones específicas con protagonistas específicos. 

 

Después de un tiempo determinado, administrado por el grupo motor, se debe llegar a 

plantear de manera conjunta la problemática en un solo enunciado, de forma clara y 

sucinta, similar al siguiente ejemplo: “Necesidad de una Participación Productiva en el 

interior de la Universidad, en el sector laboral y en la sociedad civil”. 

 

Con el postulado anterior, se ha permitido dar por hecho la situación de una poca 

participación en la Institución, atendiendo por un lado la demanda inicial del cliente y por 

otro lado generando un plano de acción no centralizado en un solo actor, cómo podría ser 

el alumno, el docente o el administrativo, al mismo tiempo que se incluyen otros actores 

que afectan el desarrollo interior de una institución de este tipo. 
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  5.1.2. Identificación de actores implicados 

El siguiente paso será la identificación de los diversos actores tanto internos como 

externos que conforman e influyen en una comunidad académica.  

 

 En la práctica realizada para el estudio, se han reconocido los siguientes: 

 

a) Actores internos: alumnos, profesores, directiva y administrativos (Administración 

general, Control escolar, Caja, comunicación y promoción), Servicios internos 

propios de la universidad( biblioteca, centros de cómputo, departamento de 

deportes, departamentos de actividades culturales y de recreación), Servicios 

internos contratados para la universidad (cafetería, fotocopiadoras, servicios de 

salud y mantenimiento) y Proyectos institucionales (certificaciones de inglés, 

certificaciones de cómputo, tutorías, vinculación académica, titulación, seguridad y 

calidad). 

 

b) Actores externos: Empleadores (sectores públicos y privados) y Comunidad 

(familias, vecinos, Gobierno estatal, ayuntamiento municipal, instituciones 

educativas, Secretaría de Educación Pública)  

 

  5.1.3. La convocatoria 

Un momento relevante para la consecución del proyecto es hacer la convocatoria. El 

objetivo de la convocatoria es el informar e invitar para participar en cada una de las 

etapas del proceso, incitando a todos los implicados, antes mencionados, a participar.  

 

Este llamado debe ser de manera abierta y por medios de promoción y comunicación 

accesibles, efectivos y de mayor audiencia como: carteles, fondos de pantallas en las 

computadoras en red de la organización, por medio de correo electrónico y/o tradicional, 

redes sociales y volantes impresos o electrónicos, entre otros.  

 

La convocatoria a tomar parte en la campaña de acción puede ser más efectiva si se 

trabaja bajo un lema, que bien puede ser propuesto por el grupo técnico o mejor aún por 

los mismos participantes en los primeros acercamientos. Un lema permite, como mínimo, 

la asociación de todas al acciones con una sola estrategia y la identificación de los 
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actores con el proceso, por lo que este debe procurar la utilización de términos que 

tiendan a la inclusión tales como “todos”, “participar”, “integral” o “nosotros”, ya que ellos 

facilitan su apropiación. Un ejemplo es:  

 

“CON LA VOZ DE TODOS, SE CONSTRUYE NUESTRA UNIVERSIDAD”. 

 

  5.1.4. Conformación del GIAP (Grupo motor): 

La constitución del Grupo de Investigación Acción Participativa (también conocido como 

grupo motor e identificado con las siglas GIAP) será conformado por el grupo de técnicos, 

representantes de la directiva de la institución y actores que durante el proceso del primer 

acercamiento mostraron interés en participar y contribuir con el proceso. Se presupone 

que al menos deben incluirse 1 alumno, 1 maestro, 1 administrativo y 1 representante de 

la sociedad civil, entendiendo que puede ser más complejo que participe un empresario, 

pero que sin duda sería muy enriquecedor. 

 

  5.1.5. Primer Taller de Creatividad Social 

Los talleres de creatividad social son descritos por Rodriguez Villasante (2002) como 

espacios de auto-formación a los que acuden las personas con una motivación previa al 

proceso en marcha. Son debates prácticos sobre asuntos que atañen al grupo, donde se 

prepara la toma de decisiones mediante grupos de trabajo. Se deben realizar en un buen 

ambiente, con un local adecuado y relajante para la creatividad, preferentemente con 

música, juegos, teatro, humor, o vídeos que habrán cada sesión.  

 

Para el caso concreto que se describe aquí, se requiere de la participación de todos los 

relacionados con la Universidad: no sólo se convocan a representantes, aunque no hay 

condiciones que puedan asegurar la forma de constitución del grupo; la invitación se hace 

de manera general, con la finalidad de tener pluralidad en la construcción del problema. 

 

El objetivo de este primer taller de creatividad es hacer la devolución de la información 

obtenida por separado de cada uno de los sectores implicados. 

 

 Las técnicas que se utilizarán son: 
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a) Flujograma: utilizando la información que se ha obtenido previamente de 

los sociogramas por separado, pero ahora con la construcción de todos los actores 

sociales. 

b) Tarjetas temáticas: Se solicitará a los participantes que anoten en una 

tarjeta una problemática que estén viviendo en ese momento, las tarjetas serán 

leídas en el pleno y se acordarán prioridades para el siguiente taller. 

 

  5.1.6. Resultados esperados: 

A continuación se presentan un par de ejemplos sobre los resultados de este primer taller, 

tanto del flujograma como del listado de problemáticas extraído de las tarjetas temáticas 

anteriormente formuladas. 

 

a) Flujograma 
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Los flujogramas describen de forma gráfica la posición de cada uno de los implicados en 

la problemática central. Se hace a partir de la visión de todos, exponiéndose dónde, cómo 

y entre quiénes se desarrollan los flujos de información, dejando en evidencia alianzas, 

acuerdos y distancias entre los protagonistas; con lo trabajado deberá permitir la 

observación de los espacios donde se concentran los puntos que den ser atendidos con 

urgencia, con importancia o con profundidad.  

 

b) Construcción de listado de problemáticas 

Los participantes escriben una problemática que estén viviendo, posteriormente se 

ordenan sobre un tablero a la vista de todos, y a partir de ahí se categorizan y jerarquizan 

desde la opinión de los asistentes. 

 

Los resultados del ejercicio que se ha estado presentando en fragmentos son los 

siguientes:  

 

a) La Universidad tiene un objetivo más de marketing que humanista o académico 

b) La Dirección maneja un doble discurso al momento de hablar de  participación 

c) No se toma en cuenta al alumno al momento de construir programas de acción 

d) Los administrativos no se prestan a participar en las actividades de la Universidad, 

hay mucha burocracia. 

e) Los Profesores sólo imparten sus materias y no se involucran más con el 

desempeño integral del alumno. 

 

Las temáticas que ahora se mencionan, se acordaron como las más relevantes, 

descartándose algunas en el proceso, agrupándose con otras y se sintetizaron finalmente 

en esas cinco. Con ese listado, se ordenaron por prioridad según los intereses de los 

asistentes y se acuerda lo que se trabajará en la próxima reunión. 

 

  5.1.7. Anteproyecto de intervención 

 

Para fines metodológicos se realiza una pausa en el proceso de obtención de información 

para redactar el documento conocido como anteproyecto de intervención, así tanto el 

cliente -entendido por quién contrata los servicios de consultoría- y el grupo técnico -

entendido por los consultores especializados-, pondrán por escrito el acuerdo de la 
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dirección hacia dónde se encamina el proceso y las etapas en qué consiste y se llevará a 

cabo. 

 

El texto comienza con una introducción sobre la metodología, sobre el objeto de estudio y 

sobre la problemática o situación que detonó el proceso. En seguida se presenta una 

breve explicación de los pasos que se siguieron hasta el momento de la elaboración del 

anteproyecto. 

 

Posteriormente, derivado del diagnóstico resultante de las acciones y talleres iniciales, se 

reestructura el objeto y objetivos del proyecto que en principio planteó el cliente, 

pasándose de una situación planteada de manera oficial y cerrada a una forma de trabajo 

general y abierta.  

 

En el siguiente lapso se redacta el problema a trabajar y se define el territorio de trabajo 

destacando los diversos actores que intervienen e intervendrán de manera directa o 

indirecta en el desarrollo de los objetivos de la institución. Es necesario incluir en el 

documento la lista de los implicados y una breve descripción de los mismos, de ser 

necesario con nombre y apellido, además se deberá incluir el flujograma final.  

 

Una vez redefinidos los objetivos general y específicos se describe la propuesta 

metodológica. Un modelo puede ser el siguiente:  

 

1ª Fase 2ª Fase 3ª Fase 4ª Fase 

NEGOCIACIÓN 

INICIAL 

TRABAJO DE CAMPO ELABORACIÓN DEL 

PAI 

EJECUCIÓN DEL 

PAI 

a) 1ª reunión de 

negociación con la 

autoridad, 

exposición del 

proyecto. 

b) Contactación de 

actores 

-Observación 

participante. 

a) Identificación y 

análisis de Redes 

mediante 

sociogramas y 

flujograma general 

del 1TCS. 

b) Revisión de Listado 

de Problemáticas 

del 1TCS. 

a) Análisis de resultado 

de flujograma. 

b) Convocatoria al 

3TCS. 

c) 3er Taller de 

Creatividad social,  

(devolución 3). 

-Priorización de 

problemas.  

 

Acciones por 

determinar, quedan 

pendientes hasta 

que se obtengan 

resultados de la 

etapa anterior. 

-Difusión 

-Autoformación 
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-Entrevistas a 

Directiva. 

-Cuestionarios a 

Administrativa. 

-Entrevistas a 

Empresarios y 

Sociedad Civil. 

-Talleres 

independientes 

con Alumnos y 

Profesores. 

c) Conformación del 

GIAP. 

d) Análisis y Pre 

planteamiento de 

problemática y 

objetivos. 

e) Entrevista a 

expertos en los 

temas de 

Educación, Sector 

empresarial y 

Servicio Social. 

f) Convocatoria al 1er 

Taller de 

Creatividad Social 

(1TCS) 

g) 1TCS: (devolución 

1). 

h) Diagnóstico Inicial. 

i) Anteproyecto. 

c) Convocatoria al 

2TCS. 

d) 2º Taller de 

Creatividad Social, 

(devolución 2). 

-Jerarquización con 

tarjetas para 

priorizar. 

-Flujograma. 

e) Primera 

conformación de 

Comisión de 

seguimiento. 

f) Aplicación de 

Técnicas auxiliares, 

de ser necesarias. 

g) Diagnóstico 

Situacional. 

h) Segundo Informe. 

-AUTODIAGNÓSTICO 

-Diseño líneas 

estratégicas de 

acción. 

-Determinación de 

tareas. 

-Cronograma. 

-Formación de 

Comisiones de 

trabajo. 

-Segunda 

conformación de 

Comisión de 

seguimiento.  

d) Aplicación de 

Técnicas o Talleres 

auxiliares de ser 

necesarias. 

e) Programa de acción 

integral. 

f) Informe Operativo 

-Recogida de 

Información. 

- Toma de 

decisiones. 

 

1º y 2º MESES 3º al 6º MES 7º al 10º MES 11º al 18º  MES 

Total año y medio de trabajo aproximado 
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5.2 Segunda Fase: Trabajo de Campo 

La segunda fase es el trabajo de campo en donde se recopila la información por medio de 

cuestionarios, entrevistas a actores y expertos, ya no con fines diagnósticos, sino que en 

estas actividades se discutirá la situación actual para la institución en cuestiones 

curriculares y el contexto universitario que le permita tener una visión general del estatus 

de la universidad.  

 

El experto en organización escolar orientará acerca de los actores que intervienen en el 

ámbito institucional y de cómo a partir de sus funciones, se relacionan sus roles para el 

logro de objetivos previamente fijados en la estructura y funcionamiento de la universidad.  

 

  5.2.1. Técnicas de recopilación de información 

Las técnicas que se aplican durante la segunda fase se enuncian a continuación. 

 

  5.2.1.1. Encuesta 

 Se elaboran los cuestionarios y se hace la selección de la muestra. 

 A los empleadores se les seleccionará por medio de criterios como: tipo de 

empresa (pequeña, mediana, grande), y giro (industria, bienes y servicios). 

o Se aplican cuestionarios a todos los prestadores de servicios internos de la 

Universidad, para otros ejercicios como entrevista se propone identificar a 

los actores clave, y se debe invitar a todos a asistir a los talleres de 

creatividad social. 

 

    5.2.1.2. Entrevistas 

 Elaboración del guión de entrevistas.  

Se consideran campos de interés como funciones de la Universidad, acción social de los 

profesionales, campo laboral, modelos educativos efectivos entre otros. Se supone la elección 

de los campos de interés dependiendo de la problemática a tratar. 

 

 En la selección de informantes se considera a:  

o Vecinos aledaños: con el criterio de ocupación, como amas de casa, 

estudiantes de bachillerato y de educación básicas, jefes de familia, 

comerciantes, profesionistas. 
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o Titular del H. Ayuntamiento y/o representante de educación. 

o Directivos: académicos, administrativos y responsables y apoyos de 

rectoría. 

 De acuerdo al estudio que se realizará, será necesario contactar con expertos en 

las siguientes temáticas: 

 Diseño curricular 

 Organización escolar 

 Formación profesional 

 Políticas públicas sobre educación  

 Desarrollo empresarial de la región 

 

  5.2.2. Técnicas de Devolución de Información 

a) Primer Taller de Creatividad Social  

Técnicas- Sociograma y Listado de problemáticas por tarjetas temáticas. 

 

b) Segundo taller de Creatividad Social: 

Técnicas- Jerarquización con tarjetas para priorizar y  Flujograma. 

 

  5.2.3. Comisión de Seguimiento:  

Debe considerarse que esta comisión de seguimiento se conformará hasta después de 

realizar el auto-diagnóstico, es decir en el Tercer Taller de Creatividad Social. Para su 

constitución se hace la elección en la sesión los actores implicados. Éste dependerá de 

las líneas de acción a seguir, en donde primero se constituirán las comisiones de trabajo y 

a partir de ahí entre cada sector surgirán los que conformarán esa comisión general de 

seguimiento. 

 

 5.3 Tercera y Cuarta fases: Planeación e Implementación del Plan de Acción 

Integral (PAI) 

 

Las tercera y cuarta fases consisten en la planeación e implementación del PAI o Plan de 

Acción Integral, en donde se ponen en marcha las alternativas definidas de avance, 

especificándose acciones, implicados, recursos y tiempos para su realización. 
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Estas dos etapas son totalmente dependientes de la etapa dos, por lo que aun cuando se 

pueden planear y presupuestar el proceso, éste ha de variar conforme se vaya 

desarrollando. Algunas de las acciones que se pueden panear como supuestos a 

desarrollar se mencionan a continuación.  

 

Para la etapa tres: 

a) Análisis de resultado de flujograma 

b) Convocatoria al 3TCS 

c) Tercer Taller de Creatividad social, (devolución 3) 

-Priorización de problemas 

-Auto-diagnóstico 

-Diseño líneas estratégicas de acción 

-Determinación de tareas. 

-Cronograma. 

-Formación de Comisiones de trabajo. 

-Segunda conformación de Comisión de seguimiento.  

d) Aplicación de Técnicas o Talleres auxiliares de ser necesarias. 

e) Programa de acción integral. 

f) Informe Operativo 

 

Para la etapa cuatro: 

a) Difusión 

b) Autoformación 

c) Recolección de Información para evaluación 

d) Toma de decisiones 

 

6. Cierre del proyecto 

 

Terminada la cuarta etapa se redacta el proyecto final, en versión operativa para el cliente 

y en versión académica para publicar. 

 

Algunos modelos de intervención que tienen como base el uso de metodologías 

participativas desde la ingeniería en comunicación social requieren de visitas de 

observación y seguimiento por parte del equipo técnico, sin embargo se espera que las 
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Instituciones que lo experimentan se conviertan en equipos autosuficientes, grupos 

participativos con la capacidad de organizarse, diagnosticar, plantear y resolver sus 

propias problemáticas, en concreto se transformen en organizaciones con inteligencia 

participativa. 

 

 

Fuentes consultadas 

 

Álvarez, C. y Ganuza, E. (Coords.) (2003) Democracia y Presupuestos  Participativos. 

Barcelona: Icaria. 

Ayala, F. (1999) La función del profesor como asesor. México: Trillas. 

Blackmore, S. (2000) La Máquina de los memes. España: Paidós Ibérica. 

Dawkins, R. (1990) El gen egoísta: las bases biológicas de nuestra conducta. España: 

Salvat editores S.A. 

Galindo, J. (2011) Ingeniería en Comunicación Social y Promoción Cultural. Sobre 

Cultura, Cibercultura y Redes Sociales. Argentina: Homo Sapiens / 

Universidad Nacional del Rosario / Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla. 

Garrido, F. (2005) Desarrollo sostenible y agenda 21 local, prácticas, metodología y 

teoría. Construyendo ciudadanía/8, Madrid: Iepala editorial/Cimas. 

Geilfus, F. (1997). 80 Herramientas para el Desarrollo Participativo: diagnóstico, 

planificación, monitoreo, evaluación. El Salvador: Prochalate–IICA. Disponible 

en 

http://econegociosagricolas.com/ena/files/Rde_oe_80_Herramientas_metodos

_IICA_parte1.pdf. Consultado el 18 de enero 2006. 

Jiménez Serradilla, N. (2005) Una Perspectiva de la Educación. Disponible en 

http://www.educaciofisica.com/filosofiaeducacio.htm [Consulta: 16 de junio 

2006] 

Martí, J., Pascual, J. y  Rebollo, Ó. (2005) Participación y desarrollo comunitario en medio 

urbano, experiencias y reflexiones. Construyendo Ciudadanía/7. Madrid: 

Iepala editorial/Cimas. 

Rodríguez Roa, E. (2005) “Educación y Educadores en el contexto de la Globalización”. 

Revista Iberoamericana de Educación. Número 35/6. Disponible en 

http://www.rieoei.org/fil_edu8.htm, [Consulta: 18 de junio 2006]  



2536 

 

 

Rodríguez Villasante, T. (1998) Cuatro redes para mejor vivir. Argentina: Lumen 

Humanitas. 

Rodríguez Villasante, T. (2002)  Sujetos en movimiento. Redes y procesos creativos en la 

complejidad social. Construyendo ciudadanía/4. Madrid: Nordan-

Comunidad/Cimas. 

Rodríguez Villasante, T. (2006) Desbordes Creativos. Estilos y estrategias para la 

transformación social. Madrid: Los libros de la Catarata. 

Rodríguez Villasante, T. y Garrido García, FJ. (2002) Metodologías y presupuestos 

participativos. Madrid: Nordan-Comunidad. 

Schütz, A. (1979) El problema de la realidad social. Buenos Aires,:Amorrortu Editores.  

Tedesco, J. (2003) "Los pilares de la educación del futuro". En: Debates de educación 

[ponencia en línea]. Fundación Jaume Bofill; UOC. Barcelona. 

<http://www.uoc.edu/dt/20367/index.html>. [Consultada el 2 de julio 2007] 

Tenti Farfani, E. (2001) Sociología de la educación. Buenos Aires: Editorial de la 

Universidad de Quilmes. 

  



2537 

 

 

 

Redes sociales y movimientos sociales: entre antiguas lógicas de difusión 

 y nuevas dinámicas participativas. Reflexiones a partir de un análisis  

cuali-cuantitivo de la página Facebook del Movimiento por la Paz  

con Justicia y Dignidad 

 

Dr. Emiliano Treré 

etrere@gmail.com 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

Universidad Autónoma de Querétaro  

 

Resumen  

 

Varios estudios empíricos han señalado que la interacción en las plataformas de los 

movimientos sociales suele ser muy baja. Con el afirmarse de la Web 2.0 y de las redes 

sociales, las posibilidades de participación, de interacción y dialogo por parte de los 

movimientos sociales han aumentado, pero aun así algunos autores destacan que varios 

movimientos siguen usando las redes sociales con antiguas lógicas de difusión vertical de 

la información. En este artículo se presenta un análisis cuali-cuantitativo de la página 

Facebook del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), surgido en México 

en mayo de 2011. El objetivo consiste en investigar si esta página constituye un espacio 

de diálogo e interacción en línea que funciona siguiendo la supuesta lógica ‘participativa’ 

de la Web 2.0 o si en vez prevalece una lógica de difusión de contenidos en línea con un 

enfoque más 1.0.  

 

Los resultados revelan que la red social es entendida por el movimiento como un medio 

de información tradicional, donde se difunde información desde arriba y la 

interacción/retroalimentación entre el movimiento y los usuarios/simpatizantes se limita 

casi únicamente a formas de click-activismo. Facebook aparece entonces como un 

espacio de publicación de informaciones, no como una red para la construcción de un 

debate participativo. La mayoría de la información colgada consiste en ligas pegadas que 

reenvían a la web del movimiento, y una buena parte de los comentarios producidos 

imitan simplemente a las publicaciones. Además, el dato más sorprendente es 

representado por la enorme cantidad de spam -más del 80% del total- que se encuentra 
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entre los comentarios producidos por el MPJD. En conclusión, realizamos unas 

reflexiones sobre el uso no interactivo de Facebook por parte del movimiento y 

destacamos las limitaciones del estudio y el trabajo que queda para afinarlo. 

 

Palabras clave: redes sociales, movimientos sociales, Web 2.0, Facebook, Movimiento 

por la Paz con Justicia y Dignidad 

 

Abstract 

Several empirical studies have pointed out that interaction in the technological platforms 

used by social movements is usually very low. With the rise of Web 2.0 and social media 

platforms opportunities for participation, interaction and dialogue by social movements 

have increased, but still some authors note that several movements continue to use social 

media according to an old logic of top-down diffusion of information. This article presents a 

qualitative and quantitative analysis of the Facebook page of the Movement for Peace with 

Justice and Dignity (MPJD), emerged in Mexico in May 2011. The aim is to investigate 

whether this page is a space for dialogue and interaction that follows the supposed 

‘participatory’ logic of Web 2.0 or whether the dominant logic is the simple diffusion of 

content in line with a 1.0 approach.  

 

Results reveal that the social network is understood by the movement as a traditional 

means of information, where information is disseminated from above and interaction / 

feedback between the movement and the users / supporters is limited almost exclusively 

to forms of click-activism. Facebook thus appears as a space for publication of information, 

not as a network for building a participatory debate. Most of the posted information is 

constituted by pasted links that lead to the web of the movement, and a good portion of the 

comments simply mimic produced publications. Moreover, the most surprising finding is 

represented by the huge amount of spam -more than 80% of the total- found in the 

comments produced by the MPJD. In conclusion, we make some remarks on non-

interactive use of Facebook by the movement and highlight the limitations of the study and 

the work that remains to fine-tune it. 

 

Key words: social media, social movements, Web 2.0, Facebook, Movement for Peace 

with Justice and Dignity  
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El debate sobre movimientos sociales y redes sociales 

 

En los últimos años, las publicaciones sobre activismo y TIC han florecido (solo por 

mencionar algunas: Bennett, 2003; Castells, 2007, 2009, 2012, Della Porta y Mosca, 

2005; Diani, 2000; Joyce, 2010; Lievrouw, 2011; Loader, 2008) y la atención que los 

estudiosos de comunicación y movimientos un tiempo dedicaban a los medios 

tradicionales ahora se ha desplazado hacia el estudio de los dispositivos móviles y sobre 

todo de Internet. En particular, la atención de los académicos se ha centrado en los 

últimos cinco años sobre el uso que los movimientos hacen de los social media, las así 

llamadas redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube y Flickr.  

 

Según la célebre definición de Boyd y Ellison (2008, traducida por Contreras, 2013) una 

red social es “una web basada en servicios que permiten individualmente 1) construir un 

perfil público o semipúblico desde un sistema cerrado; 2) articular una lista de usuarios 

con quienes comparte una conexión, y 3) visionar y cruzar estas listas de conexiones y las 

demás hechas por otros en el sistema. La naturaleza y la nomenclatura de estas 

conexiones pueden variar entre los distintos sitios.” A partir de las diferentes 

movilizaciones e insurrecciones en Túnez y en Egipto, pasando por el movimiento de los 

Indignados en España y llegando al activismo de Occupy Wall Street en Estados Unidos, 

el 2011 será recordado como un año fundamental para los movimientos sociales y las 

protestas, tanto que la revista TIME, cuya importancia en destacar las tendencias globales 

(y, a menudo, a reducirlas a simples productos comerciales…) es indudable, declaró el 

“Manifestante” (“The Protester”) personaje del año 2011. Todas estas manifestaciones e 

insurrecciones se han caracterizado por formas de movilización y de acción que otorgan 

un lugar fundamental a las tecnologías digitales y, en particular, a las redes sociales 

(Treré, 2012a). Asumir que las protestas se originan y se llevan a cabo solamente gracias 

a estos nuevos medios sería obviamente caer en el más ciego determinismo tecnológico, 

pero fingir de no ver la importancia que estas tecnologías han jugado también resultaría 

cuanto menos ingenuo.  

 

El potencial de las plataformas sociales para la movilización es actualmente un tema 

controvertido. Por un lado, la literatura acerca de las redes sociales destaca las ventajas 

que estos tipos de plataformas puede proporcionar al activismo, como facilitar la 

participación de individuos con limitada experiencia política previa a través de redes de 
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amigos, crear una “conciencia compartida” (Shirky, 2011) donde los activistas entienden la 

situación que viven y tienen estímulos a seguir con la lucha viendo que también muchos 

otros hacen lo mismo, fortalecer la movilización observando otros que se suman a la 

protesta aumentando así la percepción que será un éxito (Kavada, 2010) y reduciendo las 

barreras a la participación, pues ayudan en la organización de los aspectos prácticos de 

las acciones.  

 

Por otro lado, autores como Gladwell (2010) y Morozov (2011) advierten de los riesgos de 

“click-activismo” ("clicktivism") argumentando que simples acciones en línea constituyen 

un tipo fugaz y superficial de participación. Para Gladwell (2010) la comunicación en línea 

sólo es capaz de construir lazos débiles entre los participantes en la acción, que no son 

suficientes para motivar a los partidarios a salir a las calles. La efectividad de tales 

tácticas en términos de cambio de política real, así como la amenaza de la vigilancia y la 

represión (Morozov, 2011) son también asuntos en disputa.  

 

Otro motivo de preocupación es la capacidad de las plataformas sociales de poder crear 

un sentido de identidad colectiva. Según Fenton y Barassi (2011) los debates sobre el 

potencial democrático de estas tecnologías tienden a centrarse en la acción individual, sin 

tener en cuenta como las formas individuales de comunicación habilitadas por estos 

medios pueden desafiar en lugar de reforzar la creatividad colectiva de los movimientos. 

Los autores concluyen que la proliferación de voces individuales en los medios sociales 

puede ahogar los mensajes de la organización, porque estas plataformas se rigen por una 

ideología que pone énfasis en la creatividad individual sobre la colectiva. 

 

Otros investigadores han destacado como los contenidos producidos por los activistas (y 

los usuarios en general) dentro de los social media se convierten en mercancías al 

servicio de intereses corporativos, con peligros de privacidad, vigilancia y control por 

partes de autoridades y empresas (Andrejevic, 2011; Barassi y Treré, 2012; Candón 

Mena, 2013; Treré, 2012b).  
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Interactividad, dialogo y participación en las redes sociales: más allá de las 

especulaciones sobre la Web 2.0 

 

Como han señalado varios autores (en particular: Garrett, 2006; Stein, 2009), en los 

estudios acerca del uso de Internet por parte de los movimientos sociales abundan las 

especulaciones pero carecen los análisis empíricos sobre utilizaciones, prácticas y 

apropiaciones de las tecnologías. Investigaciones anteriores han destacado que las 

características de interacción, diálogo y de expresión creativa suelen faltar no sólo en los 

sitios Web de campañas políticas convencionales (Foot y Schneider, 2006) -donde la 

primera campaña de Obama constituye una rara excepción- sino también en las 

plataformas de los movimientos sociales (Stein, 2009). En un estudio sobre las webs del 

Movimiento por una Justicia Global (o, como varios comentaristas erróneamente lo 

apelaban, el Movimiento Anti-globalización), Van Aelst y Walgrave (2004) concluyeron 

que los sitios analizados dejaban bien pocas oportunidades para la interacción y el 

diálogo. Así mismo, della Porta y Mosca (2009) encontraron que sólo el diez por ciento de 

los sitios Internet examinados en su estudio ofrecían mecanismos interactivos, mientras 

que en su análisis de las características de los sitios de varias OMS (organizaciones de 

movimientos sociales), Stein (2009) subraya que, con la excepción del simple 

suministro/difusión de información que aparece en todas las webs analizadas, la mayoría 

de las OMS exhibe baja o ninguna interactividad.  

 

Con el afirmarse de la Web 2.0 y de las redes sociales como epítome de este proceso 

tecno-social, varios autores han argumentado que las posibilidades de participación y las 

oportunidades de interacción y dialogo por parte de los usuarios de las nuevas 

plataformas tecnológicas han ido aumentando (Jenkins, 2006; Shirky, 2011). 

Consecuentemente, se han incrementado a la vez las posibilidades de interacción y 

creación de redes en el ámbito del activismo y de los movimientos sociales. Aun así, 

algunos autores (Barassi y Treré, 2012) a través de estudios etnográficos han destacado 

que no hay que dar por hecho que los movimientos se apropien o necesiten utilizar todas 

las características interactivas que las redes sociales proporcionan, y que a menudo los 

activistas usan los social media como simples plataformas de difusión de información en 

estilo 1.0.  
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Además, los medios sociales representan un dilema para las organizaciones por el 

contraste que crean entre el deseo de mantener el control sobre los mensajes y la 

dinámica general de la descentralización de la comunicación por Internet (Foot & 

Schneider, 2006). Esto a menudo se resuelve dejando de lado justo los aspectos más 

interactivos de la tecnología. Por ejemplo, en su estudio sobre el movimiento británico 

contra la guerra, Gillan et al. (2008) han demostrado que la incapacidad de controlar la 

calidad de los debates limitó la adopción de características interactivas. La moderación de 

los comentarios y la gestión de la interacción en diferentes plataformas también es un 

proceso intensivo a nivel de recursos que resulta imposible de mantener para algunas 

organizaciones (Fenton & Barassi, 2011; Nielsen, 2009). 

 

El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) 

 

El 11 de diciembre del 2011 el semanario Zeta de Ciudad Juárez presentó un informe en 

el que señalaba que como consecuencia de la guerra contra el crimen organizado habían 

muerto 60 mil 420 personas. Entre ellas niños, jóvenes, activistas, periodistas y demás 

civiles no vinculados con algún delito. Sin embargo, las familias de las víctimas no sólo 

debían lidiar con la pérdida de sus seres queridos sino que debían sumar el desinterés de 

las autoridades. Una de estas víctimas es Juan Sicilia (cuyo asesinato y el de 6 personas 

más ocurrió el 27 de marzo de 2011 en Cuernavaca, Morelos), hijo del poeta Javier Sicilia, 

que el 2 de abril de este mismo año anunció su retiro de la poesía y se sumó a las 

marchas de las familias que exigían justicia. El 13 de abril, después de la misa de Juan y 

de las otras seis víctimas, Sicilia convocó a la “Marcha por la Paz” la cual partiría de 

Cuernavaca y llegaría al D.F. Además solicitó que en las plazas públicas de cada ciudad 

se colocaran placas para recordar a las víctimas de la guerra contra el narcotráfico. El 26 

de abril surge oficialmente, liderado por Javier Sicilia, uno de los movimientos con mayor 

presencia e influencia nacional: el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, el cual 

unifica a distintos movimientos o grupos bajo las ideas de “No más sangre” y “Estamos 

hasta la madre” con el claro objetivo de conseguir una “Paz con Justicia y Dignidad”. Del 5 

de mayo al 8 de mayo 2011 se realiza la “Marcha por la Paz” que parte de Cuernavaca 

para llegar al D.F. Sin embargo, se unen familias y grupos provenientes de Ciudad 

Juárez, Chihuahua y Oaxaca, además en las ciudades de Zacatecas, Acapulco, Morelia, 

Ciudad Juárez y San Cristóbal de las Casas se realizan manifestaciones en apoyo, y en 

esta última ciudad el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se suma a esta 
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lucha por el cese a la violencia en el país. El repertorio de acciones de protesta del MPJD 

es muy variado y consiste en la realización de marchas en las principales plazas de 

ciudades como el D.F., Cuernavaca, Monterrey, Guadalajara, Zacatecas, Oaxaca, San 

Cristóbal de las Casas, Torreón, Toluca, Xalapa e incluso una marcha espejo en Nueva 

York. El objetivo de estas marchas siempre ha sido demandar justicia y respeto a los 

derechos humanos de las víctimas y sus familiares, así como el fin de la guerra contra el 

narcotráfico.  

 

Las caravanas han sido tal vez la estrategia más emblemática del MPJD, ya que estas 

recorren diferentes estados del país permitiendo que más personas se unan para relatar sus 

historias y demandas al gobierno. La primera se dirigió a Ciudad Juárez con el fin de exigir 

avances en los cientos de casos de desaparecidos en este estado. La segunda más 

importante fue la Caravana al Sur la cual partió del Zócalo capitalino para llegar por Oaxaca a 

la frontera con Guatemala y regresar por Veracruz, del 9 al 19 de septiembre de 2011. Sin 

embargo, una de las más importantes fue la Caravana realizada durante un mes por los 

estados de la frontera sur y la costa este de los Estados Unidos hasta llegar a Washington 

D.C. (Nacla, 2012) con el propósito de dialogar sobre las problemáticas sociales que la guerra 

contra los drogas y el tráfico de armas han ocasionado en ambos países (Cencos, 2012). 

Además, el MPJD ha diseñado varias campañas y foros para concientizar la población acerca 

de sus temáticas. Otra estrategia ha sido la realización de cinco campamentos de jóvenes en 

los que se realizan mesas de trabajo para la discusión de los temas de emergencia nacional. 

Sin embargo, la acción política más importante y controversial del MPJD ha sido proponer 

desde el 28 de julio de 2011 la Ley General de Víctimas la cual, en términos generales, busca 

que las víctimas sean identificadas, reconocidas y resarcidas económicamente por el criminal 

o en su defecto por el Gobierno. A pesar de que el Senado y la Cámara de Diputados 

aprobaron la ley el 4 de julio de 2012, el Poder Ejecutivo Federal la regresa al Congreso pero 

la Comisión Permanente del Congreso rechaza las observaciones pues las considera 

extemporáneas y exige la publicación de la Ley; sin embargo, el Ejecutivo interpone una 

controversia constitucional y la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia 

suspende la Ley. No obstante, el 30 de agosto Calderón presenta una nueva Ley de Víctimas, 

la cual Sicilia rechaza y exhibe su confianza en que el Presidente electo Enrique Peña Nieto 

asumirá su compromiso y aprobará la Ley original. El 5 de diciembre del 2012 el Presidente 

Peña Nieto retira la controversia constitucional y finalmente el 9 de enero del 2013 la Ley 

General de Víctimas es promulgada. (Vértigo político, 2013) 
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El MPJD aparece como una organización de movimiento social (OMS) con un líder 

definido, Javier Sicilia, y una estructura compuesta por un conjunto de varias 

organizaciones que conforman el movimiento social. En sus comunicaciones se vale de la 

prensa para convocar a la población, pero también utiliza las redes sociales con las que 

ha ubicado en la opinión pública sus demandas, propuestas, marchas y caravanas. 

Consciente de esto el MPJD tiene Sitio Web, cuenta en Facebook, Twitter e YouTube y ha 

creado cursos y talleres de periodismo y resistencia digital entre otros.  

 

Objetivos y métodos 

 

El trabajo que se presenta en este artículo es un análisis cuali-cuantitativo de la página 

Facebook del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. El objetivo principal de este 

trabajo es descubrir si esta página constituye un espacio de diálogo e interacción en línea 

que funciona siguiendo la lógica ‘participativa’ de la Web 2.0 o si en vez prevalece una 

lógica de difusión de contenidos en línea con un enfoque más 1.0.  

 

Para alcanzar este objetivo, en primer lugar se realizó un análisis de la totalidad de las 

publicaciones que aparecen en el muro del MPJD proporcionando un análisis cuantitativo 

y un primer acercamiento de carácter cualitativo. En segundo lugar, se realizó un análisis 

sobre los comentarios que recibieron las publicaciones. Estos dos análisis tienen 

temporalidades distintas. Durante el primero análisis se han recogido datos a lo largo de 

la actividad en Facebook desde la apertura del perfil en julio 2011 hasta el comienzo de 

septiembre del 2012. Por otro lado, en la segunda parte del análisis –debido a la 

minuciosidad y consecuentemente a la gran cantidad de datos recogidos- se escogieron y 

analizaron 4 períodos representativos de acuerdo a las actividades del MPJD.  

 

En particular, escogimos una temporada de no actividad offline, que hemos nombrado 

temporada tranquila (del 1 al 31 de mayo del 2012); la temporada que precede el pico de 

actividad fuera de línea, período de pre-movilización (del 11 de julio al 10 de agosto 

2012); el período de movilización en la Caravana USA (del 11 de agosto al 12 de 

septiembre); y finalmente la temporada post-movilización (del 13 al 30 de septiembre del 

2012). Esto con el sentido de destacar también una posible correspondencia entre el 

plano online y offline.  
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A través del primero análisis de las publicaciones, se busca entender cuanta de la actividad 

en el muro del MPJD proviene de ellos mismos y cuanta de personas que visitan el perfil; 

para esto se reportan el número total de publicaciones, junto con el desglose –en números 

absolutos y relativos– de las publicaciones del MPJD y de las publicaciones ajenas. En 

segundo lugar se analiza si estas publicaciones provocan interacción o respuesta de algún 

modo; en este sentido se reporta la cantidad de veces que se comentó, se compartió o se 

hizo click en me gusta (‘like’) en las publicaciones. En este punto no se muestra el 

fenómeno en cada una de las publicaciones, sino que se hace por día. En este sentido se 

triangularon datos como cantidad de comentarios, compartir o likes por día y por 

publicación. Se realizó una matriz de análisis dividida en tres secciones distintas, de 

acuerdo a la distribución del tiempo: (1) reporte de los datos día por día, (2) reporte de los 

datos semana por semana y (3) reporte de los datos mes por mes. Por último, es importante 

resaltar que la matriz tenía 8 columnas fijas que reportaban los datos directamente 

obtenidos (tal como se contaban desde el Facebook): 

 

1. Post: cantidad de publicaciones que hay en el muro en el período especificado. 

2. MPJD: del número total de publicaciones, la cantidad que son de autoría del 

Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD). 

3. Ajeno: del número total de publicaciones, la cantidad que son de autoría de 

personas ajenas al MPJD. 

4. Link MPJD: del número de publicaciones del MPJD, la cantidad que consistió en 

la publicación de una liga o enlace. 

5. Link A.: del número de publicaciones de personas ajenas al MPJD, la cantidad 

que consistió en la publicación de una liga o enlace. 

6. Comment: cantidad de comentarios que hay en todas las publicaciones del 

período especificado. 

7. Share: veces que fue compartida cualquiera de las publicaciones que hay en el 

muro en el período especificado. 

8. Like: veces que se dio click en ‘me gusta’ en todas las publicaciones que hay en el 

muro en el período especificado. 
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Además de esto, en la sección en la que se hizo el concentrado mensual, se agregaron 

10 columnas que muestran datos obtenidos mediante el cruce de los datos anteriores: 

 

1. % Propio: del total de publicaciones, que porcentaje es del MPJD. 

2. % Ajeno: del total de publicaciones, que porcentaje es de otros autores. 

3. % Ligas Propio: del total de las publicaciones del MPJD, que porcentaje consiste 

en enlaces. 

4. % Ligas Ajeno: del total de las publicaciones que no son del MPJD, que 

porcentaje consiste en enlaces. 

5. Comment/Post: cantidad de comentarios por publicación. 

6. Share/Post: cantidad de compartir por publicación. 

7. Like/Post: cantidad de ‘me gusta’ por publicación. 

8. Comment/Día: promedio de comentarios por día. 

9. Share/Día: promedio de compartir por día. 

10. Like/Día: promedio de ‘me gusta’ por día. 

 

En cambio, en la matriz que se ocupa de analizar los comentarios, el objetivo tomó un 

carácter también cualitativo al preocuparse de cuanta de la actividad más 

comprometedora (consideramos que al comentar hay un nivel más importante de 

involucramiento que al compartir porqué se trata de expresar a través de palabras 

tecleadas un pensamiento aunque sea básico) funciona efectivamente como un diálogo. 

En este sentido se mide cuantos comentarios provienen del MPJD y cuantos de los 

visitantes. Del mismo modo, al hablar de los comentarios del MPJD, se busca entrar en el 

detalle del contenido. En pocas palabras, se busca poder entender si la información 

dentro de esta plataforma del MPJD efectivamente se construye a modo de red o si 

simplemente es una herramienta con posibilidades 2.0, pero abordada con perspectivas 

1.0. Para esto, las columnas que reflejaron los datos directamente obtenidos son en parte 

copiadas de la tabla anterior y en parte nuevas: 

 

1. Post: cantidad de publicaciones que hay en el muro en el período especificado. 

2. MPJD 1: del número total de publicaciones, la cantidad que son de autoría del 

Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD). 

3. Ajeno 1: del número total de publicaciones, la cantidad que son de autoría de 

personas ajenas al MPJD. 
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4. Comment: cantidad de comentarios que hay en todas las publicaciones del período 

especificado. 

5. MPJD 2: del número total de comentarios, la cantidad que son de autoría del MPJD. 

6. Liga: del número de comentarios del MPJD, la cantidad que consistió en la 

publicación de una liga o enlace. 

7. Spam: del número de comentarios del MPJD, la cantidad que no tiene nada que ver 

con los temas tratados en el muro de Facebook. 

8. Like 1: veces que se dio click en ‘me gusta’ en los comentarios del MPJD que hay 

en el muro en el período especificado. 

9. Ajeno 2: del número total de comentarios, la cantidad de autoría de personas ajenas 

al MPJD. 

10. Like 2: veces que se dio click en ‘me gusta’ en los comentarios que no son del 

MPJD que hay en el muro en el período especificado. 

 

Por otro lado, las columnas de datos extrapolados por la triangulación de los directamente 

obtenidos: 

 

1. % Propio: de todos los comentarios, cuántos son del MPJD. 

2. % Ajeno: de todos los comentarios, cuántos no son del MPJD. 

3. % Spam: de los comentarios del MPJD, cuántos son spam. 

4. Like/CommentPropio: cuántos ‘likes’ hay por comentario del MPJD. 

5. Like/CommentAjeno: cuántos ‘likes’ hay por comentario de personas ajenas. 

6. Comment/Día: cuántos comentarios hay por día. 

7. CommentPropio/Día: cuántos comentarios del MPJD hay por día. 

8. CommentAjeno/Día: cuántos comentarios de personas ajenas hay por día. 

 

Resultados 

 

Por lo que pertenece la primera parte de nuestro análisis, podemos empezar desglosando 

los números generales de la actividad en el perfil de Facebook del MPJD. En todo el 

período de análisis hay 1449 publicaciones, significando un promedio de 118 

publicaciones mensuales. De éstas, el 54% (N=777) representan publicaciones del MPJD, 

mientras el 46% son ajenas (N=672). Paralelo a esto, hablamos de 2145 comentarios 

(182 al mes en promedio), 3111 compartir (208 al mes) y 10,062 ‘me gusta’ o likes (737 al 
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mes). Excluyendo el mes de apertura del perfil –julio 2011– y hablando en número 

relativos, la participación ajena a nivel de publicaciones oscila entre un mínimo de un 37% 

(n=190) en octubre 2011 hasta un máximo de 61% (n= 95) en julio 2012. 

 

Del mismo modo, se puede afirmar que las publicaciones, de algún modo u otro, provocan 

un feedback. Poniendo en relación los datos de la participación general, obtenemos que 

por cada publicación, en todo el período, hay un comentario y medio, casi dos veces 

compartido (1.8) y más de 6 likes (queda siempre la posibilidad de que los comentarios 

que hay en las publicaciones sean del mismo movimiento, pero eso es cuestión de los 

datos del siguiente análisis). Al dividir la actividad mensual entre el número de días de 

cada mes, observamos que hay una actividad diaria constante, aunque esta actividad no 

se mantiene sobre números constantes. Así cómo al mes observamos unos 5 o 6 días de 

actividad mínima (una o ninguna publicación), hay días con actividad máxima de 30 

publicaciones. Finalmente, esto nos da los siguientes números: 3.8 publicaciones diarias, 

6 comentarios, casi 7 veces compartido y 24 likes. 

 

Por último, entrando en la parte que investiga cuanta de las publicaciones consisten en 

ligas, podemos afirmar que la gran mayoría de las publicaciones 90.4% (n=1449) consiste 

en un enlace que puede ser hacia la misma web del movimiento o hacia alguna web 

‘amiga’.  

 

En la segunda parte de nuestro análisis, nos centramos en los comentarios en las cuatro 

temporadas mencionadas anteriormente en la sección metodológica. Encontramos 

entonces 861 comentarios, 681 del MPJD y 180 ajenos. Traduciendo los comentarios a 

porcentajes, encontramos el 79% de comentarios por el MPJD y el 21% de origen ajeno. 

Finalmente, hay un total de 96 ‘me gusta’, repartido en 26 comentarios del MPJD y 70 

para los demás. Entendiendo que esto se da en 4 meses, significa: poco más de 215 

comentarios al mes y 7 por día.  

 

Analizando en cambio los datos sobre la cantidad de ligas, cantidad de spam y número de 

likes podemos afirmar lo siguiente: la gran mayoría de los comentarios del MPJD 

consisten en spam (el 82%; N=558), es decir, el contenido de la mayoría de los 

comentarios del movimiento no tiene nada que ver con los temas tratados ni con las ideas 

que promueve el MPJD, son simples anuncios basura. Además, de los 123 comentarios 
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restantes del MPJD, 31 constituyen ligas a web ‘amigas’ imitando el esquema de 

divulgación/difusión de información que observábamos en las publicaciones.  

 

Discusión de los resultados 

 

El objetivo principal de este trabajo es descubrir si la página Facebook del Movimiento por 

la Paz con Justicia y Dignidad constituye un espacio de diálogo e interacción en línea que 

funciona siguiendo la lógica ‘participativa’ de la Web 2.0 o si en vez prevalece una lógica 

de difusión de contenidos e información en línea con un enfoque más 1.0. Reflexionando 

sobre los datos de los dos análisis podemos destacar unas tendencias.  

 

En primer lugar, notamos que la participación de las personas en el muro del MPJD en 

Facebook se reduce en la mayoría de los casos a lo que algunos autores han llamado 

click-activismo (Gladwell, 2010; Morozov, 2011), el nivel mínimo de compromiso del 

público con la información publicada que consiste en simplemente hacer click en el botón 

‘me gusta’ de las publicaciones o de los comentarios. En las publicaciones los likes son 

más de diez mil, o sea 737 en promedio al mes contra poco más de 3,000 compartir (208 

al mes) y 2,145 comentarios (182 al mes). Valiéndonos del promedio de comentarios por 

publicación, compartir por publicación y ‘me gusta’ por publicación, notamos que la 

cantidad de ‘me gusta’ supera ampliamente los otros promedios. Hay 1.4 comentarios por 

publicación, 1.52 compartir por publicación, mientras que encontramos 6.02 ‘me gusta’ por 

publicación.  

 

Hay que subrayar que, a pesar de los bajos niveles de compromiso que parece reflejar el 

sitio –elevado número de ‘me gusta’ contra bajo número de comentarios– se puede 

observar un cierto tipo de interacción entre los usuarios y el MPJD. Esta se percibe en dos 

niveles: el primero, cuando el MPJD explícitamente solicita el apoyo mediante los clicks 

en ‘me gusta’. Observamos en estos casos que la gente responde a estas ‘llamadas al 

click’ (un ejemplo claro es octubre 2011, donde se solicitan los likes y se percibe un salto 

a un total de 968 ‘me gusta’ a lo largo del mes). El segundo nivel se observa al ver que los 

‘me gusta’ no tienen una distribución regular entre las publicaciones, lo cual habla de una 

efectiva relación entre el contenido y la reacción de la gente: esto es que la gente 

genuinamente se encuentra interesada por el contenido. Este juicio además se sustenta 
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sobre la observación de que en términos absolutos se puede observar una tendencia 

pronunciada a aumentar la participación de los otros usuarios. 

 

En segundo lugar, podemos observar cómo, en el año en el que se ha hecho el análisis, 

siempre fue mayor de 79% (N=112) el porcentaje de publicaciones del MPJD que 

consistían en ligas. Asimismo, notamos que hay meses donde todas las publicaciones son 

enlaces (julio 2011, septiembre 2011, febrero 2012). Es importante resaltar que el 

promedio de presencia de ligas en todos estos meses es de 90% (N=1249) cerrado. La 

mayoría de la información que el movimiento cuelga en la plataforma social no consiste 

entonces en información original, creada ad hoc para la red social, sino en simples 

enlaces pegados que envían a la Web del movimiento, o a otras webs ‘amigas’. Hay que 

resaltar que, en gran medida, los enlaces publicados provienen de dos sitios: el Twitter del 

MPJD y el sitio oficial del MPJD. Además, si quitamos los 558 comentarios del movimiento 

que representan spam, nos quedan 123 comentarios de los cuales 31 son enlaces que 

simplemente imitan a las mismas publicaciones, es decir que el esquema de difusión de 

información pegada desde arriba se ve reflejado en las publicaciones y también en los 

comentarios.  

 

Si a nivel de publicaciones podíamos hablar de una participación bastante equilibrada 

siendo las entradas del MPJD el 54% y las ajenas 46%, la situación parece cambiar si 

tomamos en cuenta los comentarios. Retomando el dato de cómo están repartidos los 

comentarios, vemos que hay un 82% para el MPJD y un 18% para los visitantes 

(incluyendo un pico en la temporada de movilización que llega a 90% para el mismo 

movimiento), lo cual empieza a romper con la idea de una participación relativamente 

equilibrada.  

 

Pero este dato cambia completamente si miramos a la enorme cantidad de spam que hay 

entre la actividad del mismo movimiento. A pesar de que la balanza de participación está 

inclinada hacia el MPJD, la inmensa mayoría de sus comentarios es basura electrónica (el 

82%, es decir 558 sobre 681 comentarios, llegando a un 95% en la temporada de 

movilización de la CARAVANA USA, donde sobre un total de 389 comentarios, casi la 

totalidad, 368 comentarios, fueron spam) y no aporta nada ni a la construcción del 

mensaje al cual se responde ni representa alguno de los principios que defiende el 

movimiento. Si se tiene en cuenta lo que acabamos de decir y se hacen las cuentas 
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dejando fuera de ellas el spam, queda finalmente que hay, en el período de análisis, 303 

comentarios totales y 123 son del MPJD. Sobre esta nueva cantidad, se invierten los 

porcentajes de participación: 40% el MPJD y 60% los visitantes. Además de estos nuevos 

datos, es importante hacer la consideración de que, al encontrar tanto spam, la 

interacción y la retroalimentación es muy baja: sólo observamos 26 ‘me gusta’ en 

comentarios del MPJD en el período de cuatro meses. Simultáneamente, no observamos 

spam entre los comentarios escritos por personas ajenas al movimiento, lo cual se 

traduce en más actividad de retroalimentación: 70 ‘me gusta’. En otras palabras, la 

presencia de tanta actividad inútil o fuera del espacio adecuado parece inhibir la 

participación de los visitantes. Como sustento de esto, observamos comportamientos 

como el de comentar sólo publicaciones de otros visitantes y no las del MPJD; o comentar 

sólo donde el spam del MPJD ha llegado. Del mismo modo, no hay un solo like en todo el 

spam. Una presencia tan masiva de información no deseada dentro de los comentarios de 

la página Facebook del movimiento nos habla de un bajo nivel de vigilancia acerca de la 

estrategia digital del MPJD. Evidentemente se infiltró algún virus en la cuenta que produjo 

una cantidad enorme de spam pero ninguna medida fue tomada al respeto durante 

meses.  

 

Además de esto, podemos hacer consideraciones con relación al comportamiento en 

cada uno de las cuatro temporadas analizadas en la segunda matriz. Es decir, es 

importante analizar si existe alguna diferencia en el comportamiento de la actividad en 

línea de acuerdo a lo que sucede en el plano offline. Recordando lo períodos en los 

cuales estamos trabajando, y enumerándolos en orden cronológico: la temporada de no 

actividad offline, que hemos nombrado temporada tranquila (del 1 al 31 de mayo del 

2012); la temporada que precede el pico de actividad fuera de línea, período de pre-

movilización (del 11 de julio al 10 de agosto 2012); el período de movilización en la 

caravana USA (del 11 de agosto al 12 de septiembre); y finalmente la temporada post-

movilización (del 13 al 30 de septiembre del 2012).  

 

Durante la temporada de movilización relativa a la CARAVANA USA encontramos la 

mayor cantidad de comentarios (329 sobre un total de 861), es decir el 50% del total, pero 

a la vez la mayor presencia de spam, ya que el 95% de los comentarios del MPJD 

consisten en spam. Con el mismo patrón le siguen las temporadas anterior y posterior a 

éste. Destacamos entonces que la actividad en línea y fuera de línea tiene una relación 
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indirecta; en otras palabras, si se intensifica la movilización, se reduce el tiempo dedicado 

al perfil de Facebook. Evidentemente se ha buscado una manera de compensar a esta 

cuestión ligando la cuenta de Facebook a servidores que le permitan de distintos modos 

tener publicaciones en Facebook y así se han filtrado spam e información innecesaria. 

También este aspecto revela que la gestión de la cuenta en esta red social no representa 

una prioridad para el movimiento. Durante la movilización, se publicó casi únicamente 

información basura que no fue de ningún modo removida o controlada. Evidentemente, 

los que ocupan de la cuenta colgaban información rápidamente en cadena sobre varias 

cuentas y no han podido verificar si hubo alguna brecha en el sistema.  

 

Reflexiones finales y perspectivas futuras 

 

Como subrayamos al comienzo de este artículo, varios autores han destacado que las 

plataformas de la Web 2.0 ofrecen posibilidades de interacción, participación y 

construcción de diálogo que la Web 1.0 no lograba brindar. Las redes sociales pueden 

entonces representar plataformas ideales para crear y mantener las conexiones entre los 

activistas de los movimientos sociales. Hemos visto también como en este ámbito de 

investigación abundan especulaciones y escasean estudios empíricos y que también hay 

autores que señalan los riesgos del click-activismo (Gladwell, 2010; Morozov, 2011) 

donde el compromiso se expresa únicamente a través del presionar el botón ‘like’ en 

alguna red social y aparece entonces fugaz y superficial. Hemos también revisado los 

estudios empíricos que subrayan que la actividad principal de las webs de los 

movimientos sociales es difundir información, ofreciendo en cambio muy pocas 

posibilidades de interacción (della Porta y Mosca, 2009; Stein, 2009; Van Aelst y 

Walgrave, 2004). A pesar de lo que algunos autores señalan, las redes sociales no han 

mutado completamente esta tendencia y varios movimientos siguen utilizando plataformas 

2.0 para divulgar contenidos y no para crear dialogo e interacción (Barassi y Treré, 2012). 

El análisis que hemos realizado sobre la cuenta Facebook del Movimiento por la Paz con 

Justicia y Dignidad revela que la red social es entendida como un medio de información 

tradicional, donde se difunde información desde arriba y la interacción/retroalimentación 

entre el movimiento y los usuarios/simpatizantes se limita casi únicamente a formas de 

click-activismo. Facebook aparece entonces como un espacio de publicación de 

informaciones, no como una red para la construcción de un dialogo participativo. La 

mayoría de la información colgada consiste en ligas pegadas que reenvían a la web del 
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movimiento, y una buena parte de los comentarios producidos por el movimiento imitan 

simplemente a las publicaciones. Además, el dato más sorprendente quizás sea 

representado por la enorme cantidad de spam -más del 80%- que se encuentra entre los 

comentarios producidos por el MPJD, llegando al 95% de basura electrónica durante la 

temporada de movilización de la Caravana USA.  

 

Podemos atrever una serie de reflexiones:  

 

- El vero debate y dialogo con los integrantes del movimiento sucede fuera de las 

redes sociales, en las mesas de trabajo, los encuentros, los mítines, las marchas, 

las caravanas, las protestas, y todas las actividades realizadas en carne y hueso. 

Es un movimiento que tiene la relación personal y el abrazo como eje central de su 

actividad, las TIC no son una prioridad.  

- En línea con su estructura de Organización de Movimiento Social, la tradicional 

actividad del MPJD consiste en ruedas prensa oficiales, las redes sociales sirven 

en gran medida para difundir información relativa a las mismas, pero no 

constituyen el recurso fundamental del movimiento, tanto que se llega a 

descuidarlas y dejar filtrar spam e información no deseada, sobre todo durante 

temporadas activas de movilización offline. 

- El MPJD puede representar un movimiento donde la moderación de los 

comentarios y la gestión de la interacción en diferentes plataformas –siendo un 

proceso intensivo a nivel de recursos- resulta imposible de mantener (Fenton & 

Barassi, 2011; Nielsen, 2009).  

- Candón Mena (2013) ha destacado como el movimiento español 15-M se convocó 

y organizó inicialmente a través de Facebook, pero con el pasar del tiempo esta 

red social se demostró totalmente inadecuada para la organización y el debate a 

largo plazo porque “Facebook está pensada para manejar una cantidad ingente de 

información, pero no para sostener un debate ordenado y mantenido en el tiempo” 

(Candón Mena, 2013: 253). Podríamos concluir que también en el caso del MPJD, 

Facebook no representa la plataforma ideal para la construcción del debate. 

 

A parte estas consideraciones, cabe subrayar que, como destacan varios estudios (para 

una reseña véase Treré, 2012c), para confirmar algunas de estas conclusiones hay que 

analizar el conjunto de las plataformas utilizadas por el movimiento. De hecho, según 
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Baym (2010) la presencia de la organización en múltiples plataformas puede fragmentar 

su base de miembros y complicar el proceso de comunicación con sus participantes. 

También unas entrevistas con los activistas y con los que gestionan la comunicación del 

movimiento serían necesarias para comprender más a fondo las razones detrás de estos 

fenómenos y las motivaciones relacionadas con el uso de las redes sociales. Lo que sí 

resulta claro desde el análisis realizado es que, sobre todo en los estudios sobre 

movimientos sociales y TIC, hay que evitar la retórica 2.0 cuyo estribillo sobre la 

capacidad de las redes sociales de construir redes de dialogo y de incrementar el debate 

nunca para de sonar. Los movimientos usan las tecnologías digitales según sus 

finalidades, objetivos y estructuras organizativas, y no tienen necesariamente porque 

adoptar lógicas 2.0 que no les pertenecen.   
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Resumen 

Este trabajo intenta conocer, mediante dos encuestas de opinión, las formas y el grado de 

la participación política de la comunidad universitaria con visos de influir en la 

construcción de la agenda de poder. Implica las siguientes preguntas cruciales: ¿De qué 

manera la comunidad universitaria de la UAEM participa políticamente en la institución? 

¿Qué tipo de participación, subjetiva/objetiva, informal/formal, y en qué grado, la 

comunidad analizada se involucra en actividades políticas?  

 

Palabras clave: Comunidad, comunicación, participación política, políticas públicas, 

agenda. 

 

Introducción 

El presente trabajo surge de la inquietud de indagar sobre los procesos involucrados en la 

construcción de una agenda formal de gobierno, a partir de las formulaciones de la fijación 

de la agenda (agenda-setting); en concreto, el relacionado con la participación política 

comunitaria; conectando la participación política de los miembros de la comunidad 

académica y estudiantil de la Universidad Autónoma del Estado de México, del Valle de 

Toluca, con la construcción de las agendas políticas formuladas por los encargados de 

tomar las decisiones en la institución.  

 

Su objetivo central es descubrir y discutir los resultados de un estudio empírico 

exploratorio con relación a la participación política de la comunidad en los procesos de 

construcción de la agenda política, aplicado a una muestra representativa tanto del 

personal académico universitario, que abarca 3,147 profesores e investigadores, cuanto 

de la comunidad estudiantil, conformada por una población de 23,863 educandos. Esto 
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obedece a que existen evidencias de que la naturaleza y el grado de influencia de la 

participación política en la elaboración de las políticas públicas no ha sido claramente 

identificada en la investigación social, sobre todo en el ámbito de la educación superior. 

Es evidente que la variable aquí analizada no es la única que ayuda al estudio de los 

procesos de toma de decisiones en las macro universidades, como es el caso de la 

UAEM.   

 

La indagación se desarrolló en el marco general de lo que se conoce como la metáfora 

del Establecimiento de la agenda (agenda-setting), formulaciones creadas por Maxwell 

McCombs y Donald Shaw. De manera específica, se sitúa bajo la cobertura de los 

hallazgos de Roger Cobb y Charles Elder, de John Kingdon, y de otros muy relevantes 

indagadores de las ciencias sociales, conocidas bajo el nombre de la Construcción de la 

agenda (Agenda-building), cuya premisa central considera que la participación política en 

las decisiones políticas constituye una variable estratégica en el desarrollo de la 

consolidación democrática (Roger Cobb y Charles Elder, 1986).  

 

Asimismo, la investigación se fortalece con los planteamientos en torno a la cultura cívica 

de Gabriel Almond y Sidney Verba, pero enfocado solamente a la variable participación 

política (Gabriel Almond y Sidney Verba, 1970). Por otra parte, también considera 

importantes elementos teóricos vertidos por Víctor Manuel Durand Ponte en relación con 

la cultura cívica y plasma algunos conceptos relevantes surgidos de los estudios al 

respecto elaborados por Antonio Murga (Antonio Murga, 2006).  

 

1. Objetivos y preguntas clave de la investigación 

 

El propósito de la indagación a reseñar, consiste en averiguar de qué manera y en qué 

grado la comunidad universitaria participa políticamente con el fin de influir en la 

conformación del contenido de las decisiones de la institución; es decir, de su agenda de 

poder.  

 

Conocer las formas y el grado de la participación política de la comunidad universitaria en 

la construcción de la agenda de poder, implica, entre muchas otras, las siguientes 

preguntas cruciales: ¿De qué manera la comunidad universitaria de la UAEM participa 

políticamente en la institución? ¿Qué tipo de participación, subjetiva u objetiva/formal, y 
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en qué grado, la comunidad analizada se involucra en actividades políticas? ¿Cuál es el 

nivel de competencia subjetiva participativa de la comunidad universitaria; es decir, su 

capacidad de influir en la toma de decisiones mediante su participación; O sea, el 

posicionamiento personal frente a la política y sus posibilidades de influir sobre ella? 

¿Existe una diferencia relevante en la participación política entre los dos subuniversos 

estudiados? ¿De qué manera está conformada la agenda sistemática o pública de la 

Universidad?  Sus respuestas permitirán, seguramente, reforzar los conocimientos en 

torno a la democracia moderna. 

 

De manera consecuente, este trabajo persigue los siguientes objetivos particulares: 

 

- Analizar el nivel de participación de los universitarios a través de dos 

dimensiones: subjetiva y objetiva. Asimismo, su configuración y la forma en 

que se ejerce tanto por las vías formales o institucionales cuanto de las 

informales; 

- Conocer algunas de las causas por las cuales la comunidad analizada participa 

objetivamente o no en la vida política institucional. 

- Identificar líneas de investigación que expliquen las posibles causas 

específicas que determinan el nivel de participación y la influencia que ésta 

ejerce sobre la construcción de la agenda de poder. 

 

Para intentar responder a las interrogantes de investigación, resulta conveniente y realista 

aceptar que en la participación de la comunidad -en la construcción de la agenda 

universitaria- interviene una pluralidad de factores contextuales, actores y procesos, por lo 

que para fines analíticos es recomendable aislar cada uno de ellos, sin renunciar a la 

visión de conjunto.  

 

Hipótesis 

 

A.- Concurre al interior de la Universidad una amplia participación política formal / 

objetiva como podría esperarse en este tipo de comunidades; 

B.- Concurre al interior de la Universidad una amplia participación política formal / 

subjetiva como podría esperarse en este tipo de comunidades; 
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C.- Concurre al interior de la Universidad una amplia participación política informal 

/ objetiva como podría esperarse en este tipo de comunidades. 

D.- Concurre al interior de la Universidad una amplia participación política informal 

/ subjetiva como podría esperarse en este tipo de comunidades. 

E.- El nivel de participación política refleja cambios importantes en los dos 

subuniversos estudiados. 

F.- Existe un mayor nivel de participación subjetiva en relación con la participación 

concreta u objetiva. 

G.- Preexiste un alto nivel competencia en la comunidad universitaria. 

 

3. Formulaciones básicas 

 

La perspectiva de la construcción de la agenda muestra la importancia de la participación 

política para determinar lo que sucede en la conformación del contenido de las decisiones 

al interior de las instituciones. Sus fórmulas, al fundamentarse en una variedad de 

enfoques y perspectivas de las ciencias sociales contemporáneas, han arrojado nuevas 

luces sobre los problemas que se presentan en la estructuración de la agenda formal, lo 

que permite a los estudiosos de la ciencia política y de las políticas integrar un amplio 

espectro de acontecimientos aparentemente inconexos, así como conocer el estado 

actual de la cuestión.  

 

La investigación descrita parte de la premisa de que las explicaciones de los efectos de la 

participación comunitaria en la determinación de las prioridades de política de las elites 

son más complejas y menos comprendidas. Así mismo, que son muchos los factores los 

que influyen tanto en la naturaleza, elaboración y contenido de las decisiones políticas 

cuanto en la participación política y su vinculación con la elaboración de políticas (policy 

making). 

 

Para tratar de alcanzar los objetivos de este estudio, se recurrió, como punto de arranque, a 

las formulaciones en torno a la construcción de la agenda de Roger Cobb y Charles Elder y 

de John Kingdon, así como a los planteamientos de Deborah Stone, Giandomenico Majone, 

Luis F. Aguilar, Enrique Cabrero, Gabriel Almond, Sidney Verba, Víctor Manuel Durand 

Ponte y Antonio Murga, entre otros estudiosos norteamericanos, europeos y mexicanos de 

la política pública y de la cultura política. Sus enunciaciones resultaron de gran utilidad para 
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integrar algunos esquemas adecuados a las circunstancias, para trazar los pasos y describir 

la manera en que personas y grupos relevantes dentro y alrededor del gobierno 

universitario participan e influyen en la selección de los problemas universitarios.  

 

Dichas formulaciones resultaron de gran utilidad para integrar un esquema adecuado a las 

circunstancias mexicanas, para saber si la comunidad universitaria participa o no en la 

selección de las prioridades de las autoridades de la institución. No se buscó, como advierte 

Enrique Cabrero, auxiliarse con una “caja de herramientas” para adecuar, sin más, un 

modelo importado a una realidad sustancialmente diferente (Cabrero, 2000: 198). En todo 

caso, si se pretendió arreglar algo, sería el modelo, mediante su reinterpretación lógica, no 

la realidad. 

 

En consecuencia, se ha realizado un esfuerzo metodológico, con base en las condiciones 

del contexto de aplicación, para identificar posibles similitudes y obvias diferencias de las 

formulaciones teóricas aplicadas. El estudio sigue una lógica descriptiva; es decir, narra la 

opinión del universo estudiado en relación con un tema específico, en un momento 

determinado, en tanto que un proceso en el cual intervienen y han intervenido diversos 

actores, formales e informales: la manera y el nivel en que académicos y estudiantes 

participan políticamente con el fin de influir en la agenda formal de las autoridades de la 

institución.  

 

Aquí no se trata de elaborar nuevas formulaciones sobre la materia de estudio. Se desea, 

únicamente, identificar los elementos cruciales y su interrelación, ya que la participación 

política representa un universo complejo en sí mismo. Y, en todo caso, evaluar qué 

formulaciones que puedan ser útiles para comprender el proceso participativo. 

 

No se pasa por alto que la realidad estadounidense, fuente principal de la literatura citada, 

difiere sustancialmente de la mexicana. Las condiciones económicas, políticas, sociales, 

culturales, tecnológicas y mediáticas de los Estados Unidos no corresponden ni han 

correspondido, en momento alguno, a la situación mexicana. Discrepan, entre otros 

aspectos, en que esta última es el resultado de una tradición autoritaria inmersa en un 

proceso, aún incipiente, de construcción democrática.  

Sin embargo, por su carácter general son factibles de aplicarse en otros ámbitos y en otros 

niveles, como es el caso de la UAEM, lo que puede conducir, mediante una rigurosa 
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indagación empírica, a un mayor refinamiento de los modelos generales. Trasladada al 

ámbito de las políticas, puede conducir a un mayor refinamiento del modelo general 

mediante una rigurosa indagación empírica, como es el caso de la presente investigación. 

No es pues una propuesta de modelo acabado que permita generalizar en un asunto de por 

sí complejo y multifacético.  

 

Finalmente, cabe señalar que el continuar analizando diversos casos de la participación 

política, permitirá descubrir lazos entre la participación política y la hechura de las 

políticas públicas.  

 

4. Participación política: estado del arte  

 

El vínculo entre la participación política y quienes toman las decisiones en el gobierno ha 

sido, desde hace mucho tiempo, un importante objeto de estudio de innumerables 

científicos sociales, políticos y de administración pública. Por lo tanto, la indagación al 

respecto ha sido muy fructífera.  

 

Los cambios políticos experimentados en las sociedades post-industriales, sobre todo a 

partir de la segunda posguerra, han generado intensas e interesantes discusiones, 

muchas de ellas muy divergentes, en torno a la naturaleza y condiciones de la 

participación, en tanto elemento central de la democracia, y, sobre todo, sobre su 

influencia en la elaboración de políticas públicas. Es así que la participación política ha 

sido un objeto de estudio central en casi todos los estudios empíricos comparativos en 

relación con la vida democrática.  

 

Diversos autores coinciden en que el estudio empírico de la participación política se inició 

desde mediados de los años cuarenta del siglo XX. El inicio de este campo de estudio, en 

1944, corresponde a la publicación Lazarsfeld, Berelson &   Gaudet, The People’s Choice. 

Así mismo con la aparición de otros trabajos tales como Southern Politics de Key (1949), 

Voting de Berelson, Lazarsfeld & McPhee (1954), The Voter Decides (1954), The 

American Voter (1960) de Campbell, Miller y Stokes, y Political Life: Why People Get 

Involved in Politics (1959) de Robert Lane. 

Desde entonces, han surgido diversas definiciones del concepto Participación política, 

expresadas por un buen número de escritores sobre la materia. Entre sus formulaciones 



2563 

 

 

seminales se encuentran dos obras publicadas a fines de los años cincuenta y principios 

de los sesenta, cuyos autores Robert Lane (Lane, 1959) y Seymour Lipset (Lipset, 1960) 

llevan a cabo una revisión metódica y exhaustiva de los estudios sobre participación 

efectuados desde mediados del siglo pasado. 

 

Antonio Murga (Murga, 2006), entre otros autores, destacan las concepciones en torno a 

la participación de: Di Palma (Di Palma, 1970: 263) Rosebaum (Rosebaum, 1976: 8), 

Ingelhart (Inglehart, 1991: 539), McClosky (McClosky, 1993), Welch (Welch, 1993), 

Putman (Putman, 2000), Diamond (Diamond, 1994: 139), Sabucedo y Sobral (Saucedo y 

Sobral, 1986), Durand Ponte (Durand, 2004), Clark y Hoffman-Martinot Clark y Hoffman, 

1998), Klingemann (Klingemann, 1998: 474) y Contreras, Correa y García (Contreras, 

Correa y García, 2005). 

 

Asimismo sobresalen: Abramson y Aldrich (1982: 502-521), Barber (1984, 1995: 921-924), 

Barnes y Kaase (1979), Bennett (1986), Blais (2000), Dalton (1984: 264-284, 2000: 912-940), 

Finkel (1985: 891-913), Franklin (2002: 148-168), Fuchs (2000: 29-54), Milbrath (1965), Miller 

y Shanks (1996), Muller (1979), Nie, Powell y Prewitt (1969), Parry, Moyser y Day (1992) 

Pateman (1970), Rosenstone y Hansen (1993), Topf (1995a), Verba  y Nie (1995). 

 

Todos estos escritores coinciden, en general, que la participación política es un conjunto 

de procesos sociales dinámico, multicausal y poliforme, por medio del cual grupos de 

interés, organizaciones y ciudadanos, de manera directa y/o indirecta, participan en la 

política, a través de la selección de sus gobernantes, y en la elaboración de políticas 

públicas mediante diversas acciones que van desde la emisión del sufragio hasta la 

participación en movimientos sociales.  

 

Eva Anduiza y Agustí Bosch escriben que el concepto de participación política se refiere a 

“cualquier acción de los ciudadanos dirigida a influir en el proceso político y en sus 

resultados” (Anduiza y Bosch, 2004: 26). Por su parte, Norberto Bobbio y Nicola Matteuci 

argumentan que el término, entendido en sentido estricto, “puede reservarse a las 

situaciones en que el individuo contribuye directa o indirectamente en una situación 

política” (Bobbio y Matteuci, 1986: 1181).   
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Al igual que diversos analistas, Víctor Manuel Durand ha construido una tipología de la 

participación a través de la composición de dos elementos o modalidades: La participación 

subjetiva y la participación práctica o acción de participar. A la primera la define como “el 

posicionamiento personal frente a la política” (Durand, 2004: 212-213). A la segunda, a la 

que en el estudio aquí presentado, se le llama participación objetiva, Durand la puntualiza 

como “la acción orientada a la obtención de fines propiamente políticos…” (Durand, 2004: 

212-213). 

 

A partir de diversas definiciones, Murga desprende varios elementos con sus 

correspondientes autores:  

 

 Existen múltiples formas de participación: individual o colectiva, organizada o 

espontánea, formal o informal, sostenida o esporádica, simbólica y/o instrumental, 

pacífica o violenta, convencional o no convencional, legal o ilegal y efectiva o 

inefectiva (Huntington y Nelson, 1976).  

 La participación presenta diferentes grados y comprende una gama variada de 

formas, acciones y comportamientos (Verba, Nie & Kim, 1978: 394) y se ha traducido 

en un sinnúmero de tipologías (Milbrath, 1965); (Barnes y Kaase, 1979). 

 La participación política no supone solamente la formulación de demandas al 

gobierno; implica así mismo la oposición y la protesta (Faulks, 1999), o el apoyo 

político (Dalton, 1996), (Nevitte, 1996: 369), (Klingemann y De Fuchs, 1998), e 

(Ingelhart, 1991: 232-268). 

 Dicha participación pone el acento sobre las orientaciones, acciones y actitudes 

ciudadanas hacia la política (Pasquino, 1992: 179-215), componentes cognoscitivos y 

de comportamiento (Cornelius, 1973: 65-103), actitudes hacia la participación (Yee, 

199: 189) disposiciones participativas (Shin, 1999: 335), implicación subjetiva de los 

ciudadanos (Moran y Benedicto, 1995: 139), y participación subjetiva (Durand 2004: 

354) o compromiso psicológico (Conway 1986: 220).  

 Implica diversos tipos. Durand contempla cuatro: el militante, el movilizado, el 

participante pasivo y el apolítico, implicación subjetiva o la participación subjetiva 

(Durand, 2004: 354). 

 En su medición intervienen diversas variables. Shin (Shin, 1999: 335) construyó cinco 

variables: disposición participativa, competencia cognitiva, atención política, 

participación política y participación no política (Murga, 2006: 178-181).  
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La participación política es concebida por Sidney Verba y Norman Nie como “aquellas 

actividades realizadas por ciudadanos privados que están más o menos dirigidas a influir 

en la selección del personal de gobierno y/o en las acciones que ellos toman” (Verba y 

Nie 2009: 187). La participación política puede ser clasificada como no convencional en 

los mismos términos, salvo que se lleva a cabo por vías no institucionales o legitimizadas. 

 

La dinámica de la participación política convencional y no convencional y / o de protesta 

ha estado en la mira de diversos científicos sociales desde al menos seis decenios. 

Desde entonces, esta actividad se ha vuelto un objeto central en casi todos los estudios 

comparativos de la investigación empírica sobre la vida democrática en las sociedades 

occidentales (Verba et al., 1978); (Jennings, Van Deth et al., 1990). Todos ellos, y otros 

más, coinciden en que los ciudadanos han venido participando cada vez menos a través 

de los mecanismos tradicionales y cada vez más mediante el recurso de vehículos 

alternos. 

 

Otras investigaciones empíricas sobre la materia han demostrado que los nuevos 

movimientos sociales, como la llamada revolución sexual, el movimiento ecologista, la 

lucha por el respeto a los derechos humanos; y más recientemente los conocidos como 

Occupy Wall Street e Indignados, entre otros, se han convertido en canales muy 

relevantes importantes para presionar las agendas políticas globales (Dalton y Küchler, 

1990); (McAdam et al., 1996); (Tarrow, 1998). Lo mismo ha sucedido con un sinnúmero 

de organizaciones no gubernamentales. 

 

En el último lustro, los nuevos repertorios de la acción política se han ensanchado hacia el 

compromiso de los consumidores en actividades como el boicot de productos por razones 

políticas más que pecuniarias, fundamentalmente en cuestiones ecologistas. En este 

sentido, las TIC, de manera específica Internet y sus plataformas operativas, se han 

convertido en herramientas imprescindibles para presionar e incidir en la elaboración o 

rectificación de las políticas (Stolle et al., 2005: 245-269). 

 

Sin embargo, respecto de los tipos instrumental y expresivo de la participación política la 

indagación realizada no ha sido muy fructífera. Muy pocos estudios sobre la materia han 
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sido publicados; uno de ellos, centrado en las formas de participación no institucionalizada 

en trece democracias europeas, es el de Richard Topf (1995: 52-91). 

 

Estudios más recientes que han analizado las tendencias generacionales a participar de 

manera no convencional reflejan que en generaciones sucesivas el balance entre 

participación instrumental y expresiva se desplaza gradualmente hacia esta última (Aarts 

y Thomassen, 2000: 35-55); (Aarts, Thomassen et al., 2000: 87-108); (Thomassen y Van 

der Kolk, 2002). Estos analistas han concluido que, al menos en los Países Bajos, la 

participación expresiva es la que prevalece entre las generaciones más jóvenes. 

 

No obstante, la distinción entre participación política convencional y no convencional no 

es siempre clara. Es así que Carlos Olmo afirma que la clásica distinción, típica en los 

estudios sobre los nuevos movimientos sociales, entre modos convencionales y modos no 

convencionales de participación política; y más concretamente el desarrollo de los 

métodos de acción colectiva encuadrables en la segunda de estas formas “es sin duda un 

elemento al que hay que atender para concebir en su compleja realidad cotidiana una 

desobediencia civil que ha convivido y convive con la objeción de conciencia, con 

determinadas formas de sabotaje, con la resistencia pasiva, con las huelgas,...(Olmo, 

2006:101). Asimismo, con otros comportamientos que no se corresponden con las normas 

de ley y de costumbre que regulan la participación política de nuestros regímenes 

políticos (Kaase y Marsh, 1979:41)”. En suma, con las más variadas expresiones de 

acción directa. 

 

Las formas convencionales de participación son aquellas actividades que delimitan su 

acción a través de las vías institucionales. Ian McAllister y Stephen White afirman que 

esta actividad “es usualmente conceptualizada en los términos de votar, de activismo en 

partidos políticos y en el involucramiento dentro de grupos de interés” (2009: 188). En 

consecuencia, la participación política no convencional, si bien es un objeto de estudio 

legítimo dentro de las ciencias sociales, no por ello resulta fácil su aproximación 

conceptual y metodológica. Se trata de un fenómeno que no siempre aparece de manera 

previsible, debido a que puede expresarse tanto por la acción de grupos marginales 

dentro de una manifestación planeada conforme a las normas (por ejemplo las marchas 

anuales del 68), como en acciones grupales que no se anuncian (pintar bardas) o en 

decisiones más o menos clandestinas que pueden transgredir la ley y que se establecen 
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por contraste con las actividades políticas aceptadas que incluyen votar, firmar peticiones, 

contactar legisladores o trabajar con otros para resolver algún problema local.  

 

Carlos Contreras y sus colegas aclaran que “mientras que los actos de participación que 

son más sociales están influidos de manera hipotética por el contexto social y político 

propio de los tipos de actividad más normalizados e individuales, cuyo modelo es el voto, 

aquellos actos menos institucionalizados están menos influidos por el ambiente 

sociopolítico y dependen más de percepciones y evaluaciones individuales y colectivas 

sobre las posibilidades del cambio social” (Contreras, Correa, et al., 2005: 186-187). 

 

5. Método 

 

El diseño empleado para esta investigación es no experimental ya que el fenómeno es 

observado tal y como se da en su contexto natural, para después analizarlo sin la 

necesidad de  manipular a las variables, ya que  no existe nivel de influencia sobre éstas, 

es de tipo transversal porque el análisis  se realizó en un momento específico, a su vez 

este estudio logra describir a las variables, su comportamiento, propiedades y 

características importantes y en una primera fase sólo describirla, por lo que es del tipo 

descriptivo. Se dejó para una segunda fase de la investigación el establecimiento de 

relaciones causales entre las variables y pasar así a un estudio de tipo explicativo. 

 

La investigación fue de carácter exploratorio, ya que su análisis descriptivo permitió 

identificar algunas características específicas que facilitaron su comprensión, para que en 

el futuro sirva de base para exámenes más profundos sobre la materia de estudio.  La 

metodología general fue configurada para conocer las condiciones objetivas y subjetivas, 

en tanto que variables dependientes, de la participación política, tanto del personal 

académico cuanto de los estudiantes de la UAEM en un periodo determinado. 

Comprendió dos encuestas directas de opinión aplicada a una muestra representativa de 

la población objeto de análisis. Por su relevancia, a continuación se describen las 

características básicas para la recolección de los datos requeridos. 

 

Las entrevistas se levantaron entre los meses de septiembre de 2011 y octubre de 2012. 

Se realizaron 345 entrevistas al personal académico y 382 a los estudiantes, todas ellas 

fueron aplicadas respetando el anonimato de los entrevistados. A su vez éstos fueron 
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seleccionados de forma aleatoria dentro de sus facultades. La muestra fue diseñada para 

abarcar los niveles de estudio de licenciatura y posgrado. Se consideraron nueve 

variables de control para el caso de los académicos: área de conocimiento, nombramiento 

académico, género, campus, plantel, pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores, 

grado de estudios, pertenencia a algún partido político y auto ubicación en cuanto a sus 

ideas políticas. En el caso del subuniverso de los estudiantes, se consideraron ocho 

variables de control: género, campus, plantel, área de conocimiento, nivel de estudios, 

semestre que cursa, registro a algún partido político y auto ubicación  en cuanto a sus 

opiniones políticas. En este sentido, en ambas poblaciones no fueron consideradas otras 

variables de control como estado civil, edad o nivel socioeconómico.  

 

El método estadístico de muestreo utilizado para la presente investigación es no 

probabilístico, debido a que no se cuenta con listados de alumnos y académicos de las 

instituciones y en su caso, hubiera sido inoperante dicha metodología de acuerdo a los 

recursos y tiempos con los que se contó para el presente estudio. Además se optó por 

este método debido al tema y tipo de preguntas que contiene el trabajo, por lo que se 

consideró más apropiado que fueran cuestionarios anónimos. Por lo tanto, no se puede 

utilizar el método al azar, sino por cuota, ya que dicha técnica permite que se aplique el 

número de instrumentos asignados a cada institución de acuerdo con la muestra obtenida. 

Las entrevistas se realizaron individualmente cara a cara, lo que permitió confidencialidad 

y obtener no sólo datos cuantitativos, sino también cualitativos, a través de, entrevistas a 

profundidad, así como, del análisis del lenguaje no verbal, lo que sin duda proporcionó un 

análisis más completo. 

 

La muestra de la investigación se obtuvo a través de la formula estadística para población 

finita {n= Z ² P Q N/(N – 1) E ² + Z ² P Q}, utilizando un margen de error del 0.05% y un 

nivel de confianza del 95%. Los instrumentos de los que se valió la investigación, son dos 

cuestionarios: uno dirigido a estudiantes, que comprende 29 preguntas; y otro a 

académicos, que abarca 21 reactivos, los cuales contemplan preguntas cerradas de 

opción múltiple.  

 

Con objeto de obtener datos confiables, los instrumentos fueron sometidos a evaluación 

por medio de juicios de expertos. Esta técnica permite obtener la opinión de sujetos 

versados en el tema de estudio, lo que posibilita la validación de los cuestionarios, ya que 
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son sometidos a juicio de cada uno de los especialistas en las diferentes áreas: 

Estadística, Ciencia Política, Administración y Políticas Públicas, con amplios 

conocimientos en metodología de la investigación. Todos ellos hicieron su aporte en el 

mejoramiento y ampliación del instrumento de recolección de datos. Además, fueron 

sometidos a dos pruebas piloto. La información estadística fue proporcionada por la 

UAEM. 

 

La cuota fue determinada sin considerar las áreas académicas que se encuentran 

ubicadas fuera del Valle de Toluca, ni los sistemas de educación diferentes a los 

escolarizados. Para cubrir la cuota de acuerdo con la variable de control “área de 

conocimiento”, se consideraron solamente las cuatro áreas de conocimiento que imparte 

la universidad. Dentro de la variable de control “nombramiento académico” se tomaron en 

cuenta los nombramientos generales (Profesor de carrera y Profesor de asignatura). Las 

cuotas se asignaron para asegurar cierta representatividad de los encuestados y 

mantener controlados los posibles factores de confusión. No obstante, la inferencia 

estadística que se desprende de la información recabada solamente se realiza respecto 

de la muestra en cuestión, ya que el diseño es no probabilístico.  

 

Para el desarrollo de esta investigación fueron analizados miembros de la comunidad 

universitaria mediante su agrupación en sus dos sub universos más relevantes: 

académicos y estudiantes. 

 

 

6. Resultados  

 6.1 Académicos 

       6.1.1 Participación objetiva formal 

 

Cuatro de cada cinco encuestados (73.9%) votaron en las últimas elecciones para elegir 

representantes a los consejos Universitario y de Gobierno. De éstos, sólo uno de cada tres 

(29.6%) * lo hizo debido a que les interesa participar en la política interna de su facultad. 

22.2 %* sufragó por que le interesaron las propuestas de los candidatos. En contraste con 

69.3% * que votó por considerarlo un derecho que se tiene que ejercer. Y 49%* votó en 

virtud de que piensa que hacerlo es un deber. Cabe señalar que 5.8%* admitió ser obligado 

o coaccionado para emitir su voto. 
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Entre las diversas razones por las cuales los entrevistados dijeron no haber votado en 

este proceso, uno de cada tres (34.1%)*  no lo hicieron porque no fueron a trabajar ese 

día a la universidad; 17%* debido a que no se enteraron; 12.5%* puesto que no le 

convenció ninguna planilla o candidato y 8%* piensa que los consejos no representan a 

los profesores. 

 

Una tercera parte de los académicos encuestados (32.5%), afirmó haber participado en 

los foros de consulta para elaborar el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2009-2013 

y/o el Plan General de Desarrollo de la UAEM 2009-2021. Entre éstos, únicamente una 

quinta parte (20.5%) piensa que su intervención sirvió de mucho; 38.2% cree que más o 

menos sirvió; 21.9%, opina que no sirvió de nada. En contraste, entre los que no 

participaron, 54.5%** manifestó que no se enteró de los mismos. 

 

La mitad de los académicos (47.5%)* se ha entrevistado con sus representantes 

universitarios para resolver alguna demanda o problema universitario, o para dar a 

conocer alguna propuesta personal o de grupo. 35.7%* ha dado a conocer la demanda o 

propuesta ante los consejos Universitario o de Gobierno. Solamente 14.5%* ha planteado 

sus demandas o propuestas ante la Federación de Asociaciones Autónomas de Personal 

Académico de la Universidad Autónoma del Estado de México (FAAPAUAEM). Asimismo, 

24.3%* de este sub universo ha firmado cartas dirigidas a las autoridades universitarias 

con ese fin. 

 

Otra forma de participar políticamente es mediante el agrupamiento en sindicatos, 

confederaciones o federaciones. En este caso, se encontró que casi todos los profesores 

(93%) están adscritos al sindicato de académicos de la UAEM (FAAPAUAEM). Sin 

embargo, durante las entrevistas cualitativas se observó que los profesores consideran a la 

Federación como un sindicato blanco, desestimándolo como una opción viable de participar 

políticamente y como un medio eficaz que pueda ayudar a resolver sus problemas o 

demandas. Esto se refleja cuando se les preguntó la razón por la cual forman parte del 

sindicato, en donde, si bien casi la mitad (47.2%)* afirmó que se debe a que es una forma 

de hacer valer sus derechos, sólo una cuarta parte (25.8%)* piensa que es un medio para 

resolver problemas de los profesores, en tanto que 14.6%* cree que es un medio para 

participar políticamente dentro de la Universidad. Destaca que el 39.4% se encuentra 
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afiliado al sindicato debido a que les proporciona beneficios como bonos, lentes, canastas 

navideñas, etc. Y uno de cada cuatro (24.5%)* forma parte del sindicato por inercia. Cabe 

añadir que algunos profesores afirmaron que es obligatorio pertenecer al sindicato para 

poder trabajar en la UAEM.   

 

- La gran mayoría de los entrevistados manifiesta no haber intervenido en ningún acto 

informal de participación política, sólo se presenta un 13% en el total de porcentaje de 

casos, en este tipo de actividades (marcha, mitin político, huelga, pinta o pega de carteles, 

manifestaciones, toma de edificios). 

 

  6.1.2 Participación objetiva informal 

La gran mayoría de los entrevistados manifiesta no haber intervenido en ningún acto 

informal de participación política, sólo se presenta un 13% en el total de porcentaje de 

casos, en este tipo de actividades (marcha, mitin político, huelga, pinta o pega de carteles, 

manifestaciones, toma de edificios). 

 

Dentro de esta categoría se midió la frecuencia con la que los académicos socializan los 

asuntos relacionados con su vida universitaria, encontrándose una alta heterogeneidad en 

los resultados. No obstante, casi la mitad (42.6%) lo hace por lo menos una vez a la 

semana.  

 

  6.1.3 Participación subjetiva 

Dos terceras partes de los académicos (68.7%) se interesan en la política universitaria de 

forma regular, poco o nada. Sólo una tercera parte (31.3%) se mostró muy interesados en 

ella.  

 

   6.1.3.1 Participación subjetiva formal 

Más de cuatro de cada cinco encuestados (86.4%)* se mostraron dispuestos ya sea a 

dialogar con sus representantes ante un problema o una injusticia o bien dar a conocer 

alguna propuesta personal o colectiva, sin embargo, el 42%* no cree que esta vía serviría 

para solucionarlo. Asimismo, 85.5%* estaría dispuesto a dar a conocer su demanda, 

problema o propuesta ante el Consejo Universitario o de Gobierno. Sin embargo, 34.5%* 

no cree que sea un camino viable para que su demanda o problema concluya de acuerdo 

a sus expectativas. Casi la mitad (44.9%)* lo plantearía ante su organización sindical o 
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sus líderes, pero 75.4%* no considera esta forma de participación eficaz. Por último 

58.8%* firmaría cartas dirigidas a las autoridades con el mismo fin, aunque sólo 39.7%* 

asevera que este medio derivaría en una solución positiva al respecto.   

 

   6.1.3.2 Participación subjetiva informal 

La gran mayoría de los académicos no estaría dispuesto a inmiscuirse en alguna actividad 

informal de participación política. Sólo 15.1%* lo haría mediante su presencia en alguna 

marcha, aunque únicamente el 7.8%* cree que el marchar tendría como consecuencia 

una respuesta adecuada.  

 

En torno a la capacidad de influir en la toma de decisiones al interior de su facultad, este 

sub universo se ubicó en la mitad de la escala entre 0 y 10, con un promedio de 5.4, lo 

que significa que dicha aptitud es baja.   

 

Una tercera parte de los encuestados (33.9%)** afirma no haber actuado nunca en 

cualquiera de las formas de participación (formal o informal) con objeto de resolver alguna 

petición o problema universitario o para dar a conocer alguna proposición particular o 

colectiva. 2.9%** no participaría en ninguna de las actividades formales e informales 

descritas. Y el 9.6%** considera que ninguna forma de participación solucionaría sus 

problemas o demandas. 

 

En cuanto al método que usarían los académicos para tratar de influir en las decisiones 

de la universidad, la mayoría contempló el de tipo formal. 53.6% lo haría en primer lugar 

hablando con sus representantes y 35.7% a través de los consejos de representación. En 

tercera opción (38.7%) se considera enviar o firmar cartas hacia las autoridades. En este 

caso, las vías informales prácticamente no son consideradas.  

 

  6.1.4 Dimensión Cognitiva 

Para Almond y Verba, la dimensión del conocimiento presupone que la persona 

políticamente participante es consciente y está informada del sistema político, tanto en su 

aspecto gubernamental como en su puro aspecto político. De tal forma que el nivel de 

conocimiento sobre los objetos políticos serán determinantes en el grado de participación 

de una comunidad dada. En este sentido, estos autores dividen esta dimensión en tres 

grandes rubros: 1) la importancia que se le atribuye al gobierno local y nacional; 2) la 
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medida de conocimiento de los asuntos políticos y públicos, así como la exposición a los 

mismos y 3) un test de información política (Almond y Verba, 1970). 

 

Aunque la presente investigación se enfocó principalmente a la dimensión participativa, 

también se consideraron algunos aspectos de la dimensión cognitiva, específicamente los 

dos últimos rubros de esta dimensión política considerados por los autores citados: 

medida de conocimiento de los asuntos políticos y públicos, así como, la exposición a los 

mismos y un test de información. 

 

 - Tres cuartas partes (85.8%) de este subuniverso respondieron que sí conocían la 

función de los consejos de representación de la UAEM; sin embargo, sólo poco menos de 

la mitad (44.9%) pudo mencionar el nombre de alguno de sus representantes. 

 

  6.1.5 Dimensión evaluativa 

Otro tipo de orientación respecto de los objetos políticos considerados por Almond y Verba 

es de tipo evaluativo, el cual está estrechamente vinculado con la participación política. Así, 

la dimensión evaluativa está compuesta por juicios y opiniones sobre objetos políticos que 

involucran la combinación de criterios de valor con la información y los sentimientos. Es 

decir, la valoración de su propia función de sujetos activos y participativos en la vida política 

(Almond y Verba, 1970). 

 

En este trabajo se pretendió indagar cómo el universo estudiado evalúa en general al 

sistema de gobierno de la Universidad, así como a sus representantes, autoridades y al 

sistema administrativo.  

 

Ante la pregunta de si los académicos consideraban o no a la Universidad democrática, 

54.5% no la considera como tal. Asimismo, dos de cada tres encuestados (68.7%) 

manifestaron estar de acuerdo o muy de acuerdo en que existe una ausencia de la 

mayoría de los profesores en la elaboración de las políticas universitarias. 

 

52.8% de los académicos coinciden en que existe desconfianza en los cuerpos colegiados 

en cuanto a su capacidad de procesar demandas académicas. Adicionalmente, 73.3% de 

los encuestados están muy de acuerdo o de acuerdo en que existe un exceso de reglas 
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para la acumulación de puntos para la obtención de mejoras salariales en detrimento de la 

labor académica.  

 

En general, los académicos reprueban al sistema de gobierno de la Universidad, ya que 

en una escala del 0 al 10 se obtuvo una media de 5.37, al preguntarles en qué grado 

creían que el sistema de gobierno universitario incorpora las principales demandas de la 

comunidad académica.  

 

Aunque ya se mencionó en el apartado de participación objetiva, cabe recordar que 

tampoco la evaluación de quienes participaron en los foros de consulta fue aceptable, 

puesto que 21.9% afirmó que su participación no sirvió de nada. Sólo 20.5% cree que 

sirvió de mucho, en tanto que la mayoría (38.2%) piensa que más o menos sirvió. 

 

Por último se les preguntó cuáles son los problemas que consideran como los más 

relevantes en la institución, los cuales, de acuerdo con las respuestas, se agruparon en 

dos rubros principalmente: académicos y administrativos. Entre los primeros destacan: 

poca investigación y publicaciones (37.5%)* y promociones por amiguismo (35.2%)*. 

Entre los segundos, el más importante tiene que ver con trámites administrativos muy 

engorrosos (32.8%)* y salarios bajos (36%)*. Finalmente, el desconocimiento por parte de 

las autoridades de las demandas o necesidades académicas comunitarias, constituye un 

problema para uno de cada cuatro académicos entrevistados (27.6%)*. 

 

7.2 Estudiantes  

 7.2.1 Participación objetiva formal 

 

Poco más de la mitad votó por sus representantes universitarios en la última elección 

(56.8%) y únicamente el 1.8% participó en los foros de consulta. Entre los alumnos que 

sufragaron, así lo hicieron porque lo consideran un derecho (45.6%)*; debido a que las 

propuestas fueron de su interés (37.8%)*. Asimismo, uno de cada tres (33.6%)* lo hizo en 

tanto que piensan que votar es un deber. Si bien este subuniverso no manifestó haber 

sido coaccionado para tal efecto, 27.2%* declaró haber sufragado debido a que pasaron a 

su salón para este fin. La más relevante causa por la que no votaron los escolares, fue 

que no se enteraron de las elecciones (44.2%)*. Sólo una minoría no lo hizo en virtud de 

no estar convencidos por alguna planilla y/o candidato (15.2%)*. 
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En cuanto a su participación en los foros de consulta para elaborar el Plan Rector de 

Desarrollo Institucional 2009-2013 y/o el Plan General de Desarrollo de la UAEM 2009-

2021, la mayoría de los estudiantes no intervino (61.1%)** por la misma razón que no 

votaron; o sea, no se enteró de este proceso. Debido a la baja participación de los 

educandos (1.8%), no se puede inferir en este caso qué tanto creen que su participación 

sirvió para la elaboración del proyecto final de rectoría.  

 

Con relación a las demás variables que se consideraron como participación formal, 

únicamente 27.5%* de los estudiantes han conversado con sus representantes a fin de 

exponerles algún problema, injusticia o propuesta. Asimismo, 12%* lo ha hecho ante sus 

respectivos consejos y 28%* asevera haber enviado cartas hacia las autoridades 

universitarias. 

 

 7.2.2 Participación objetiva informal 

Los estudiantes se muestran poco participativos, ya que sólo 24%* ha realizado alguna 

acción de este tipo; de manera particular las pintas o pega de carteles, han sido las 

acciones informales que más han realizado. 

 

En lo que toca al nivel de socialización de asuntos referentes a su vida universitaria, se 

encontró uno medio: 38.5% habla, discute o postea en las redes sociales sobre asuntos 

universitarios al menos una vez por semana. 38.6% lo hace al menos cada quince días.  

 

 7.2.3 Participación subjetiva 

Sólo a uno de cada cinco alumnos entrevistados (18.6%) le interesa mucho la política 

universitaria. Al resto les interesa de forma regular, poco o nada. 

 

  7.2.3.1 Participación subjetiva formal 

Respecto a las variables de la participación subjetiva formal, 77%* se mostró dispuesto ya 

sea a dialogar con sus representantes ante un problema o una injusticia o dar a conocer 

alguna propuesta personal o colectiva. Sin embargo, 58.8%* de los consultados no cree 

que esta vía serviría para solucionarlo. Asimismo, 73.3%* estaría dispuesto a dar a 

conocer su demanda, problema o propuesta ante el Consejo Universitario o de Gobierno. 

No obstante, 52.2% *no cree que éste sea un camino viable para que su demanda o 
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problema concluya de acuerdo a sus expectativas. La firma de cartas dirigidas a las 

autoridades es considerada por dos de cada tres educandos (64.4%)* como una vía 

factible de transitar, aunque sólo 33.3%* asevera que este medio derivaría realmente en 

una solución positiva al respecto. 

 

Por otro lado, la gran mayoría los estudiantes (89.8%) considera su deber participar 

directamente en las decisiones que se toman al interior de la facultad. Entre éstos, 70.2%* 

considera que los foros constituyen los canales de participación más adecuados. Un 

porcentaje similar (69.1%)*, piensa que las redes sociales son también un buen medio 

para tal fin. Asimismo, a quienes consideran que los estudiantes deben participar 

directamente en las decisiones que se toman al interior de la UAEM, se les preguntó si su 

participación aumentaría en caso de existir mejores canales de participación y mayor 

transparencia por parte de la Institución: la mitad (52.17%) afirmó positivamente y 41.6% 

dijo que posiblemente lo haría. 

 

  7.2.3.2 Participación subjetiva informal 

La mayoría de los estudiantes, de acuerdo con las entrevistas, no estarían dispuestos a 

participar de alguna forma en actividades políticas de esta índole. Únicamente 27%* está 

dispuesto a participar en manifestaciones para que las autoridades atiendan sus 

demandas, y 21.3%* piensa que sí se le daría solución a su problema mediante esta 

acción. Uno de cada cinco (18.4%)*, cree que la huelga es una forma idónea para las 

autoridades atiendan sus demandas, aunque sólo 12.6%* participaría en ella. Asimismo, 

27%* marcharía, aunque sólo el 16%* la considera una vía viable de participación. 

 

En este subuniverso, el método que utilizarían para influir en las decisiones que se toman 

al interior de la universidad no varía mucho con el de profesores. En este caso las vías 

que predominan también son las formales. 44.5% lo haría en primer lugar hablando con 

sus representantes y 31.2% a través de los consejos de representación. En tercera 

opción, 52.6% considera el envío o firma de cartas hacia las autoridades. En lo que se 

refiere a las vías informales, sólo sobresalen como una cuarta mejor opción (29.8%) las 

pintas o pegas de carteles y en un quinto lugar las marchas (29.6%).  

 

En relación con su capacidad de incidir en la agenda formal universitaria, este sub 

universo se ubicó en la mitad de la escala entre 0 y 10, con un promedio de 4.48, lo que 
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representa que dicha aptitud es baja. Entre las causas de esta baja competencia subjetiva 

destacan tres aspectos: los estudiantes no son tomados (30.4%)*; falta de información 

(21.6%)* y desconfianza (17.7%)*. 

 

La conducta política de cooperación es uno de los elementos que Almond y Verba 

destacan en su estudio (Almond y Verba, 1970). Así, el grado de confianza que exista 

hacia los grupos formales e informales influye sustancialmente en el tipo y grado de 

participación de una comunidad o sociedad dada. En el presente estudio se encontró que 

los alumnos desconfían de sus representantes formales en cuanto a su capacidad para 

resolver los problemas y demandas de los estudiantes. La calificación respectiva fue 

reprobatoria (una media de 5.20).  Asimismo, el crédito que los estudiantes otorgan a sus 

autoridades, consejeros, compañeros, organizaciones estudiantiles y profesores para 

resolver sus problemas o demandas, fueron las autoridades quienes representaron el 

menor grado de confianza. En contraste, son sus compañeros, seguidos de sus 

profesores, en quienes más confían los estudiantes.  

 

Una tercera parte de los encuestados (45.5%)** afirma no haber actuado nunca en 

cualquiera de las formas de participación (formal o informal) con objeto de resolver alguna 

petición o problema universitario o para dar a conocer alguna proposición particular o 

colectiva.  2.1%** no participaría en ninguna de las actividades formales e informales 

descritas. Y 14.7%** considera que ninguna forma de participación solucionaría sus 

problemas o demandas. 

 

 7.2.4 Dimensión Cognitiva 

En esta dimensión se encontró un nivel bajo, ya que menos de la mitad (44.8%) conoce la 

función del Consejo de Gobierno y Universitario; sólo 14.1% pudo mencionar el nombre 

de alguno de sus representantes, en tanto que tres cuartas partes (75.1%) de este 

subuniverso no conoce el trabajo que desempeñan sus representantes. Al preguntársele 

la causa de ese desconocimiento, la mayoría (62.8%) afirmó que se debe a la falta de 

información. 

 

 7.2.5 Dimensión evaluativa 

En cuanto a la evaluación que los estudiantes hacen de su sistema de gobierno, 

administración y autoridades, la calificación resultó, al igual que con los académicos, baja. 
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En este sentido, la mitad de los estudiantes piensa que la Universidad no es democrática 

(51.3%). La calificación que los estudiantes le otorgan a las autoridades universitarias en 

relación al conocimiento de los problemas, demandas y propuestas de los educandos es 

reprobatoria (5.38 media). Cuando se le preguntó a este subuniverso que dio una 

calificación menor de seis, la causa de esa valoración, la mitad (50.5%*) afirmó que se 

debe a que no existe comunicación entre estudiantes y autoridades; 38.5%* piensa que 

es debido a la falta de interés por parte de las autoridades. La transparencia es una 

variable vinculante con la participación política. En este caso, a los estudiantes también se 

les pidió evaluar la transparencia de la Universidad, cuyo resultado en términos de la 

media fue de 4.82, es decir, una calificación también reprobatoria.  

 

Los problemas que los educandos consideran como los más relevantes en la institución 

se agrupan en dos rubros: académicos y administrativos. Entre los primeros destacan: 

planes de estudio (32.2%)*. Entre los segundos, el más importante tiene que ver con la 

ineficiencia administrativa (35.1%)* y los costos excesivos (32.7%)109.  

 

Finalmente, el desconocimiento por parte de las autoridades de las demandas o 

necesidades de los estudiantes, constituye un problema para uno de cada cuatro 

entrevistados (26.2%)110. 

 

8. Conclusiones 

 8.1 Comprobación de hipótesis 

Desde el principio del estudio quedó establecido que toda acción participativa por parte de 

la multiplicidad de actores que conforman la comunidad ha de inscribirse en el marco de 

las estructuras, procesos y contextos, internos y externos, en los cuales se procesan los 

asuntos y las políticas universitarias, necesariamente dinámicas y cambiantes. A lo largo 

de su desarrollo afloraron las principales opiniones de los académicos y estudiantes 

entrevistados, principales actores del quehacer universitario, en relación con su punto de 

vista sobre diversos aspectos de participación política al interior de la UAEM, una de las 

instituciones más relevantes de la educación superior pública en México. 

 

                                                           
109

 Preguntas con respuesta múltiple. 
110

 Preguntas con respuesta múltiple, pero que sólo una fue considerada, de darse el caso (ninguna o no me enteré). 
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En el caso de ésta investigación, interesó conocer en qué medida la comunidad de 

académicos y estudiantes de esta universidad participa en la vida institucional, de tal 

suerte que se puedan confirmar o no las siguientes hipótesis: 

 

A.- Concurre al interior de la Universidad una amplia participación política formal / 

objetiva como podría esperarse en este tipo de comunidades; 

La primera hipótesis del trabajo quedó comprobada para el subuniverso académico, ya 

que su participación objetiva formal es alta. No así en el caso de los estudiantes que 

resultó de media a muy baja. 

B.- Concurre al interior de la Universidad una amplia participación política formal / 

subjetiva como podría esperarse en este tipo de comunidades; 

Esta hipótesis no se ratifica, ya que para ambos subuniversos la participación subjetiva 

formal resulta paradójica, ya que si bien el interés en la política va de media a baja, la 

gran mayoría está dispuesta a resolver sus problemas mediante el diálogo y la 

negociación. 

C.- Concurre al interior de la Universidad una amplia participación política informal 

/ objetiva como podría esperarse en este tipo de comunidades. 

En este caso, la hipótesis no se cumple, puesto que en la comunidad académica, este tipo 

de participación es casi nulo y en el ámbito estudiantil es muy baja. 

D.- Concurre al interior de la Universidad una amplia participación política informal 

/ subjetiva como podría esperarse en este tipo de comunidades. 

Este supuesto, tampoco se cumple en virtud de que en el subuniverso académico, este 

tipo de participación es muy baja y en el caso de los alumnos es bajo. 

E.- El nivel de participación política refleja cambios importantes en los dos 

subuniversos estudiados. 

 

Aquí, la hipótesis se cumple relativamente, ya que en la participación formal objetiva sí se 

reflejan cambios importantes entre los dos subconjuntos, en tanto que en la objetiva 

informal y en la subjetiva formal, los cambios son mínimos. En lo que se refiere a la 

participación subjetiva informal, los cambios son más perceptibles, pues en ella existe una 

mayor participación por parte de los estudiantes. 

 F.- Existe un mayor nivel de participación subjetiva en relación con la participación 

concreta u objetiva. 
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 Esta hipótesis sólo se cumple en el caso de la participación informal que va de nula a muy 

baja en el caso de los académicos; y de muy baja a baja en el caso de los estudiantes. La 

participación formal sube de media/alta a alta/muy alta en el caso de los profesores y en 

cuanto a los estudiantes se incrementa de media/baja a media/alta. Sin embargo, en 

ambos subuniversos se refleja una paradoja: se muestran poco o regularmente 

interesados en la política interna de la UAEM.  

 G.- Preexiste un alto nivel competencia en la comunidad universitaria  

 Esta hipótesis no se cumple, ya que ambos subuniversos piensan que su capacidad para 

influir en las decisiones de las autoridades es reducida.  

 

Es necesario afirmar que las conclusiones e inferencias producto de esta indagación son 

de carácter probabilístico  Se ha incluido en cada formulación el sentido de posibilidad 

más que el de seguridad, en tanto que se reconoce que como toda investigación empírica 

o teórica, en este esfuerzo indagatorio abundan más las zonas grises que los blancos y 

negros absolutos. El grado de impredecibilidad, por lo tanto, es grande. Sin embargo, el 

trabajo reseñado ha permitido un grado de avance en el conocimiento de un fenómeno 

aún vago e impreciso como es el de la participación política en las macro universidades. 

Grado que es menor al deseado y prescrito en su régimen legal.  

 

Se acepta, finalmente, que la perspectiva de quienes participamos en la elaboración de 

esta investigación permanece más en la obscuridad de lo deseado, ya que el mundo de la 

realidad fenomenológica, en general, también persiste en buena medida en el espectro 

del claro obscuro.  

 

 8.2 Conclusiones generales 

Desde una perspectiva global, en él estudió se encontró un nivel de participación alto por 

parte de la comunidad académica en lo que se refiere al tipo de participación formal, sus 

porcentajes de votación para escoger a sus representantes está por encima de la media 

nacional, que es del 63% el nivel de participación a nivel nacional en la últimas elecciones 

(2012), contra un 73% de participación de esta comunidad que participa sufragando a sus 

representantes. Sin embargo, hay que preguntarse a qué se debe este nivel alto de 

participación, en este rubro, ya que en otros canales formales como los foros, en donde 

se diseña el futuro de la Universidad y de su comunidad a mediano y largo plazo, la 

participación es baja (32%). En este mismo sentido, se tiene una participación de media a 
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baja en las demás áreas formales que esta investigación contempló. Inclusive su 

participación en organismos formales como el sindicato es baja. No en el sentido de su 

pertenencia a éste, sino en la  capacidad que los profesores le asignan para poder 

resolver sus problemas como académicos, la confianza que le otorgan y sus niveles de 

participación dentro de la Federación de Asociaciones Autónomas del Personal 

Académico de la Universidad Autónoma del Estado de México (FAAPAUAEM).  

 

También el nivel alto de votación, contrasta con las evaluaciones que los académicos 

hacen de su institución, en general es muy baja la evaluación, como ya se vio en los 

resultados existe una desconfianza generalizada hacia sus autoridades y hacia el sistema 

de gobierno en general en la comunidad en todas las variables de este tipo como 

transparencia, democracia, capacidad de las autoridades para atender demandas, 

etcétera los resultado fueron negativos. 

 

Tampoco los niveles cognitivos reflejan una cultura cívica participativa, que pueda explicar 

estos niveles altos de votación. Menos de la mitad de los profesores sabe quién es su 

representante y aunque más del 80% participaría dialogando con ellos para resolver sus 

conflictos, este canal no se vislumbra como un conducto factible de participación debido al 

bajo nivel cognitivo: no se puede dialogar con un representante si se desconoce quién es.  

 

Por lo tanto podemos concluir, que la participación formal del profesorado en la 

Universidad Autónoma del Estado de México es de mediana a baja, dejando del lado los 

resultados arrojados en los niveles de votación, que será parte de una discusión más 

adelante. En lo que se refiere a la participación informal, los resultados demuestran una 

participación muy baja o casi nula. Haciendo un balance entre ambas resulta una 

participación política baja de los académicos y por ende se puede asumir que su 

incidencia dentro de la agenda de rectoría es de ese mismo grado. 

 

En el caso de los estudiantes, se encontró una participación de baja a muy baja. Ya que 

muestra un porcentaje por debajo de la media nacional en cuanto a la participación 

electoral: 56% votó en las últimas elecciones. Aunado a esto, se percibió una práctica de 

presión hacia los estudiantes para que ejerzan su derecho a votar. En la mayoría de las 

facultades en las que se levantó el estudio, parece ser que una rutina habitual consiste en 

pasar a las aulas con objeto de que el alumnado vote. Si bien no se le obliga a sufragar ni 
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mucho menos a votar por alguna planilla en específico, sí se ejerce una presión tanto de 

algunos compañeros cuanto de las autoridades. Asimismo, al no existir un mecanismo 

que garantice la secrecía del voto, se puede atestiguar quién votó y quién no lo hizo. 

Luego entonces, puede darse el caso de que se ejerza una coacción en ese sentido, lo 

que cuando menos ensombrece un proceso democrático que debe ser de lo más 

transparente, libre y secreto. Sólo 29% de los alumnos que votaron no mencionó haberlo 

hecho por que pasaron a su salón para tal fin. 

 

Sin embargo, se notó que el voto estudiantil, a pesar que es menor al del profesorado, es 

de mejor calidad, ya que en el caso de los estudiantes, 37% ejerció un voto informado y/o 

de convicción al sufragar, debido a que les gustan o interesan las propuestas de la planilla 

y/o candidatos. En el caso de los académicos, sólo 22% manifestó haberlo hecho por esa 

razón y 29% por que le interesa la política universitaria, lo que de nuevo lleva a preguntarse 

¿por qué la comunidad académica tiene un nivel de participación electoral tan alto?, si no 

les interesa ni la política universitaria ni las propuestas de los candidatos o planillas en lo 

general. 

 

En los demás rubros de participación formal, se encontró que es de baja a casi nula, si se 

toma en cuenta la participación en los foros. Por sus parte, la participación informal de los 

estudiantes fue un poco mayor que la de los académicos, sin embargo, su nivel es de bajo 

a muy bajo.  

 

En cuanto a los niveles cognitivos, estos también son muy bajos, por debajo de los 

académicos, aunque en general sus evaluaciones dejan un poco mejor parada a la 

UAEM, sus autoridades y sistema de gobierno, aunque no deja de ser reprobatoria. Como 

es lógico, la competencia política de este grupo también es menor (4.4) que la de la 

comunidad académica (5.4). 

 

En conclusión, como se ratificó en las hipótesis, la participación de los estudiantes es 

menor que la de los académicos, siendo en lo general de baja a muy baja, en contraste 

con las de los profesores que es de media a baja. 

 

Por otro lado, un hallazgo adicional producto de esta investigación exploratoria y 

participativa, es que gran parte de la desconfianza, desconocimiento y baja participación 
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de la comunidad en la política universitaria, se debe, a que (cuando menos en percepción) 

no existen canales de comunicación adecuados entre autoridades y comunidad. Una gran 

parte de la población universitaria no participa políticamente porque no se entera de los 

procesos políticos formales de participación y desconocen la labor que desarrollan sus 

representantes por esta misma razón, lo que sin duda genera mayor desconfianza entre la 

comunidad y un bajo nivel de conocimiento respecto de los objetos políticos de la 

Institución. 

 

En esta investigación se demuestra que la participación de la comunidad universitaria de 

la Universidad Autónoma del Estado de México es baja. Lo que contrasta con estudios 

como los de Almond y Verba, quienes asumen que a un nivel mayor de educación se dan 

niveles de participación más altos y se desarrolla una cultura cívica de ciudadano. Sin 

embargo, la realidad empírica, reflejada en este estudio, da señales de que la variable 

“educación” no está forzosamente vinculada directamente con la participación. También 

pone en duda que en comunidades pequeñas, como es el caso de la UAEM, se dan 

niveles de participación y cognitivos, más altos que en comunidades masa. Lo que 

demuestra la necesidad de seguir haciendo más estudios de este tipo que puedan 

contrastar los diferentes análisis que se han hecho sobre la materia y así llegar a 

conclusiones más sólidas. 

 

Los resultado aquí presentados, también dejan ver que no existe una brecha tan amplía 

en materia de participación política entre los diferentes géneros. 

 

Donde existen diferencias más evidentes respecto a la participación política es dentro de 

las áreas de conocimiento. El estudio comprueba una relación inversa entre participación 

y evaluación: las áreas más participativas son las que evalúan peor a la UAEM y las 

menos participativas son las que mejor la evalúan. Asimismo, las más participativas son 

las que tienen menor competencia subjetiva política y viceversa. Esto nos da indicios que 

al menos en la UAEM, quienes más participan más desilusión encuentran en su sistema y 

en su capacidad de influir en las decisiones que se toman al interior de esta institución. 

También, el presente estudio, hace evidente que los problemas en cada área de 

conocimiento, si bien son similares y en algunos casos idénticos, no son los mismos ni se 

ponderan igual en todas las áreas, lo que hace pensar que es necesario hacer planes de 



2584 

 

 

desarrollo donde, además del general, se estudie y plasme un plan para cada área de 

estudio de acuerdo con sus necesidades y urgencias. 

 

Por otra parte, es ineludible recalcar que la participación política de la comunidad 

universitaria de la UAEM es una abstracción conceptual de una cultura y tipo de 

participación más amplia como la nacional y la global. Y que la política de la Universidad 

es un reflejo de la política estatal y nacional, y que por ende no se puede abstraer en su 

totalidad de una realidad más amplia, también la comunidad universitaria es un universo 

concreto con características particulares y con relaciones hacia objetos políticos 

específicos de esta comunidad, lo que la hace un objeto de estudio legítimo y que brinda 

resultados fructíferos dentro de esta línea de investigación que es la participación política. 

 

En este sentido, la realidad universitaria no se puede abstraer de la realidad nacional y los 

bajos niveles de participación, como afirma Dorantes, también son causa de aspectos 

más amplios como:  

 

“la degradación de la democracia en tanto que la serie de crisis: ideológica, 

económica, financiera y política, por las que ha atravesado el país ha afectado a 

la base estructural de la participación como mecanismo regulador del poder y la 

gestión tecnologizada de la sociedad, junto con la filosofía de la globalización 

neoliberal de acompañamiento, que ha evidenciado la obsolescencia de la teoría 

clásica de la democracia, en donde sobresalen su pérdida de capacidad 

funcional, el carácter intervencionista de sus agentes y actuaciones y la elevada 

factura de su mantenimiento, urgiéndola a reconciliarse con la realidad empírica.” 

(Dorantes,  2012: 165). 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las herramientas tecnológicas por sus características han configurado de manera 

significativa diferentes entornos socioculturales, los espacios y las prácticas culturales de 

los sujetos. "El proceso de desarrollo y difusión de la tecnología en el espacio social se 
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comporta -y se ha comportado siempre en la historia- como un vector, es decir, como una 

fuerza con dirección. Es una fuerza con magnitud, porque con ella se hacen cosas, se 

tejen significados y se hacen hacer cosas a otros" (Márquez en González, 2003: 15).  

 

La identificación de los vínculos identitarios de los grupos sociales, en este caso de 

familias migrantes, a través del análisis de los procesos de apropiación a través de las 

prácticas y los discursos que generan en una red social como facebook, permitirá evaluar 

la posibilidad de promover la formación de comunidades emergentes de conocimiento 

local que impulsen el desarrollo de proyectos de gestión y desarrollo comunitarios en el 

municipio de Santa María Yucuhiti, Oaxaca. Localidad, que a pesar de ser una zona 

productora de café es considerada de alta marginación, carente de recursos, de fuentes 

de generación de empleo, de escasa infraestructura básica en materia social y 

económica. 

 

Esta investigación forma parte de la línea de investigación Comunicación como valor de 

desarrollo social que hemos venido desarrollando en el contexto de la Cibercultur@ que 

como hemos planteado ya en trabajos anteriores113 tiene una doble dimensión como 

objeto de estudio y como valor de desarrollo (González, 2003: 19). En este trabajo damos 

cuenta de la estrategia metodológica centrada en los procesos de apropiación que 

realizan un grupo de migrantes indígenas mixtecos de Oaxaca que actualmente viven en 

diferentes ciudades de Estados Unidos y que usan diferentes instrumentos tecnológicos 

como el teléfono público, teléfono celular, redes sociales como facebook y youtube para 

establecer comunicación con sus familiares y amigos. 

 

El trabajo está organizado en tres partes, en la primera presentamos la relación entre los 

vínculos identitarios y la tecnología que pretendemos visibilizar en el contexto específico 

de Guadalupe Buenavista comunidad de Santa María Yucuhiti, Oaxaca, en la segunda, 

hacemos referencia al vector tecnológico desde la perspectiva de la Cibercultur@l y de su 

relación con la red social Facebook y en la tercera describimos la estrategia metodológica 

para el análisis de los procesos de apropiación de los amigos de la red social en facebook 

denominada Gestión Comunitaria. 

 

                                                           
113

 Cibercultur@ como estrategia de intervención en la gestión cultural. ALAIC, 2012. Cibercultur@ y autogestión 
comunitaria. Razón y Palabra 2012. Educación, Comunicación y Desarrollo Local: Enfoque Cibercultur@l. ´Revista Poiética. 
2013. 
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Relación entre vínculos identitarios y tecnología 

 

El estado de Oaxaca, es una de las entidades con el mayor número de municipios en el 

país, con un total de 570 y alrededor de 2563 localidades, del total de los municipios 418 

se rigen por usos y costumbres. En el territorio oaxaqueño conviven 18 grupos étnicos de 

los 65 que hay en México. Oaxaca es considerada una de las entidades con la mayor 

diversidad étnica y lingüística. 

 

Pero junto con otros estados del sureste como Guerrero, Veracruz y Chiapas cuenta con 

los municipios de más alta marginación; además, es la entidad federativa con alto grado 

de intensidad migratoria a Estados Unidos, los municipios del centro y noroeste de 

Oaxaca, son consideras zonas expulsoras de migrantes. 

 

En este trabajo interesan la experiencia de migrantes del Estado de Oaxaca, 

particularmente de la comunidad de Guadalupe Buenavista, del municipio de Santa María 

Yucuhiti, dicha localidad se ubica al suroeste del Estado y es parte de la etnia mixteca, el 

número total de habitantes es de 1500. Durante las décadas de los 90 y el 2000 

expulsaba entre 20 a 25 personas al mes, en su mayoría jóvenes, a Estados Unidos. Una 

de las razones de la migración de esta localidad, considerada de alta marginación, es que 

carece de recursos, de fuentes de generación de empleos, de infraestructura básica en 

materia social y económica, a pesar de ser una zona productora de café114. 

 

Para conocer los vínculos que establecen los migrantes con familiares y amigos, tanto con 

los que viven en el pueblo, como con los que están en Estados Unidos, proponemos el 

análisis de los procesos de apropiación a través de Gestión Comunitaria115 que es una red 

social en facebook que ha sido creada con este propósito. Nos interesa saber cómo es el 

uso que hacen de esta herramienta tecnológica, cómo es que permite a miembros de la 

red hacerse visibles, estar presentes y mantenerse “conectados” con los familiares y 

amigos. De tal forma que podamos reflexionar sobre la oportunidad que brindan este tipo 

de instrumentos tecnológicos para la organización colectiva y el impulso del desarrollo 

comunitario en la localidad. 

                                                           
114

 El precio del café durante la cosecha del 2012 alcanzo apenas a 25 pesos el kilo. En Oaxaca se producen 
aproximadamente 45 mil toneladas al año, es decir, entre 800 y un millón de sacos al año, pero en los últimos años la 
producción ha disminuido hasta a 250 mil sacos. 
115

 Más adelante se explicará en qué consiste y cuáles son las características de esta red social en facebook. 
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La socialización virtual en la red social facebook Gestión Comunitaria entre los migrantes 

de Buenavista con otros usuarios se explorará a través de prácticas discursivas y de 

escritura que se llevan a cabo como ejercicio de reconocimiento identitario y de 

pertenencia a un espacio, como su lugar de origen y su residencia actual (Chicago, Nueva 

York, Virginia, Carolina del Norte, Walla Washington, Miami). A través de estos procesos 

pretendemos conocer lo que dicen sobre sus sentires, de lo que piensan de su lugar de 

origen y de donde residen, sobre otros espacios físicos y otros sujetos con los que 

interactúan a través de una frase, de una fotografía, de imágenes en movimiento, o de 

una canción de youtube “posteda” en esta red social. 

 

Estas son las posibilidades que a través de una plataforma tecnológica, permite 

establecer relaciones societales entre sujetos, en este espacio en el que conviven los 

sujetos sociales, elementos de la cultura local que permiten reforzar la identidad indígena, 

a través de diferentes manifestaciones, prácticas y usos de la lengua.  

 

La lengua sirve como el conector para hacer posible el lugar de encuentro y no sólo de 

canal de comunicación, hace posible “una patria común”, al pensar en “un nosotros”, 

porque la identidad colectiva y afectiva, también se encuentra articulada a una identidad 

lingüística que se da mediante el contacto con el alter. 

 

Esta "nueva convivencia" hace posible la identidad afectiva, que se manifiesta en la 

familiaridad de la charla, en el intercambio de ideas y comentarios sobre temas 

personales, familiares y colectivos, de saber qué es lo que pasa con los otros y la 

comunidad, con el espacio de pertenencia, la matria116. 

 

La identidad afectiva se ve reflejada en esta parte de la conversación entre los padres, las 

madres, las esposas, los hijos, se refuerzan los lazos, se recuerdan cosas y se nombran 

otras mediante los actos de habla, esta forma de configurarse se da mediante una “matriz 

cultural” en la cual se configuran para construir su identidad.  

                                                           
116

 “El territorio local es el que normalmente corresponde a las micro-sociedades municipales centradas en torno a una 
pequeña población (aldea o pueblo). Se trata de los “pequeños mundos municipales” llamados también localidades, 
terruños, tierrucas, tierra natal, parroquias o “patrias chicas”. El historiador Luis González ha forjado el término “matria” para 
designar a estas micro-sociedades de sabor localista, “al pequeño mundo que nos nutre, nos envuelve y nos cuida de los 
exabruptos patrióticos, al orbe minúsculo que en alguna forma recuerda el seno de la madre cuyo amparo, como es bien 
sabido, se prolonga después del nacimiento”. (Giménez, 1996:3). 
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“Llamaremos matriz cultural a los elementos y configuraciones básicos 

internalizados por los individuos durante su infancia y adolescencia, los cuales 

constituyen el principio de su identidad, un acervo de saberes, unas pautas de 

respuestas actitudinales y conductuales, un abanico de alternativas de acción, 

emoción pensamiento, en fin, una lógica especifica materializada en un idioma. 

Cuando el migrante se inserta en el contexto urbano, se produce una interacción 

dialéctica entre esa matriz cultural (de carácter étnico-rural) y la cultura urbana (de 

carácter capitalista, “moderno”)”. (Giménez 1994:175).  

 

Esta tecnología específica les permite configurar los procesos simbólicos de su cultura, de 

su lengua que es capaz de crear sentido al acto de comunicar o hablar, y de cómo a partir 

de este momento los indígenas mixtecos se apropian de los artefactos tecnológicos para 

configurarse y crear sentido de pertenencia, es decir de construir su identidad desde 

territorios específicos y particulares: su comunidad, su familia, sus esposas, sus hijos, sus 

amigos; y por otra parte, desde sus lugares de trabajo como migrantes, principalmente 

desde los campos, las fábricas, los restaurantes, etc., de Estados Unidos, lugares que 

ocupan espacial y temporalmente. 

 

“Entendido como espacio apropiado, el territorio es de naturaleza multiescalar. Es 

decir, puede ser aprehendido en diferentes niveles de la escala geografía local: 

local, regional, nacional, plurinacional, mundial. El nivel más elemental sería el de 

la casa-habitación. No importa que se trate de una mansión, de una tienda de 

campaña o de un vagón de ferrocarril. Nuestra casa es “nuestro rincón en el 

mundo. En nuestra perspectiva, la identidad regional se deriva del sentido de 

pertenencia socio-regional y es cuando una parte significativa de los habitantes de 

una región ha logrado incorporar a su propio sistema cultural los símbolos, valores 

y aspiraciones más profundas de su región”. (Giménez, 2001). 

 

El territorio, la localidad o la comunidad, representan un referente fundamental dentro del 

cual se inscribe la identidad colectiva, en la medida en que la ideología social se 

construye también en relación con un medio ambiente determinado, y en relación a la 

distinción de quiénes son en relación a los otros. Es decir, los actores sociales, 

individuales y colectivos, se reconocen a partir de un conjunto de repertorios culturales 
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interiorizados, pero también de demarcar sus fronteras y distinguirse de los demás, en un 

espacio históricamente específico y socialmente estructurado. 

 

Para Gilberto Giménez (1998), la identidad se puede comprender a partir de tres 

momentos:  

 

En primer lugar, permite situar claramente la relación entre identidad y cultura. La 

identidad debe concebirse como una eflorescencia de las formas interiorizadas de 

la cultura, ya que resulta de la interiorización selectiva y distintiva de ciertos 

elementos y rasgos culturales por parte de los actores sociales. Por lo tanto, la 

mera existencia objetivamente observable de una determinada configuración 

cultural no genera automáticamente una identidad. Se requiere todavía de parte de 

los actores sociales la voluntad de distinguirse socialmente a través de una 

reelaboración subjetiva y selectiva de algunos de sus elementos. 

 

En segundo lugar, se echa de ver que, como dice Balibar, la identidad sólo existe 

en y para sujetos, en y para actores sociales; y que su lugar propio es la relación 

social, es decir, la relación entre los grupos sociales. Por lo tanto, no existe 

identidad en sí ni para sí, sino sólo en relación con “alter”. Con otras palabras, la 

identidad es el resultado de un proceso de identificación en el seno de una 

situación relacional. 

 

Por último, la identidad es una construcción social que se realiza en el interior de 

marcos sociales que determinan la posición de los actores y, por lo mismo, 

orientan sus representaciones y acciones. Por lo tanto, ni está totalmente 

determinada por supuestos factores objetivos, como pretenden las concepciones 

objetivistas de la identidad, ni depende de la pura subjetividad de los agentes 

sociales, como sostienen las concepciones subjetivistas. (Giménez, 1998:12-13). 
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Cibercultur@ y redes sociales 

 

Desde la perspectiva cibercultur@l una Comunidad Emergente de Conocimiento (CEC117) 

es un nodo dentro de una red comunitaria y virtual, activado para la generación de 

conocimiento local mediante el aprovechamiento intensivo de las TIC´s en un ambiente de 

inteligencia distribuida. A través de las cuales se facilita un proceso de cambio en las 

percepciones, desarrollo y formación de habilidades para trabajar colectivamente con la 

información, con la comunicación y con el conocimiento y con ello, enfrentar problemas 

significativos en el ámbito comunitario.  

 

En México poco se sabe sobre los procesos cognoscitivos y socio-culturales que se 

verifican en las relaciones entre los grupos sociales y los desarrollos tecnológicos. Por ello 

en el LabCOMplex se investiga y se desarrolla Cibercultur@ (KC@). La perspectiva 

cibercultur@l implica hacer reflexiones teóricas sobre procesos de nosotrificación118; 

construcción de redes sociales; sobre procesos de escucha para aprender a crecer con 

otros; y trabajar permanentemente ejercicios orientados al retejido de tres culturas la de 

información, la de comunicación y la de conocimiento; y con ello la construcción de 

sistemas de información, comunicación y conocimiento. 

 

Desde el punto de vista de la Cibercultur@ (KC@) la forma social en que se organizan los 

grupos sociales para producir conocimiento está inscrita en el producto mismo del 

conocimiento. “Si imaginamos y trabajamos en nuevas formas sociales de organizarnos la 

riqueza será inmensa, porque, por un lado, generamos colectivamente más y mejores 

productos y, al mismo tiempo, reconstruimos el tejido social que se ha ido desgastando a 

lo largo del tiempo” (González y Maass, 2008). 

 

La Cibercultur@ (KC@) es el tejido y cultivo de tres importantes culturas, la de 

comunicación, la de información y la de conocimiento o investigación, construido 

colectivamente en un doble sentido: por un lado, el tejido simbólico representado como el 

conocimiento científico de las formas de relación que se han ido construyendo entre el 

                                                           
117

 Dentro del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM,  el grupo de 
Investigación  LabCOMplex coordinado por el Dr. Jorge González, la Dra. Margarita Maass y el Dr. José Amozurrutia 
desarrollan desde 2003 el proyecto Formación de Comunidades Emergentes de Conocimiento Local. 
118

 El término nosotrificación lo tomamos de Carlos Lenkersdorf, lingüista alemán, que desde la década de los 70 ha 
realizado un trabajo de acercamiento y comprensión sobre los pueblos tojolabales. principalmente de las Margaritas y 
Altamirano. Más adelante retomaremos este concepto del “nosotros comunitario”. 
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vector de las tecnologías de información y comunicación y la comunicación mediada por 

computadoras; y las representaciones sociales en distintas comunidades. Por otro lado, el 

tejido que se reconstruye socialmente en función del conocimiento generado por y para un 

colectivo.  

 

La Cibercultur@, entonces, es la formación de mayores competencias, habilidades y 

destrezas para operar de formas creativas, sustentables y significativas con la 

información, con el conocimiento y con la comunicación mediada por tecnologías de 

información y comunicación. Para desarrollar cibercultur@, se requiere generar y facilitar 

una forma de organización que opera mediante procesos de estimulación, conectividad y 

consistencia en inteligencia distribuida. Estos procesos, a su vez, generan re-

equilibraciones (García, 2002)119 en las estructuras cognitivas así como en los esquemas 

y disposiciones de acción y colaboración colectiva de los participantes. De esta manera, 

se desarrollan nuevas estrategias para utilizar la tecnología como plataforma generativa 

de conocimiento comunitario significativo y no nada más como sofisticadas y costosas 

herramientas “auxiliares” que suelen estar fuera de los dominios de actividad cotidiana y 

práctica de las comunidades. 

 

Una de las manifestaciones del uso de la tecnología, es la aparición de redes sociales, las 

cuales se caracterizan por ser una estructura social, en donde hay individuos que se 

encuentran relacionados entre sí. Facebook, es un sitio web formado por muchas redes 

sociales, se trata de una plataforma construida colectivamente. Entre sus características 

destacan: 

 

 Ha permitido el acceso masivo de los conservadores, de los tradicionales.  

 Se centra en la subjetividad del usuario más que en intereses y conocimientos 

compartidos.  

 Su cultura convergente y participativa es aún emergente.  

 Los lazos fuertes previos al ciberespacio son los que mantienen sus redes 

sociales.  

 Continuidad de la vida online de la vida offline.  

 Reforzamiento de lazos preexistentes. (Galindo, 2010). 

 

                                                           
119

 Rolando García, en su texto El conocimiento en construcción (2002), desarrolla ampliamente la teoría de la equilibración.  
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En esta investigación consideramos que las redes sociales pueden ser clave en la 

construcción de nuevas relaciones sociales de convivencia ya que pueden aumentar las 

formas de socialización y comunidad en el ciberespacio y por consecuencia extenderlas al 

ámbito de lo social real. 

 

Facebook es una agenda de conexiones sociales, frágiles, mundanas, débiles. Los lazos 

débiles y de paso son el centro de la configuración comunitaria de la plataforma. Los 

vínculos se generan y reproducen en superficie. Pero existen, se multiplican, se 

extienden, colonizan territorios, se van complejizando poco a poco, se desfiguran, se 

vuelven a configurar. Lo que ahí sucede se parece en principio a lo que pasa fuera del 

ciberespacio, y en la comparación parece perder, pero hay más, mucho más, y en 

aumento (Galindo, 2010) 

 

La red social gestión comunitaria en facebook 

Para realizar un análisis de los vínculos identitarios es necesario conocer los procesos de 

apropiación tecnológica de un grupo de migrantes indígenas mixtecos de Oaxaca que 

actualmente viven en diferentes ciudades de Estados Unidos, a esto lo denominamos 

Fase I, la cual consiste en reconocer los procesos de interacción entre los usuarios de 

facebook a través de sus redes sociales. Como se muestra en el siguiente esquema. 

REDES
SOCIALES

Vínculos 
Identitarios

FAMILIAS DE 
MIGRANTES 

FASE I

Reconocimiento de 

las redes existentes

¿QUIÉNES SON?

FACEBOOK

 

Fase I Reconocimiento de los vínculos naturales 
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La fase II consiste en iniciar procesos de estimulación de una cultura de información sobre 

Guadalupe Buenavista, municipio de Santa María Yucuhiti, Oaxaca, para ello hemos 

creado una cuenta en facebook denominada Gestión Comunitaria. En el siguiente 

esquema mostramos el proceso general que habremos de desarrollar. 

 

Página de la red Gestión Comunitaria 

 

Gestión Comunitaria es una red que pretende promover procesos de estimulación a 

través de la publicación de contenidos que se clasifican en imágenes cuyos referentes 

son: Espacios físicos de la comunidad y sus paisajes, Personas de la comunidad, 

Artefactos de trabajo, Utensilios de cocina, Comida. Además de Información relacionada 

con la migración y otros temas que pueden considerarse de interés para la comunidad, 

con el objetivo de promover procesos de estimulación de la cultura de información sobre 

la comunidad. 
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REDES
SOCIALES

Vínculos 
Identitarios

FAMILIAS DE 
MIGRANTES 

FASE II

Estimulación de una 

cultura de 

información sobre 

Guadalupe 

Buenavista,  

municipio de Santa 

María Yucuhiti, 

Oaxaca

FACEBOOK

Red Gestión 

Comunitaria

CONTENIDOS
•De la comunidad y paisajes
•Personas de la comunidad
•Artefactos de trabajo
•Utensilios de cocina
•Comida
•Información relacionada con  temas que 
pueden considerarse de interés para la 
comunidad

 

Fase II Estimulación de una cultura de información 

 

A este momento tiene 26 amigos, en igual número de hombres y mujeres, cuyas edades 

van de los 18 a los 50 años. Todos ellos viven en diferentes ciudades de Estados Unidos: 

Chicago, Nueva York, Virginia, Carolina del Norte, Walla Washington, Miami, donde 

realizan diversas actividades como obreros, afanador@s, integrantes de grupos 

musicales, entre otros. Los contactos de esta red se podrían clasificar en familiares y 

amistosos. 
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Amigos de la red comunitaria Gestión Comunitaria 

 

Para conocer los procesos de apropiación tecnológica, se utilizarán una serie de 

instrumentos de registro como: 

 

 Bases de datos, que permita conocer  

a) Las características de los miembros de esta red comunitaria. Las 

categorías de registro son las siguientes: id, Nombre del amigo, Edad, 

Estado Civil, Número de hijos, Lugar de residencia, Lugar de origen, 

Ocupación, Situación migratoria y Número de amigos. A continuación se 

presenta el formato de la base de datos Redes Sociales. 

b) Las características de los contactos, amigos de los miembros de la red 

Gestión Comunitaria. Las categorías de registro son id, Nombre del amigo, 

Edad, Tipo de relación, Lugar de residencia, Lugar de origen, Ocupación, 

Situación migratoria.  

A continuación se presenta el formato de la base de datos Redes Sociales. 

 

 Un banco de datos que permita contar con un registro para hacer una descripción 

y una clasificación de los contenidos que se publican: 

a) Música  

b) Imágenes 
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c) Videos 

d) Fotos personales 

e) Comentarios para realizar un mapa de intereses de los miembros de la red. 

Redes Sociales

Características 

de los 

contenidos

Imágenes

Religiosas

Flores (rosas)

Música

Grupera

VideosGruperos

Fotos personales
Familia

Amigos

FACEBOOK

YOUTUBE

Comentarios

 

 Un registro escrito de los procesos de re-configuración de la red Gestión 

Comunitaria en cuanto a procesos de interacción que se van generando, a través 

de los contenidos que publica el administrador de la red. Otro elemento a saber es 

la cantidad de veces que intervienen durante el día en el facebook y si lo hacen 

desde una computadora o desde el teléfono celular; además de registrar las veces 

que le dan a un comentario, imagen, fotografía o video: “te gusta” y/o el tipo de 

comentarios que realizan sobre estas categorías. 

 

Una vez que se cuente con los registros se podrá realizar un análisis para conocer el perfil 

tipo de relación que establecen entre sus “amigos” o contactos, por ello es necesario hacer 

una clasificación de los comentarios sobre: sus actividades cotidianas; sobre la familia; 

sobre el ocio y sobre su trabajo. (Fase I).  

 

La mediación tecnológica, entre usuarios, ocupa un papel importante para generar 

procesos de socialización y mantener vínculos dialécticos, primero, la relación que se 

establece con la tecnología como vector de desarrollo y en segundo lugar los que 

articulan los migrantes con sus redes inmediatas, familia, hijos, amigos, vecinos y 



2603 

 

 

compañeros de trabajo para fortalecer su identidad. La plataforma rompe cualquier tipo de 

barrera, principalmente el de la distancia y el idioma, el uso de un artefacto tecnológico, 

como facebook, se convierte en un alfabetizador fácil; promotor de un tipo de cultura de lo 

fácil, lo divertido, lo accesible.  (Fase II) 

 

Entonces se podrán generar una nueva reflexión y en consecuencia nuevas preguntas 

sobre los vínculos identitarios, el reto, es conocer la “globalización de la cultura” e 

impulsar proyectos de desarrollo comunitario (Fase III), el primer planteamiento consiste 

en el reconocimiento de los otros y de sus configuraciones identitarias y sus prácticas 

colectivas, en este punto, la globalización tendría su grado más alto de generación y 

reproducción del sentido de la cultura; el segundo aspecto se desarrolla a través de las 

Comunidades Emergentes de Conocimiento Local, planteamiento que reconoce en los 

miembros de una comunidad, agentes sociales que pueden potenciarse a través de 

procesos educativos de formación en cibercultur@. 

 

REDES
SOCIALES

CULTURA 
DE INFORMACIÓN

PROCESOS DE 

ESTIMULACIÓN

Vínculos 
Identitarios

Análisis de los Procesos 
de Apropiación

Bases de datos

Banco de información

Registro escrito de 
procesos

GESTION 
COMUNITARIA

FAMILIAS DE 
MIGRANTES 

Hacia la formación 

de una Comunidad 

Emergente de 

Conocimiento 

Local

IMPULSAR EL PROYECTO 
DE GESTIÓN Y 
DESARROLLO 

COMUNITARIO

FASE III

 

 

Fase III Hacia la formación de una Comunidad Emergente de Conocimiento Local 

 

Desde la perspectiva Cibercultur@l, en esta investigación estamos en un primer nivel de 

estimulación, para alcanzar este grado de organización, consiste en que los participantes 
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realicen ejercicios orientados a desarrollar el diálogo, a conversar, a crear un ambiente 

cálido, a desenvolverse, a socializar, a interactuar, a compartir, condición necesaria para 

la realización de actividades orientadas al diseño de proyectos de intervención 

cibercultur@l. 

México D.F. 25 de Febrero, 2013 
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La expresividad de nuevos actores sociales y su rol en el diálogo Gobierno-

Sociedad Civil: construcción de una propuesta de análisis desde Jürgen Habermas 

y Paulo Freire. 
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Resumen 

 

Debido a la coyuntura que está viviendo nuestro país, hablar del tema del diálogo entre 

ciudadanos e instituciones se antoja más que pertinente y de entrada, lleva implícita  una 

alta carga de responsabilidad para la academia y en especial para los científicos sociales, 

en virtud de la urgente necesidad de generar conocimiento que nos ayude a explorar e 

interpretar los puntos ciegos de participación ciudadana en el contexto de una modernidad 

todavía en construcción, que por momentos y en el contexto nacional, exhibe la necesidad 

de encontrar mecanismos institucionales que respondan a las necesidades de una 

sociedad civil con un alto nivel de expresividad y demanda. 

 

Esta tarea, sin embargo, requiere ser emprendida desde una perspectiva crítica como una 

salida alternativa ante el predominio de la tendencia funcionalista que ha sido tradicional 

en los esquemas de comunicación política, caracterizados por flujos de comunicación 

verticales descendentes y que interpretan, en muchos casos, a la comunicación con los 

ciudadanos como la minimización del disenso -o construcción del consenso- y en casos 

del funcionalismo más radical, como la configuración de percepciones, intenciones de 

voto o algún otro efecto en las audiencias.  

 

En esta lógica se revisarán los conceptos de Estado Ampliado, Sociedad Civil, Campo de 

Lucha, Sujetos Sociales, Sujetos Políticos, Sujetos Colectivos y Movimientos Sociales. La 

intención de esta revisión será focalizar su conceptualización y forma de configuración 

para que, en un ejercicio posterior, se puedan identificar características de su 

expresividad y posibilidades dialógicas. 
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Palabras Clave: Comunicación dialógica, Movimientos Sociales, Gobierno, conocimiento 

colectivo. 

 

Abstract 

 

Because of the situation that our country is living, talk about dialogue between citizens and 

institutions that seems more relevant and input, implies a high burden of responsibility for 

the academy and especially to social scientists, under the urgent need to generate 

knowledge that will help us explore and interpret the blind spots of citizen participation in 

the context of modernity still under construction, at times and in the national context, 

shows the need for institutional mechanisms to meet the needs of a civil society with a 

high level of expressiveness and demand. 

 

This task, however, needs to be undertaken from a critical perspective as an alternative 

outlet to the predominance of functionalist trend that has been traditional in political 

communication schemes, characterized by downward vertical communication flows and 

interpreted, in many cases, communication with citizens as the minimization of dissent-or 

consensus-building and more radical functionalism cases, such as the configuration of 

perceptions, intentions to vote or some other effect on audiences. To develop this tour 

offers a navigation path that starts by reviewing some key concepts to locate subjects 

communicating Civil Society. 

 

In this logic will review the concepts of Expanded State, Civil Society, battlefield, social 

subjects, political subjects, collective actors and social movements. The intent of this 

review will focus its conceptualization and configuration to form, in a subsequent period; 

they can identify characteristics of its expressiveness and dialogic possibilities. 

 

Keywords: Dialogic Communication, Social Movements, Government, collective 

knowledge. 
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I. Introducción. 

 

En parte para justificar el enfoque crítico de este análisis y en parte porque es un tema de 

gran relevancia debido a la coyuntura que está viviendo nuestro país; hablar del tema del 

diálogo entre ciudadanos e instituciones se antoja más que pertinente y que de entrada, 

lleva implícita  una alta carga de responsabilidad para la academia y en especial para los 

científicos sociales, en virtud de la urgente necesidad de generar conocimiento que nos 

ayude a explorar e interpretar los puntos ciegos de participación ciudadana en el contexto 

de una modernidad todavía en construcción, que por momentos y en el contexto nacional, 

exhibe la necesidad de encontrar mecanismos institucionales que respondan a las 

necesidades de una sociedad civil con un alto nivel de expresividad y demanda. 

 

Sobre el particular cabe resaltar el recurrente empleo en diversos contextos y con 

diferentes intencionalidades de la expresión Participación Ciudadana. Como botón de 

muestra se puede observar que existe una tendencia por parte del marketing político y de 

la comunicación del gobierno consistente en ponderar a la Participación Ciudadana como 

parte fundamental en la acción del gobierno y sus instituciones. Esta mediación social 

puede configurar en el imaginario ciudadano la percepción de un gobierno con la gente, 

un gobierno abierto, un gobierno cercano a la sociedad. 

 

Sin embargo, más allá del marketing político, del populismo como estrategia para la 

creación de la imagen de actores políticos o más allá de un supuesto discurso de 

vanguardia, es necesario detenernos un poco a reflexionar en la naturaleza real de las 

interacciones entre gobierno y actores sociales. 

 

Esta tarea, sin embargo, requiere ser emprendida desde una perspectiva crítica como una 

salida alternativa ante el predominio de la tendencia funcionalista que ha sido tradicional 

en los esquemas de comunicación política, caracterizados por flujos de comunicación 

verticales descendentes y que interpretan, en muchos casos, a la comunicación con los 

ciudadanos como la minimización del disenso -o construcción del consenso- y en casos 

del funcionalismo más radical, como la configuración de percepciones, intenciones de 

voto o algún otro efecto en las audiencias. 
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Por lo anterior y para superar las limitaciones de una visión instrumental de la 

comunicación, entenderemos a la relación Gobierno-Sociedad Civil como la concurrencia 

de actores que se asumen con capacidad dialogante, con posibilidades de establecer 

vínculos e intercambios de diversos tipos que los impliquen en procesos de construcción 

de significados compartidos, acuerdos básicos, agendas mínimas que se originen a partir 

del disenso y el conflicto y sobre todo, capaces de desarrollar y activar mecanismos 

efectivos para el diálogo entre las instituciones y los actores sociales contemporáneos 

(Habermas,1999)  

 

En esta lógica se revisarán los conceptos de Estado Ampliado, Sociedad Civil, Campo de 

Lucha, Sujetos Sociales, Sujetos Políticos, Sujetos Colectivos y Movimientos Sociales. La 

intención de esta revisión será focalizar su conceptualización y forma de configuración 

para que, en un ejercicio posterior, se puedan identificar características de su 

expresividad y posibilidades dialógicas. 

 

Desarrollo. 

 

Existen diversas interpretaciones de la comunicación y de la acción de comunicar, 

algunos autores la han referido como un proceso de difusión de información tales son los 

casos de los modelos de Paul Lazarsfeld, Shannon –Weaver y David K. Berlo entre otros.  

 

Se aprecia pues que en la investigación de la Comunicación, en especial en la dimensión 

política, la tendencia dominante se ha focalizado en los efectos en las audiencias, en el 

poder de los medios y en la efectividad de los mensajes sin importar la calidad de sus 

contenidos; llegando así a configurar modelos en los que la comunicación es tan solo un 

instrumento para lograr los objetivos de los actores que controlan el proceso.  

 

En el ámbito de la Comunicación Política, el enfoque funcionalista pone especial énfasis 

en la configuración de Opinión Pública, preferencias electorales, imagen política, 

legitimación de actores, construcción de percepciones e imaginarios sociales que 

“lubriquen” la implementación de políticas públicas. 
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Producto de este enfoque instrumental de la comunicación, es el caso queda origen y 

sentido al Movimiento #Yosoy132, cuyo tema es la forma en que la construcción y difusión 

de la imagen de un candidato a través de la televisión puede influir en el imaginario social, 

afectando la esencia de la democracia representativa al ubicar a un competidor con 

ventaja en relación a sus contendientes. 

 

Como se puede apreciar, el modelo de comunicación predominante privilegia los efectos 

de la comunicación de gobierno en forma vertical descendente, no permitiendo mayor 

margen de interacción por parte de la sociedad civil. 

 

Para poder articular una mirada alternativa al fenómeno de la comunicación desde un 

enfoque crítico me apoyaré en dos pilares de construcción teórica: la Teoría de la Acción 

Comunicativa de Jurgen Habermas y las posibilidades que ofrece el enfoque emancipador 

de la Pedagogía del Oprimido de Paulo Freyre. 

 

La teoría de la Acción Comunicativa 

 

Jurgen Habermas propone un paradigma de comunicación en el que se privilegia al 

diálogo como forma de interacción que privilegia al lenguaje como articulador entre 

sujetos situados en un espacio social en el cual discuten, argumentan, reflexionan, llegan 

a acuerdos, logran consensos pero, al mismo tiempo, continúan el desarrollo de la 

racionalidad moderna, esto es, participan en un diálogo continuo de construcción de la 

modernidad. 

 

"…(Habermas) plantea un marco categorial y una teoría general de la acción 

comunicativa donde el uso del lenguaje por medio de actos de habla es el medio 

vinculante para coordinar las acciones intencionadas de los sujetos a través de la 

argumentación racional y donde las disputas de intereses son resueltas por medio 

del mejor argumento y por la búsqueda del consenso, poniendo mayor énfasis en 

la interacción de los sujetos con respecto al mundo, con respecto al otro y con 

respecto a sí mismo y buscando con ello la comprensión de la sociedad y del 

mundo de manera crítica para darle sentido al proyecto de la modernidad como 

proyecto todavía en construcción"(Vila, 2011) 
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Desde la mirada de Habermas, el diálogo se fundamenta en el respeto, en la equidad y la 

inclusión mutua de los actores que en él participan, en este sentido no se concibe una 

puesta en común sin considerar a la diversidad: 

 

"El punto de vista de las personas como tales son iguales a todas las demás, no se 

puede hacer valer a costa del otro punto de vista según el cual como individuos 

son al tiempo absolutamente distintos de todos los demás. El Respeto recíproco e 

igual para todos exigido por el universalismo sensible a las diferencias quiere una 

inclusión no niveladora y no confiscadora de otro en su alteridad (Habermas, 199, 

p72) 

 

Otro elemento sustancial para definir a la acción comunicativa tiene que ver con el nivel 

de afectación mutua que tienen los actores de la comunicación y de la construcción de 

saber común como elemento articulador de la comunicación. En este último elemento, la 

construcción de un saber común es sustancial para el desarrollo crítico de la sociedad: 

 

"Para construir una sociedad crítica, una teoría crítica de la sociedad, es 

fundamental la educación social, al ser esta que determina los mecanismos de 

socialización, permite la reestructuración de los enfoques normativos y resulta 

fundamental para la transformación de las instituciones (Vila,2011) 

 

En este sentido, es el diálogo en respeto, racionalidad, equidad, inclusión y múltiple 

afectación entre actores, un sistema continúo de configuración y construcción de nuevos 

saberes, desarrollador de conocimiento colectivo, integrador del tejido social desde la 

diversidad y la forma en que la Modernidad, el Estado y sus Instituciones continúan su 

construcción. Algunos factores de la Acción Comunicativa a considerar son: 

 

“Existe una reciprocidad en la interacción de los participantes en la cual las 

convicciones se comparten intersubjetivamente. 

Los acuerdos se basan en ese reconocimiento intersubjetivo con pretensiones de 

validez susceptibles de crítica. 

Por lo tanto, los acuerdos no se dan unilateralmente sino a través de un saber 

válido a través de argumentos y vinculado intersubjetivamente. 
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Esa actitud de entendimiento torna en interdependientes a los participantes en la 

búsqueda de un consenso para sus convicciones en la comunicación.” (Vila, 2011) 

 

La Pedagogía del Oprimido. 

 

El enfoque de Freyre se centra en la configuración cultural y comunicacional de los 

sujetos en el seno los colectivos y movimientos sociales. Freyre propone que la liberación 

del individuo no vendrá desde el Estado, pero tampoco desde la dirigencia del movimiento 

social sino desde el diálogo constante como detonador del poder de reflexión de los 

sujetos sociales que despierte su compromiso y responsabilidad en la construcción de 

una cultura compartida que supere esquemas de dominación. Freyre establece que Nadie 

libera a nadie, ni nadie se libera solo. Los hombres se liberan en comunión en este 

sentido Freyre establece que: 

 

“Los oprimidos deben luchar como hombres que son y no como “objetos”. Es 

precisamente porque han sido reducidos al estado de objetos, en la relación de 

opresión, que se encuentran destruidos. Para reconstruirse es importante que 

sobrepasen el estado de “objetos”…la propaganda, el dirigismo, la manipulación, 

como armas de la dominación no pueden ser instrumentos para esta 

reconstrucción…no existe otro camino sino el de la práctica de una pedagogía 

liberadora, en que el liderazgo revolucionario, en vez de sobreponerse a los 

oprimidos y continuar manteniéndolos en el estado de “cosas”, establece con ellos 

una relación permanentemente dialógica” (Freyre, 1997) 

 

Para Freyre el papel del liderazgo en la configuración de la conciencia de los sujetos 

sociales es fundamental, los sujetos sociales entran en un proceso de crítica y autocrítica 

que los sumerge en una dinámica de constante liberación y construcción en común de la 

sociedad, Freyre entiende pues al producto del diálogo liberador, como un paso para dejar 

de ser objetos y configurarse en actores comprometidos con la liberación “en comunión 

entre actores sociales” 
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En este sentido Habermas y Freyre coinciden en la importancia del diálogo bidireccional, 

incluyente, crítico, de afectación recíproca, responsable y respetuosa como la vía de 

continuar con el proceso de la modernidad desde la libertad y criticidad de los sujetos 

sociales. 

 

II. Desarrollo. Los nuevos actores sociales y su expresividad: retos y posibilidades 

en el contexto contemporáneo. 

 

Construir el diálogo entre las instituciones del gobierno y los actores de la sociedad civil y 

llevarlo al nivel que proponen Habermas y Freyre se antoja, en las condiciones actuales 

de coyuntura del sistema político y social mexicano, una tarea en extremo complicada que 

demanda la participación de todos los actores institucionales y sociales en un conjunto 

complejo de acciones y saberes. Sin duda el primer paso para iniciar a explorar e 

interpretar la naturaleza de los intercambios entre instituciones de gobierno y sociedad 

civil, es identificar quienes son los principales actores de este diálogo, así como sopesar 

las posibilidades y retos que en materia dialógica les son inherentes.  

 

Para apoyar este punto, es pertinente el concepto de Estado Ampliado propuesto por 

Antonio Gramsci, el cual se puede entender como:  

 

“El concepto del Estado ampliado de Gramsci da cuenta del carácter 

inmanentemente (INSEPARABLE) social del Estado, ya que las prácticas estatales 

están enraizadas profundamente en esta nueva esfera que Gramsci denomina 

como sociedad civil. Esta relación política (de gobernantes y gobernados) no sólo 

se constituye en y por el Estado en sentido restringido, sino que se entrelaza 

también en la sociedad civil y sus aparatos hegemónicos. Es decir, la relación 

entre gobernantes y gobernados no sólo se establece mediante el aparato 

gubernamental sino también mediante las prácticas, organizaciones e instituciones 

de la sociedad civil (Ortega y Pimmer, 2010) 

 

Para ilustrar la complejidad de este sistema de interacciones entre instituciones, actores y 

movimientos sociales se presenta el siguiente esquema inspirado en el concepto de 

Estado Ampliado:  
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Figura 1 

 

  Fuente: construcción propia basado en Ortega y Pimmer, 2010. } 

 

Al ser la sociedad un sistema social complejo y dinámico, es necesario apuntalar el 

análisis de sus actores en descripciones que faciliten el trabajo del científico social, en 

este sentido, se traerán a discusión algunas propuestas teóricas que intentan explicar a 

los actores, sujetos y movimientos sociales contemporáneos en el contexto 

latinoamericano. 

 

Al tiempo de describirlos, también se reflexionará acerca de las características de su 

expresividad desde los elementos propuestos desde Habermas y Freyre. 

 

Nuevos Movimientos sociales: menos clase, más pluralidad, más conocimiento 

colectivo, liberación y crítica social. 

 

Desde el punto de vista de Alain Touraine (1997), los movimientos sociales 

contemporáneos ya no se pueden definir como movimientos de clase, sino como la acción 

colectiva de actores que luchan con distintos proyectos de historicidad, configurando 

nuevos sujetos sociales complejos. 
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Las anteriores configuraciones desde las clases sociales ya no responden a la dinámica 

social contemporánea, mientras que el tema de las clases ha sido superado y de hecho 

se ha debilitado por la hipersegmentación e ingeniería social propiciada por la 

mercadotecnia, el aumento del crédito, así como por la emergencia de grupos sociales 

fuera del sistema de clases; los nuevos sujetos, actores y movimientos sociales se 

explican alrededor de temas políticos, identitarios y culturales. 

 

Lo anterior resulta un gran reto ya que la conjunción de pluralidad y diversidad adjudican a 

la dinámica social un alto nivel de complejidad, pero al mismo tiempo, en términos de 

comunicación y cultura, una crisis de sentido (Berger y Lukmann, 1996), misma que 

ofrece una oportunidad nunca antes vista para construir una cultura global-local que 

otorgue sentido a una nueva modernidad (Morín, 2003). 

 

Por otra parte, esta configuración vulnera directamente imaginarios sociales tales como el 

nacionalismo y el concepto de ciudadanía, presentándose para los científicos sociales el 

reto de explicar la forma en que los individuos/sujetos sociales y movimientos pueden 

superar el egoísmo e individualismo radical para desempeñar el rol de ciudadanos y 

participar- si esto es aún posible- en forma activa en la continua construcción de las 

instituciones de la modernidad.  

 

En este sentido, las posibilidades de los movimientos sociales y la interconexión de 

sujetos a nivel global gracias a la llamada sociedad red (Castells, 2006) ofrece un 

escenario nunca antes visto de posibilidades para la generación de conocimiento 

colectivo, de diálogo que ponga en común, en tiempo real y sin importar las distancias, a 

múltiples sujetos sociales globales en un diálogo rico en pluralidad y diversidad cultural 

que se traduce en un proceso liberador y constructor en términos de Freyre y Habermas. 

Sin embargo, este diálogo entre nuevos movimientos sociales es eminentemente 

horizontal. Los beneficios del conocimiento colectivo no llegan a las instituciones del 

Estado y cuándo son tomados en cuenta es porque se acoplan con la legitimización de 

temas institucionales.  

 

Por otra parte el gran tema es que los movimientos sociales actuales no buscan tomar el 

poder, lo que buscan es cambiar la forma en que se ejerce el poder, en muchos casos 

buscan solamente ser incluidos en el proyecto histórico del Estado (tal es el caso de la 
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lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional- EZLN), se entienden pues como 

movimientos con proyecto histórico, cuyo principal reto para la comunicación dialógica es 

evitar la radicalización de sus posturas. 

 

Es la configuración de los nuevos movimientos sociales (culturales, identitarios, políticos y 

societales) en donde la pedagogía del oprimido y la liberación de los hombres en 

comunidad se puede identificar de manera más clara en virtud de que estos movimientos 

no centran su lucha en la conquista del poder, sino que se enfocan en cambiar la forma 

en que este se ejerce. En sentido amplio, los movimientos societales, los movimientos 

culturales, identitarios y nuevos movimientos político-sociales, coinciden con la propuesta 

de Freire de la liberación de los sujetos en comunidad, superando el ejercicio del control y 

la manipulación por medio de la ideología a través de elevar el nivel crítico, de información 

y conexión de los sujetos sociales. 

 

Uno de los grandes ejes de desarrollo de los nuevos movimientos sociales es 

precisamente el tema del ciberactivismo, el cual ha funcionado como un refuerzo para 

aspectos como la difusión de información, configuración de redes, consolidación cultural y 

movilización social. Se puede afirmar que temas como Wikileaks, La Primavera Árabe, el 

15M, Indignados, y Occupy Wall Street, son indicadores de que la lógica de los 

movimientos sociales ha cambiado, no solo conceptualmente, sino también 

operativamente. Responder a las exigencias, críticas, propuestas, demandas y temas de 

esta nueva clase de movimientos sociales en la red, es un reto más para las instituciones 

del Estado. 

 

Sociedad Civil como Campo de Lucha 

 

Por otra parte, si bien los movimientos sociales contemporáneos presentan características 

idóneas para establecer diálogos liberadores, plurales y constructivos que posibiliten 

cierto nivel de autogestión basada en la generación de conocimiento colectivo y 

empoderamiento de los sujetos sociales;  la sociedad civil por su parte, es el actor 

colectivo que más influencia puede ejercer para establecer un diálogo constructivo, en 

términos de Habermas, con las instituciones del Estado –Sistema de Gobierno, Sistema 

Electoral, Sistema de Partidos (Nohlen,2006) en virtud de su ubicación y protagonismo; 

desde la mirada de Gramsci se puede afirmar que: 
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 “ (La Sociedad Civil es un)…Espacio de formación de la sociedad colectiva, 

convencimiento y adhesión de clases populares, incluye a la sociedad política 

entendida como Estado-Gobierno, contempla a las leyes y aparatos de control 

social, se ejerce rectoría sobre los medios de comunicación y producción 

ideológica, participan partidos políticos, sindicatos, congregaciones religiosas, 

agrupaciones empresariales, centros educativos (Pereyra,1988) 

 

Se identifica que situación privilegiada de la Sociedad Civil en el Estado Ampliado, es su 

principal fortaleza comunicacional en términos de diálogo con las instituciones de 

gobierno, por otro lado su gran debilidad es que es difícil identificar claramente los rasgos 

de su expresividad colectiva. 

 

Cabe resaltar la existencia de algunos casos en los que se han podido generar diálogos 

funcionales con las instituciones de gobierno, tal es el ejemplo del Movimiento por la Paz 

con Justicia y Dignidad, encabezado por el poeta Javier Sicilia. 

 

Este caso se muestra paradigmático ya que si bien ha tenido una incidencia tal que ha 

logrado la visibilidad por parte de las instituciones de gobierno y de los medios de 

comunicación, su devenir confirma literalmente el término de Sociedad Civil como Campo 

de Lucha, en virtud de que para lograr cierto éxito en el diálogo con las instituciones, la 

sociedad civil debe haber desarrollado en forma previa, toda una movilización y 

articulación de actores, configuración de frentes comunes y en este caso en particular, 

acciones como plantones, marchas y conferencias. 

 

Cabe destacar que en este campo de lucha la información desempeña un rol articulador 

sustancial; desde la conceptualización del colectivo o movimiento hasta la coordinación de 

la movilización social, pasando por el diseño de mensajes y toma de postura ante los 

actores institucionales, la comunicación y el adecuado manejo de información y medios es 

decisivo. 

 

En este sentido no se debe soslayar el papel de los llamados “intelectuales orgánicos” tal 

es el caso del Movimiento por Paz con Justicia y Dignidad, en el cual destaca el 

protagonismo de Javier Sicilia, un personaje ilustrado, de clase social media alta, quien 
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tras sufrir en forma cercana los efectos de la inseguridad pública, toma como propia la 

lucha de miles de personas afectadas por el mismo fenómeno. 

 

De lo anterior se puede concluir que para que se pueda efectuar un verdadero efecto de 

sociedad civil como campo de lucha, será necesario hacer confluir diversos factores de 

comunicación como son: organización y liderazgo de personajes visibles para la sociedad 

y el Estado;  que compartan y encarnen los valores de la lucha civil, por una parte y por la 

otra,  se articulen alrededor de este liderazgo, intelectuales orgánicos que otorguen 

sentido y contenido a la lucha civil de manera tal que la construcción conceptual impacte 

en las agendas institucionales, políticas y mediáticas. 

 

Se antoja como principal reto lograr que intelectuales y personajes notables tomen partido 

hacia temas de lucha social o que desde el seno de la lucha se formen esos intelectuales 

sociales. En todo caso la segunda opción representa mayor desafío para lograr que los 

temas de lucha social sean visibles para el poder político y los medios. 

 

Hegemonía y Contra hegemonía: ¿Existen posibilidades de diálogo y liberación? 

 

Para Antonio Gramsci, la hegemonía se entiende como el poder de la clase dominante 

sobre las demás clases sociales, dicho poder está dado por la dimensión cultural más allá 

del poder de la fuerza.  

 

Para analizar las posibilidades de que se presente el diálogo constructivo y liberador en el 

seno de la hegemonía, se aprecia en primera instancia algunas posibilidades y riesgos 

para los temas de las luchas sociales y el establecimiento del diálogo entre actores de la 

sociedad civil e instituciones de gobierno, siendo los siguientes: 

 

 Fortaleza cultural como aspecto positivo para construir en común.   

 Temas de incidencia colectiva: inseguridad, medio ambiente, desarrollo. 

 Riesgo de inhibición por parte de la crítica. 

 Riesgo de control a través de la propaganda, dirigismo y manipulación. 

 Riesgo de cooptación o infiltración por parte de la clase hegemónica 
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Por otra parte el tema de la contra hegemonía también presenta diversas dimensiones 

para propiciar el diálogo entre los actores de la sociedad civil y las instituciones de 

gobierno. 

 

Por contra hegemonía entendemos el espacio de resistencia desde el contexto 

sudamericano a las corrientes hegemónicas globales, el cual tiene forma de activismo 

global-local transfronterizo (de Sousa, 2008) 

 

Desde el punto de vista de la comunicación se identifica a la riqueza y diversidad de 

actores como el escenario ideal para la construcción de conocimiento colectivo e 

interacciones liberadoras en términos de Freyre, pero el principal reto es gestionar la 

diversidad sin caer en el fenómeno “Torre de Babel”. 

 

Por otro lado, el tema de confrontar directamente al eurocentrismo implica navegar a 

contracorriente del paradigma de una modernidad excluyente y de una teoría crítica que 

no encuentra categorías para explicar la fenomenología original de Latinoamérica. 

 

Estado Ampliado 

 

El estado ampliado se identifica como el escenario de diálogo entre diversos sujetos 

sociales con un interés específico, ya que se entiende como un bloque social amplio, en el 

cual el interés común es la Patria, se busca su desarrollo, enaltecimiento y fortaleza; es el 

escenario de construcción de una sociedad de justicia, humanidad y paz. (Liguori, 2004) 

Desde la óptica de Liguori, este bloque social amplio favorece la construcción de 

conocimiento colectivo sobre la base de la patria como convicción intersubjetiva, al mismo 

tiempo que es el espacio natural de discusión y responsabilidad individual en la 

construcción de la patria y su desarrollo. 

 

 La cultura y la identidad son fortalezas comunicacionales del Estado Ampliado como polo 

patriótico. 
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Sujetos sociales, sujetos políticos y sujetos colectivos 

 

En el Estado Ampliado conviven múltiples actores sociales en entramados complejos. 

Para ubicarlos como sujetos posibles de entablar diálogos con las instituciones de 

gobierno es necesario definirlos desde sus características particulares. 

 

En este sentido desde la clasificación propuesta por Ortega y Pimmer, se entiende que los 

sujetos sociales son la unidad básica para un acercamiento a los actores de la sociedad 

civil.  

 

Alain Touraine define esta categoría como un sujeto complejo en lucha por su identidad, 

por su lugar, en conflicto constante entre individualismo y egoísmo, libre para configurar 

redes, pero reticente a sacrificar autonomía y libertad en pos del proyecto de la 

modernidad, en la cual ha dejado de creer porque no le explica una realidad 

contradictoria. 

 

Los sujetos sociales en este sentido son actores que se mueven más por interés material 

y de clase, su intención es política-intelectual, obedece más a procesos de 

desestructuración social y configuración de grupos sociales de interés específico (Vilas, 

1996), sin embargo su identidad no está sometida al concepto de clase. 

 

El siguiente nivel en esta clasificación es el sujeto político el cual es una figura que surge 

con el concepto de Estado Ampliado de Gramsci y la emergencia de la sociedad de 

masas, se identifica con el sujeto social/colectivo que está vinculado con la hegemonía, 

pero al mismo pueden existir sujetos políticos con una orientación anti-institucional, tal es 

el caso del EZLN. 

 

Es el Homo Políticus de Gramsci. El sujeto político es aquel sujeto social que ha roto el 

individualismo y toma postura, elige y con eso entra al campo de las interacciones que 

determinan las configuraciones del poder. 

 

Finalmente se ubica a los sujetos colectivos, quienes se pueden identificar como 

sindicatos o partidos políticos, representan la integración de diversos sujetos sociales con 
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objetivos afines.  Su existencia le otorga una naturaleza política a priori debido a que 

incide en mayor o menor escala en la relación gobierno-gobernados. 

 

Una revisión breve de estos actores desde la mirada comunicológica, aplicando los 

conceptos de diálogo de Habermas y Freyre, me hace inferir la importancia del sujeto 

colectivo como escenario de diálogo entre sujetos políticos y sociales. 

 

Es en el sujeto colectivo en donde la riqueza cultural individual encuentra sentido, en 

donde los temas subjetivos se comparten y se transforman en una lucha por la 

reivindicación. En este escenario se logran consensos partir de las diferencias, 

construcción de conocimiento colectivo y empoderamiento. 

 

Desde el punto de vista de la pedagogía del oprimido de Freyre, la interacción entre 

sujetos sociales, políticos y su punto de encuentro en la construcción de un sujeto 

colectivo, abre la oportunidad a un proceso colaborativo de liberación y de construcción 

de una realidad libre de condicionamientos y sometimiento. En este sentido Freyre afirma 

que nadie puede liberarse solo y nadie libera a nadie, somos los hombres y mujeres en 

comunidad quienes nos liberamos juntos. 

 

III. Conclusiones. 

 

Como se ha comentado a lo largo de este ensayo, el diálogo entre los actores de la 

sociedad civil y el gobierno se ha caracterizado por su naturaleza unidireccional, 

instrumental y funcionalista fundamentada en el institucionalismo moderno y que, bajo su 

cobertura, propicia una relación desigual y lejana entre los sujetos sociales y las 

instituciones del Estado, tema que no ha podido ser resuelto y que se traduce en 

detrimento de la confianza en las instituciones, que viene acompañado por una creciente 

falta de respuesta institucional ante temáticas sociales emergentes. 

 

Lo anterior se redimensiona ante la actual coyuntura que vive nuestro país, en la cual 

podemos observar la emergencia de nuevos movimientos sociales, integrados por 

individuos cuyo perfil coincide con el sujeto posmoderno: jóvenes hiperinformados 

pertenecientes a diversas clases sociales, quienes manifiestan alta interactividad digital 

que se traduce en un nuevo tipo de ciberactivismo; en palabras llanas, los jóvenes en 
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México han despertado con el arribo en la escena nacional de un nuevo tipo de lucha 

social, para la cual las instituciones estatales denotan no contar con mecanismos 

adecuados para su interpretación y atención. 

 

La lógica de los nuevos movimientos sociales, cuyas estrategias se operan en diversas 

dimensiones y con discursos diferenciados que ya no emplean la retórica de la lucha de 

clases o de la conquista proletaria del poder, no ha podido ser interpretada y atendida por 

las instituciones del Estado, las cuales, ante tal incertidumbre, han reaccionado en formas 

poco modernas y por demás represivas, como se pudo constatar con los disturbios 

sociales acontecidos el llamado 1DMX. 

 

En este sentido, el epígrafe de Touraine con el que inicia este ensayo adquiere especial 

pertinencia: 

 

"Hoy es imposible la comunicación con el Otro sobre los principios de la 

modernidad triunfante. La modernidad por sí misma y, más brutalmente aún, la 

reciente desmodernización, han hecho que la idea de civilización ya no tenga 

vigencia" (1997) 

 

En relación a esta reflexión se puede concluir que  existe una constante que se puede 

apreciar a partir de los acontecimientos político-sociales vividos en México y el Mundo en 

2012; los cuales han puesto de manifiesto que a mayor consolidación del poder 

hegemónico encarnado por élites políticas y económicas, se aprecia una mayor 

vulnerabilidad de la expresividad de las fuerzas endógenas de modernización-Acción 

Colectiva de los actores, sujetos y movimientos sociales a través de los canales y 

mecanismos institucionales. 

 

Sin embargo y por otro lado, se aprecia que en la posmodernidad y la era de la 

información, a mayor empoderamiento, control y hermetismo de las instituciones del 

Estado moderno, también existe mayor emergencia de temas y actividad de la sociedad 

civil por medios alternativos, en forma horizontal, transfronteriza, pluricultural, 

multidimensional, incluyente y democrática; de forma tal que pareciera que el discurso 

racional de la modernidad cambió de sede, pasando del Estado nación y sus instituciones, 

al escenario de la sociedad civil. 
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En este sentido, algunos de los principales elementos de comunicación dialógica y 

liberadora en términos de Habermas y Freyre, que se identifican en los nuevos actores, 

sujetos y movimientos sociales, tienen que ver con las dimensiones que se comentan a 

continuación: 

 

En la primera dimensión se identificó a la cultura, a la identidad, al nivel de información y 

los intereses, afectaciones o agravios compartidos como los principales elementos de 

comunicación estructurantes de los movimientos sociales. 

 

En la segunda dimensión, los principales elementos de comunicación tienen que ver con 

la coherencia del discurso, la lógica y fundamentación de las demandas, así como la 

identificación clara de los actores antagonistas, desde la mirada de los actores, sujetos y 

movimientos sociales.  

 

En este sentido se advierte un fenómeno interesante, si bien la lógica de los nuevos 

movimientos sociales implica el predominio de interacciones horizontales; el papel de los 

intelectuales orgánicos y notables desempeña un rol sustancial como comunicadores, 

organizadores, articuladores y estrategas de los movimientos sociales.  

 

Cabe resaltar que otro factor fundamental de comunicación identificado en este ensayo es 

la alta capacidad de los nuevos actores y movimientos sociales para generar 

conocimiento colectivo y compartirlo a través de medios alternativos, lo cual compensa, 

en alguna medida, la poca cobertura que los medios privados de difusión masiva le 

otorgan a los temas sociales. 

 

Como constante de comunicación aparece el riesgo de la radicalización de las posturas 

por parte de los movimientos sociales, factor que afectaría gravemente el diálogo 

constructivo y liberador. En contraparte se aprecia que la infiltración, la cooptación, la 

intimidación y represión violenta de las manifestaciones siguen siendo causas de 

depresión de la expresividad social. 

 

Por otra parte, desde el enfoque de Habermas, la acción comunicativa de los nuevos 

actores, sujetos y movimientos sociales se entiende como la forma manifiesta de 

expresividad social, es la acción tangible de los sujetos sociales, representa el 
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empoderamiento social desde el punto de vista de recobrar autonomía ante la figura del 

estado. 

 

Siguiendo la lógica de Habermas, esta autonomía encarna en sí misma una 

responsabilidad dialógica ante las instituciones, en virtud de que: "La sociedad civil solo 

puede desarrollarse en un ambiente democrático, por ello debería ser parte de sus 

valores fundamentales la defensa del orden democrático y la canalización de los conflictos 

y su resolución por medios institucionales."(Nohlen en Ortiz, 2006) 

 

En este punto rescato la responsabilidad de la sociedad civil para que, desde el activismo, 

movilización, compromiso, construcción y consolidación de una sólida y funcional cultura 

cívica y política, se asuma la parte que corresponde a los actores sociales en la discusión 

de la modernidad inconclusa, de lo anterior se puede concluir que las instituciones no 

están solas en el proceso de su rediseño y consolidación. 

 

Desde su trinchera, la sociedad civil debe aportar información del contexto social a las 

instituciones, retroalimentar y evaluar su desempeño, exigir transparencia y en suma, 

mostrar mayor expresividad ante las instancias gubernamentales, el sistema electoral y 

los partidos políticos; de igual manera debe estar abierta y otorgar a las instituciones la 

misma atención, respeto, confianza y apoyo que exige para sí misma. 

 

Afirmo lo anterior debido a que existe una suerte de relación directamente proporcional 

entre la consolidación de las instituciones y el fortalecimiento de la sociedad civil en 

democracia,  en esta correlación de fuerzas, entre mayor confianza, participación y 

apoyo mutuo, ambos actores logran mayores niveles de desarrollo, es aquí en donde la 

Acción Comunicativa invoca la responsabilidad de la sociedad civil, en donde un 

alejamiento o prácticas que afecten a las instituciones en nada abonan a la construcción 

de este diálogo. Como síntesis se puede afirmar que en el desarrollo institucional es 

indispensable: "una sociedad civil comprometida con la democracia que no menosprecie 

los mecanismos institucionales de representación" (Nohlen en Ortiz, p.5, 2006) 

 

Otro reto fundamental es que tenemos a una sociedad civil cambiante, informada, 

consciente pero, lamentablemente muy atomizada, que lo mismo se puede lanzar en 

forma espontánea a la defensa de temas muy concretos derivados de la desigualdad y de 
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la exclusión social; que por otro lado, si no se ve confrontada, agraviada o en situación de 

riesgo de ver vulnerado su estilo de vida, puede permanecer aletargada por largos 

periodos de tiempo. 

 

Hacia el final de este ensayo aparece la Comunicación como eje transversal en la 

dinámica social, que lo mismo puede adormecer y deprimir la expresividad de los actores, 

sujetos y movimientos de la sociedad, que contribuir en la construcción de una cultura de 

participación ciudadana, responsabilidad social, consciencia ambiental y lo más 

importante, ser el escenario para el diálogo constructivo y liberador entre sociedad civil e 

instituciones del estado. 

 

Fuentes consultadas 

 

Berger, P. y Lukmann, T (1996) Modernidad, Pluralismo y Crisis de Sentido, Paidós, 

Barcelona. 

Freyre (1995) Pedagogía del Oprimido, Siglo XXI, España. 

Gramsci, A. (1999) Cuadernos de la Cárcel, edición crítica del Instituto Gramsci a cargo 

de Valentino Gerretana, Era-Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 

México. 

Habermas, J. (1999) Teoría de la Acción Comunicativa. Taurus, España. 

Liguori, G. en Kanoussi (2004) Gramsci en Río de Janeiro, PyV-BUAP-IGS. México. 

Martín, M. (2007) Teoría de la Comunicación. La Comunicación, la Vida y la Sociedad. Mc 

Graw Hill, México. 

Morín, E. (2003) ¿Sociedad mundo, o Imperio Mundo? Más allá de la Globalización y el 

Desarrollo, Gazeta de Antropología. Documento Digital, recuperado en 

www.ugr.es. Recuperado el 12-12-09. 

Nogueira, M. en Kanoussi, D. (2004) Gramsci en Río de Janeiro, PyV-BUAP-IGS. México. 

Nohlen, D. (2006) El Institucionalismo Contextualizado, UNAM-Porrúa, México. 

Ortega, J. y Pimmer, S. (2010) Movimientos sociales en el Estado Ampliado. Una lectura 

desde Gramsci. En Sociológica, enero - abril, año/vol., núm.72 departamento de 

Sociología, Universidad Autónoma Metropolitana, México. 

Santos, Boaventura. (2008) Nuestra América, Hegemonía y Contra hegemonía en el siglo 

XXI, Venezuela. Clacso (Revista en línea) http://bibliotecavirtual. 

clacso.org.ar/Panama/cela/20120717112115/nuestra.pdf 



2626 

 

 

Tily, Ch. (1995) Los movimientos sociales como agrupaciones históricamente específicas 

de actuaciones políticas, en Sociológica, mayo-agosto, año/vol., núm.28, 

departamento de Sociología, Universidad Autónoma Metropolitana, México. 

Touraine, A. (1997) ¿Podremos vivir juntos? De. .F.C.E, Argentina. 

Vilas, C. (1995) Actores, sujetos y movimientos: ¿Dónde quedaron las clases? En 

Sociológica, mayo-agosto, año/vol., núm.28, departamento de Sociología, 

Universidad Autónoma Metropolitana, México. 

Vila, E. (2011) Racionalidad, Dialogo y Acción: Habermas y la pedagogía crítica. Revista 

Iberoamericana de Educación, ISSN: 1681-5653, OEI-CAEUI 

 

  



2627 

 

 

La participación ciudadana en los problemas ambientales a través de la  

comunicación en redes 

 

Josefina Rodríguez González  

jrodrig22@hotmail.com 

Universidad Autónoma de Aguascalientes  

 

 

Resumen  

La presente investigación que se encuentra en proceso, tiene como propósito analizar 

como las estrategias de participación ciudadana que se generan a través de la 

comunicación en redes, se concretan en acciones que puedan extenderse en la 

construcción de la agenda pública ambiental. El sustento teórico se basa en la 

comunicación pública específicamente en una de sus cinco formas discursivas, la 

comunicación en redes,  como  medio estratégico de los actores sociales para la 

organización y uno de los espacios de acción ante el gobierno y la industria para defender 

su causa; además, se retoma la teoría política para comprender términos como la 

ciudadanía, la sociedad civil, la agenda pública y el Estado, que en conjunto con la teoría 

de la Sociedad Red, brindan una serie de explicaciones conceptuales sobre nuestro 

objeto de estudio. El enfoque metodológico aún en construcción se orienta desde una 

perspectiva cualitativa, a través de un estudio de caso, apoyándose de la etnografía 

virtual, desde donde se pretende analizar   los elementos del funcionamiento, la lógica de 

actuación y las formas de participación de la ciudadanía en las comunidades virtuales. 

 

Palabras claves: comunicación en redes, participación ciudadana, agenda pública, 

problemas medioambientales.  

 

Abstract 

This present investigation which is under progress has as aim to analyze how strategies of 

citizenship participation generated through networking communication turn into concrete 

actions that can be extended to build the environmental public agenda. The theoretical 

support is based on public communication and more specific on one of its five discursive 

manners, networking communication, as a strategic media of social characters for the 

organization and one of the action spaces to the government and industry to defend its 
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own cause; besides, it retakes the political theory to understand terms such as, citizenship, 

civil society, public agenda and state, that along with the net society’s theory, provide a 

series of conceptual explanations about our matter of study. The methodological focus still 

under development is oriented under a qualitative perspective, through a case of study 

supported by the virtual ethnography, where is pretended to analyze the functioning 

elements, the logical acting and ways of participation from citizenship within virtual 

communities. 

 

Key words: networking communication, citizenship participation, public agenda, and 

environmental issues. 

 

 

La participación ciudadana en las cumbres y acuerdos ambientales. 

 

Diversos elementos son los que se atribuyen como causantes de los problemas 

medioambientales actuales, como: las políticas implementadas por los gobiernos, el 

modelo de producción y consumo, los avances en la ciencia y la tecnología y, las 

cuestiones culturales entre otros.  Es en los años sesentas que comienzan a levantarse 

las primeras voces de los ciudadanos y de la comunidad científica en los Estados Unidos 

para hacer evidente los daños causados al medio ambiente, surgiendo Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG) ambientales que pugnan por un lugar en la discusión de 

problemática en la escena local e internacional. En la siguiente década se organizan otros 

grupos en Europa120, dando origen a movimientos ambientales ante los accidentes que se 

habían causado en las plantas químicas como el de Seveso en 1976 (Marín M., 2006).  

 

La preocupación ambiental ganó su lugar en la escena pública y en las agendas políticas a 

nivel global, de esta manera en 1972 se realiza la primera Conferencia Mundial sobre Medio 

Ambiente en Estocolmo, en la cual, participan jefes de estado, representantes y ONG 

(Eschenhagen, 2006), estableciéndose las bases de la agenda política ambiental a nivel 

global. Se introduce la dimensión ambiental como condicionadora y limitadora del modelo 

tradicional de crecimiento económico y del uso de los recursos naturales, se determina un 

                                                           
120

 En 1961 en Alemania surge el grupo ambientalista World Wildlife Fund y en 1969 Friends of the Earth, que es integrado 

por grupos de científicos, empresarios y líderes políticos (WWF, s.f.). Posteriormente en 1968 se crea el Club de Roma en 

Suiza una ONG integrada por ciudadanos, políticos, tomando un papel importante años más tarde en el tema ambiental. 
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plan de acción medioambiental con ”la enunciación de los principios para la conservación y 

mejora del medio humano” (Jackson, 2006) y se hacen visibles los problemas del cambio 

climático y sus implicaciones, aunque este tema no trasciende en ese momento, además se 

promulga la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA). 

 

El tema ambiental se convirtió en un asunto de importancia mundial (CESOP, 2006) que 

es adoptado por los gobiernos y las instituciones, los cuales generan “programas, 

organismos especiales y legislación para proteger la naturaleza y mejorar la calidad de 

vida” (Castells, 2001: 153), como una estrategia política y ante la demanda ciudadana.  

 

En 1985 se lleva a cabo la Convención de Viena para la protección de la capa de ozono” 

(Jackson, 2006). En 1987 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) establece “la 

perspectiva ambiental hasta el año 2000 y más adelante un marco para guiar la acción 

nacional y cooperación internacional en materia de políticas orientados a conseguir un 

desarrollo respetuoso con el medioambiente” (Jackson, 2006).  Se funda el término de 

desarrollo sostenible que integra un equilibrio ente lo económico, lo ecológico y lo social, 

“como la estrategia de acción que permite satisfacer las necesidades de las generaciones 

presentes sin comprometer las formas de vida de las generaciones futuras” (Camarena, 2006, 

p. 28); a finales de la década, el cambio climático gana su lugar en el debate público, se creó 

un grupo intergubernamental de expertos y se emprendiendo esfuerzos mundiales. También 

surge el informe Brundtland que servirá como base para la Agenda 21, que integra en sus 

ejes fundamentales la conservación y gestión de los recursos para el desarrollo y, el 

fortalecimiento del papel de los grupos principales y ONG asociadas en la búsqueda un 

desarrollo sostenible. 

 

A través de las acciones realizadas en estas décadas los ONG se convirtieron en una 

fuente para la integración y organización ciudadana, para hacer valer sus derechos, con la 

finalidad de mejorar las condiciones de vida en general. Su función altruista, sin afinidad 

partidista, sin ánimo de lucro y, su propia normatividad donde radica su independencia y su 

fuerza, por no tener ataduras con otros organismos o instituciones gubernamentales, les 

permitieron tener un amplio margen de acción y una libertad de actuación, interviniendo 

como mediadoras entre las agendas internacionales y locales por no estar limitadas a un 

territorio. 
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La profesionalización y especialización hacia su causa y su pericia técnica, las convirtió 

en una voz importante en las discusiones de los problemas medio ambientales. Su 

conexión y las redes con otros grupos de apoyo permitieron hacer visibles su causa a 

nivel global, además, jugaron un papel importante en los procesos de apertura 

democrática.  El uso de los medios de comunicación se convirtió en una fuente de apoyo 

para sus campañas, generando una notable influencia sobre la opinión pública y el 

gobierno.  

 

En la actualidad los ONG ambientales se han convertido en actores no estatales 

potencialmente poderosos, que desarrollan distintas actividades desde cabildeo, alianza 

con otros grupos, generan y difunden conocimiento “para presionar tanto a los regímenes 

internacionales como a los gobiernos nacionales y locales” (Antal, 2005, p. 193), teniendo 

una fuerte influencia en la agenda pública. 

 

La tecnología y los nuevos escenarios de participación ciudadana  

 

Gran parte del éxito del movimiento ambiental ha sido la visibilización de su causa a 

través de los medios de comunicación de masas, al mismo tiempo han “sido capaz de 

adaptarse lo mejor posible a las condiciones de la comunicación y la movilización en el 

nuevo paradigma informacional (Castells, 2001, pág. 153), abriendo nuevas posibilidades 

de contacto, de organización y formas de expresión.  

 

Estas redes de información impulsadas por las tecnologías de la información, han 

configurado una nueva estructura social, denominada por Castells (2001) como “sociedad 

red” que abre un nuevo escenario mediante las redes digitales de comunicación, para la 

participación ciudadana y las prácticas políticas. La nueva tecnificación ha permitido 

desarrollar “otro aspecto de la comunicación, relacionado con la libertad de la información 

y con las luchas por la democracia y por una sociedad abierta” (Schlesinger, 2002, p. 11), 

lo que ha fortalecido la democracia deliberativa para “abrir campo a toda clase de 

representantes de grupos, de corrientes y de opciones” (Demers y Lavigne, 2007, pág. 

68) aunque limitando a las personas que no tienen acceso a internet. 
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Los ONG ambientales internacionales y locales hacen uso de la tecnología y la internet 

para extender sus redes, teniendo presencia en todo el mundo. Establecen estrategias 

para sus campañas a través de sus páginas web y diversos soportes como Facebook, 

YouTube y Twitter. Se generan mensajes, se insertan documentos, fotos, videos, música, 

etc. abriendo una serie de posibilidades de comunicación, información y organización, 

formando una estructura de comunicación a gran escala para visualizar sus causas, en 

sus campañas podemos observar la participación de actores, cantantes, escritores y 

personajes públicos que se unen a las campañas en internet. 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación en conjunto con la internet se han 

convertido en una herramienta que les ha permitido la organización, la comunicación, la 

movilización de grupos y la formación de coaliciones para participar en campañas en 

común con organismos que pueden estar a miles de kilómetros, convirtiéndose en un 

lugar de encuentro. Mediante estas redes, los grupos de base de todo el mundo son 

capaces de actuar globalmente en un momento dado, en el ámbito donde se crean los 

problemas principales. 

 

Las investigaciones sobre participación ciudadana en los problemas medio 

ambientales 

 

El tema del medio ambiente se ha convertido durante las últimas décadas en una fuente 

para la investigación en múltiples disciplinas. Se han realizado diversas investigaciones 

analizando esta problemática desde lo social, lo político, lo económico, lo cultural o bien, 

desde la unión de algunos de estos elementos. Entre las  tendencias de investigación 

encontramos las que hacen un cruce entre las formas de organización y participación 

ciudadana en la agenda ambiental, las cuales están situadas en un contexto de los 

derechos de los ciudadanos al voto, por activismo y por individuos afectados, estos 

estudios dan razón del posicionamiento en el ámbito de lo público, de los mecanismos de 

actuación, el crecimiento y el reconocimiento social ante las instituciones y el estado que 

las ONG han logrado en los últimos años, donde la participación ciudadana, se ha 

convertido en un recurso, para institucionalizar procesos y acciones políticas de los 

gobiernos e instituciones (Martínez 2008).  Otra tendencia se centra en el papel que ha 

ejercido la sociedad civil organizada a través de los ONG sobre las políticas establecidos 

por organismos internacionales como la UNESCO, el PNUMA entre otros. El activismo de 
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estos grupos también ha formado parte de estudios analizados como entes en 

complemento con el Estado, evidenciando la falta de actuación y participando en la 

solución de problemáticas no atendidas por el gobierno.  

 

Perspectiva teórica  

 

Desde la perspectiva teórica se desarrollaron los conceptos que nos permitieran articular 

y comprender cómo la comunicación en redes ha transformado los procesos de 

organización y de participación ciudadana en la construcción de la agenda pública 

ambiental, situados en la lógica de la globalización y el desarrollo de las tecnologías de la 

información y la comunicación que dan paso a una nueva forma de organización, lo que 

Castells (2001) ha denominado “sociedad red”.  

 

El marco teórico se ha estructurado en tres ejes: la comunicación pública, la sociedad red 

y la participación ciudadana, estos elementos están inmersos en el tema central el medio 

ambiente. Desde esta perspectiva se analiza los problemas ambientales como una 

construcción social, retomando a Lezama (2008), lo que nos permite analizar como los 

problemas ambientales actuales no “emergen a la escena pública en función de la 

amenaza real que representan o en razón de su gravedad objetiva” (Lezama, 2008, p. 9) 

sino que son filtrados por procesos de conciencia, protesta, cultura, intereses económicos, 

políticos y de grupos, en este sentido, los problemas ambientales son construcciones 

sociales, esto no significa que no existan daños ambientales, al contrario estos son reales 

pero la sociedad solo reconoce algunos, aquellos que han pasado por un proceso de 

mediaciones sociales.  

 

Desde la teoría de la sociedad red de Castells (2004),  se analiza como  los avances 

tecnológicos y el internet han jugado un papel fundamental que dan paso a una nueva 

sociedad, construida alrededor de redes de información más no determinada por estas 

mismas denominada como “sociedad red”, en este apartado también se integran 

conceptos como la identidad y comunidades virtuales.   

 

Se retoma la comunicación pública específicamente en una de sus cinco formas 

discursivas, la comunicación en redes, como medio estratégico de los actores sociales 

para la organización y uno de los espacios de acción ante el gobierno y la industria para 
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defender su causa. La comunicación en redes tienen como soporte técnico la informática, 

las redes computacionales y las telecomunicaciones inalámbricas, se genera a través de 

las comunidades virtuales, por los ciudadanos que se integran por interés en temas 

específicos de información, o trabajo (Clouthier 2001, citado por Lavigine 2008 p. 241) 

que pueden ser asuntos de interés público, político, de grupos o asociaciones. Se realiza 

a través de diversas prácticas por medio de foros, chats y soportes.  

 

Por ultimo desde de la teoría política se retoman términos como: El estado, la agenda 

pública, la democracia, la sociedad civil y la ciudadanía. El estado es el responsable de la 

planificación de las políticas ecológicas, de su desarrollo en el nivel nacional y garante de 

los derechos humanos, es quien debe asegurar las condiciones necesarias para el 

ejercicio de una gestión participativa de los recursos naturales y productivos, en beneficio 

de la sociedad en su conjunto” (Leff, 2005, p. 394), además de promover la participación 

ciudadana en la construcción de la agenda ambiental. La agenda pública la constituyen 

aquellos problemas que socialmente requieren una solución, como es el caso de los 

problemas del medio ambientales, que han sido una fuente de demanda ciudadana para 

su atención (Según Eder y Cobb 1993), en su definición participan la ciudadanía a través 

de grupos e interés, especialistas, los académicos, los afectados y los político. Desde esta 

perspectiva se retoma la democracia como un derecho de la ciudadanía de participar en 

las políticas de atención de los problemas ambientales. 

 

Perspectiva metodológica  

 

El enfoque metodológico se orienta desde una perspectiva es de corte cualitativa, a través 

de un estudio de caso, utilizando la etnografía en línea para analizar las comunidades 

virtuales que integran los sujetos de estudio.  

 

La investigación se desarrollará como un estudio de casos, específicamente sobre la 

participación ciudadana que se genera en la web, a través diferentes soportes 

tecnológicos (Facebook, Youtube y Twitter) y al mismo tiempo visualizando cómo los 

problemas ambientales son expuestos para lograr establecerse en la agenda pública 

ambiental. 
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Los casos se seleccionaron tomando en cuenta las características que desde la 

problemática se integran y que en la teoría se desarrollan, tales como la participación 

ciudadana, que se genera a través de comunicación en redes, y la construcción de la 

agenda pública ambiental, entre otros elementos que quedaron especificados en la 

selección de los sujetos de estudio.  Los casos a observar son dos, tratando de que exista 

un equilibrio y variedad de las principales características de estos grupos, para una mejor 

comprensión de la problemática. 

 

La investigación se sitúa en una nueva estructura social determinada por las tecnologías 

de la información, la comunicación y el internet, denominada por Castells (2004), 

“sociedad red”, donde se incluye la comunicación en redes que se desarrolla en este 

mismo escenario, por lo que la indagación se realizara principalmente desde la red.  

 

Los escenarios fueron determinados con base en la estadística obtenida sobre cuáles son 

los sitios virtuales que cuentan con mayor popularidad entre los internautas mexicanos y 

dónde se genera mayor participación de la ciudadanía. Según la Asociación Mexicana de 

Internet en su estudio llevado a cabo en mayo de 2012, las redes sociales más utilizadas 

por los 40.6 millones de internautas mexicanos son Facebook, Youtube y Twitter 

sucesivamente, siendo éstas las actividad más realizadas por los usuarios de internet, ya 

que el primer lugar lo ocupa el correo electrónico. El segundo criterio se estableció 

tomando como base a los sujetos de estudio, analizando cuales son las herramientas 

tecnológicas que utilizan para desarrollar parte de su activismo a través de los medios de 

comunicación digitales, para así hacer visible su causa ante la ciudadanía. 

 

Ambos elementos fueron evaluados y comparados para la delimitación de los sitios, 

existiendo coincidencias entre los medios más populares de los internautas mexicanos y 

los empleados por los casos de estudio. Esto permitió dar una mayor pertinencia a la 

selección de los escenarios, de tal manera que se aplicara el estudio en los perfiles de los 

casos a través de Facebook YouTube y Twitter, además del correo electrónico y las 

páginas web de cada organismo. 
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Las características para la delimitación de los sujetos fueron determinadas de la siguiente 

manera:  

 

1) Grupos organizados que tengan una denominación como ONG. 

2) Que establezcan dentro de sus objetivos el activismo ambiental. 

3) Que por sus actuaciones hayan dado paso a un movimiento social. 

4) Que hagan uso de los medios de comunicación digitales, es decir, que cuenten 

con una página web, que tengan un perfil en redes sociales, específicamente en: 

Facebook, Youtube y Twitter, donde den a conocer sus campañas y publiciten sus 

demandas. 

5) Que hayan logrado, mediante sus acciones en los medios de comunicación 

digitales, posicionarse en foros nacionales y mundiales. 

 

Los casos seleccionados son: 

 

1) Greenpeace. Es una ONG pionera y uno de los líderes en la defensa del medio 

ambiente. Surge en Canadá en el año de 1971, cuenta con reconocimiento 

internacional por su presencia en más de 40 países, entre los que se encuentra 

México donde se instala en 1993. Según sus estadísticas en la actualidad cuenta 

con 2.9 millones de seguidores en el mundo. Este organismo tiene como misión 

contribuir al cambio de las políticas públicas y corporativas para una aplicación 

social y responsable de soluciones, inspirando y contribuyendo el fortalecimiento 

activo y plural del movimiento ciudadano, en el marco de un nuevo modelo de 

consumo y producción hacia un mundo libre de amenazas al medio ambiente. 

Greenpeace ha estado defendiendo “el derecho a un medio ambiente sano y a los 

mecanismos para hacerlo valer, es decir el derecho a vivir en un ambiente no 

contaminado, tomando como base la declaración de Rio, así mismo, ha trabajado 

en la creación de nuevas normas de derecho ambiental (Ramírez, 2006).  

El ciberactivismo, como lo denominan, ha sido uno de sus puntos clave para dar a 

conocer información a la ciudadanía, invitar al debate y como centro para la 

organización de eventos locales, dentro de sus campañas se integra una 

participación ciudadana a través del voto virtual para apoyar o cancelar proyectos 

o acciones gubernamentales o de empresas, que ocasionarían graves daños al 

medio ambiente. La información de su misión, visón, historia, actividades, informes 
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y de sus campañas está disponible en su página web y es compartida en redes 

sociales como Facebook, Youtube y Twitter.  

 

2) El Frente de Defensa Wirikuta es un movimiento social que se ha sustentado en 

el derecho a la cultura Wixárika y la protección del medio ambiente. Ha tomado 

fuerza por el apoyo de diversos Organismos No Gubernamentales y por una 

estrategia mediática que ha servido como un canal conductor hacia la ciudadanía 

a nivel local, nacional y mundial. Estos elementos han permitido colocar una 

problemática local a nivel internacional, que surge en el municipio de Catorce, San 

Luis Potosí, por las concesiones otorgadas a una minera canadiense para la 

explotación del suelo, lo que dañaría la ruta y zona sagrada principal para los 

huicholes “Wirikuta”, siendo un conflicto que se ha extendido a los medios de 

comunicación y que se ha convertido en uno de los temas ambientales en la 

agenda pública.  

El Frente de Defensa cuenta con una estructura interna sólida, bien organizada y 

perfectamente definida, integrada por una comisión política, una comisión 

ambiental, una comisión de arte y cultura y, una comisión de trabajo comunitario, 

además de una serie de recursos jurídicos a nivel nacional e internación bajo los 

que se cobijan. Hace uso de plataformas de redes sociales como Facebook, 

Twitter y YouTube, para visibilizar su causa e invitar a la ciudadanía a participar. 

 

Los casos seleccionados comparten algunos elementos, como su esfuerzo por 

preservación del medio ambiente, su activismo mediante las redes de comunicación 

digital, su actuación a nivel local por medio de marchas, eventos y protestas. Además, 

ejercen sus derechos con base en la legislación, emiten manifiestos ante el gobierno, etc., 

pero al mismo tiempo poseen características que los diferencian y que permiten tener un 

panorama más amplio, en este sentido se consideró importante incluir no solo grupos que 

definieran su causa exclusivamente en lo ambiental, sino analizar otro segmento que no lo 

tenga como su objetivo principal, pero que se integre como parte de sus demandas. Esta 

delimitación y las características de los sujetos seleccionados permiten observar las redes 

que se generan entre estos casos, aunque sus causas no estén ligadas del todo.  
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Las etapas para la recolección de datos  

 

La primera etapa se enfocará en la construcción del caso, de estos resultado se apoyará 

para realizar la guía de entrevista, las cuales se pretenden hacer mediante entrevistas 

semiestructuradas. Los ejes de la investigación se han estructurado de la siguiente 

manera: 

 

Tema 

central 

 

Ejes temáticos 

 

Categorías analíticas 

M
e

d
io

 a
m

b
ie

n
te

 

Comunicación en 

redes 

 Páginas web 

 Facebook 

 Twitter  

 Correo electrónico  

 Youtube  

Participación 

ciudadana 

 Estatus  

 Conciencia 

 Procesos 

institucionales 

Organización 
 En lo local  

 En lo virtual  

Agenda pública 

 Problemas  

 Soluciones  

 Personas  

 Oportunidades de 

elección  

 Influencia de los 

medios  

 

Elaboración propia 

 

Para el análisis de los sujetos de estudio se empleara la etnografía en línea, para indagar 

sobre cuál es la participación de la ciudadana, como se organizan las ONG y la manera 

en que las problemáticas son construidas para situarse en la agenda pública ambiental. 

La captura de datos será de manera manual y se tomará como guía de los ejes de estudio 
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arriba mencionados, sobre las comunidades virtuales de cada caso. En esta etapa se 

realizará una observación participante desde los sitios que utilizan cada caso de estudio 

para la difusión, promoción, visualización e información a través de la red.  

 

Se pretende registrar los acontecimientos de manera clara, centrada en las categorías de 

la investigación (participación ciudadana, comunicación digital, las organización y agenda 

pública ambiental) rescatando los acontecimientos claves y los antecedentes que puedan 

influir en el análisis. Esta etapa se apoya en las de notas de campo y registros de 

observación, además de la selección de los mensajes más significativos. El análisis de los 

datos aún no la tenemos definida.  

 

Conclusiones 

Esta investigación pretende contribuir al conocimiento sobre las dinámicas de actuación, y 

las posibilidades de participación ciudadana que se generan a través de la comunicación 

en redes del internet, así como, la manera en que las problemáticas son expuestas para 

lograr establecerse en la agenda pública ambiental. Todo ello abordado desde el análisis 

integral de las materialidades de la tecnología y las prácticas que se desarrollan en la 

sociedad red, las cuales permiten dar cuenta de las transformaciones de la participación 

ciudadana y de la actuación de la sociedad civil en los problemas ambientales.  

 

De manera introductoria analizamos el contexto del objeto de estudio a través de los 

eventos ambientales más significativos que se han desarrollado a nivel mundial, 

resaltando la participación ciudadana a través de ONG y la forma en que se han ido 

posicionándose en la agenda pública ambiental en el nuevo paradigma informacional. En 

un segundo momento se expone el marco teórico desde el que se sustenta esta 

investigación, el cual se estructura desde tres ejes: la comunicación pública, la 

participación ciudadana y la sociedad red, estos elementos inmersos en el tema central el 

medio ambiente. Posteriormente se integra el apartado metodológico como una propuesta 

en construcción.  

 

Como todo proyecto de investigación en proceso, aun no se cuenta con resultados, sin 

embargo, este análisis nos permite visualizar como la participación de la ciudadanía a 

través de la comunicación en redes, se está convirtiendo en un recurso de presión hacia 

el gobierno y una estrategia de los ONG para posicionarse en la agenda pública. 
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 “Toda cultura política influye en las instituciones a la vez que es influida por ellas” 

Almond y Verba (1970) 

 

Resumen  

La interacción mediada ofrece a los individuos nuevos referentes que, en el plano 

colectivo, se constituyen en elementos identitarios, es decir, factores de unidad y cohesión 

de los grupos en los que un individuo participa activamente, donde finalmente se tiene 

como consecuencia distraer o modificar su participación en la conciencia política y 

colectiva de los espacios a los que pertenecen. 

 

Se presenta un diagnóstico descriptivo de la percepción mediática en un proceso 

electoral federal de consumo, acceso, y usos-apropiación de MMC, TICS, Internet y 

redes sociales, así como de medios alternativos propuestos. Caracterización de los 

procesos políticos identitarios in situ mediático, participación ciudadana e interacción 

política Coahuilense y federal. 

 

Se realizó un estudio exploratorio descriptivo en búsqueda del papel que jugaron las 

instituciones, los actores, los procedimientos políticos, consumo, acceso, y usos-

apropiación de las TICs a través del Internet, redes sociales y medios masivos de 

comunicación (mmc). 
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Se llevó acabo un muestreo de tipo no probabilístico intencional direccionado hacia 

diferentes ámbitos sociales, estudiantiles, empresariales, burocráticos. La herramienta fue 

una encuesta de elaboración propia referente a los procesos políticos de relación entre los 

sujetos, actores, instituciones, tics, medios de información y comunicación tradicionales, a 

partir de un espacio-temporal ubicado al término del proceso electoral federal 2012. 

 

Los resultados indicaron que la televisión en el mmc más influyente, sin embargo en 

segundo lugar se encuentran las redes sociales, donde la publicidad política es la más 

recordada por los usuarios, en comparación con otros medio. Sin embargo no existe una 

cultura responsable de uso y apropiación de Internet, ni de las redes sociales, dejando de 

lado la capacidad de generar una nueva cultura de consumo, uso y apropiación de este 

capital cultural para lograr una ciudadanía crítica y participativa en los asuntos de la vida 

política. Por ello se deberá buscar fines de promoción, participación democrática e 

inserción y mejora en cuanto a lineamientos sobre política electoral mediática e inclusiva 

de experiencia identitaria y territorial en uso/acceso y consumo de internet, tics y mmc, en 

beneficios de promoción al voto para la participación ciudadana desde incursión a la 

política digital ante los nuevos mapas de la comunicación política. 

 

Abstact 

Mediated interaction offers individuals new references which, on the collective level, are 

constituted in identity elements, namely, factors of unity and cohesion of the groups in 

which an individual participates actively, which finally results in distracting or modifying its 

participation in the political and collective conscience of the spaces to which they belong. 

It is presented a descriptive diagnosis of media perception in a federal electoral process of 

consumption, access and uses-appropriation of MCM, TICs, Internet and social 

networking, as well as proposed alternative means. Characterization of political processes 

identity in situ media, citizen participation and political interaction inside Coahuila and 

federal. 

 

A descriptive exploratory study was conducted in search for the role institutions played, the 

actors, political procedures, consumption, access, and uses-appropriation of TIC through 

the Internet, social networks and mass communication media (mcm). 
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Took just a sampling of type not probabilistic intentional directed towards different areas of 

social, student, business, bureaucratic. The tool was a survey of own elaboration 

concerning the political processes of relationship between subjects, actors, institutions, 

TIC´s, media and traditional communication, from a spatial-temporal space located at the 

end of the 2012 federal electoral process. 

 

The results indicated that television is the most influential mcm, however in second place 

are social networks, where political advertising is the most remembered by users, in 

comparison with other media. However there isn´t a culture of responsible use and 

appropriation of the Internet or social networks, ignoring the ability to generate a new 

culture of consumption, use and appropriation of this cultural capital to achieve a critical 

and participatory citizenry in the Affairs of political life. Thereby we should search for 

purposes of promotion, democratic participation and inclusion and improvement in terms of 

guidelines on electoral politics media and inclusive experience identity and territorial in the 

use/access of internet consumption, tics and mcm in benefits of promotion to vote for 

citizen participation from the incursion to the digital policy trough the new maps of political 

communication. 

 

Introducción 

 

Las prácticas y bienes de un grupo social crean un habitus122 en diferentes formas de 

inclusión y participación, (en esta investigación, desde la perspectiva de la 

comunicación mediática), en un proceso electoral federal de diferentes espacios de 

interacción donde se llevan a cabo prácticas de los procesos que dan identidad a las 

personas, o sea identitarios, generados de los habitantes de Coahuila, bajo el 

pensamiento político de la idea de democracia, participación y oposición ciudadana. 

Participación y oposición que Dahl (2002, p. 46) asume que difícilmente logra expresarse 

en las condiciones en que se comportan los sistemas políticos actuales ante una 

ciudadanía pronunciada por una mayor representatividad mediante la apertura a la 

participación cívica ciudadana o mejor dicho hegemonías representativas, dadas ante 

condiciones de escaso debate público. 

 

                                                           
122

 Sensu Pierre Bordieu. El habitus hace que personas de un entorno social homogéneo tiendan a compartir estilos de vida 
parecidos. 
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La representatividad ciudadana mediante oligarquías competitivas, hace necesario 

replantear nuevos marcos de participación que sustente el análisis de nuevas 

oportunidades de expresión. 

 

La ciudadanía tiene asegurada su plena expresividad al asumir el reconocimiento a la 

libertad y a la igualdad en el actuar desde el ámbito político, (Habermas, 2006, p. 28), 

permitiendo manifestar sus diferencias de pensamiento en espacios como los debates 

públicos o los espacios de representación y de interacción en la participación ciudadana. 

No obstante la ciudadanía suma espacios de información y comunicación a través de los 

cuales accede, usa y apropia a través de flujos informativos y comunicativos de la 

producción de sentidos para expresar sus opiniones, –que desde las mismas tecnologías 

se hace posible a través de la interactividad de los usuarios y la relación de sentidos 

desde la multimedialidad posible del prosumidor, - como aquel que produce y consume-.  

 

La importancia del “espacio público” y “esfera Pública” llamado por Habermas “öffentliche 

Meinung” (1986, p. 440) desarrolla un intenso y abierto proceso de socialización política e 

ideológica, a la vez que la web contribuye de manera enfática en la deliberación de los 

asuntos públicos.  

 

En el espacio público, hay una imbricación no sólo de estos elementos sino que se conjugan 

con otros, como las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), que permiten la 

animación más profunda y extensa del constructo. Habemas (Ibídem) postula el espacio 

público como aquel "en la que las personas privadas se reúnen en calidad de público". 

 

Los sujetos se insertan en el plano simbólico de participación y rompen esquemas ante 

los medios tradicionales de comunicación al apropiarse de nuevas formas de socialización 

e interacción en la vida democrática llevando roles de prosumidores, productor y 

consumidor de contenidos.  

 

Los procesos políticos entre los sujetos, actores, instituciones y medios electrónicos son 

referentes de información y comunicación teniendo lugar a partir de rompimientos 

espacio-temporales en los actos comunicativos. 
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Con la oleada de información surge la falta de información veraz y confiable, cultura 

política de la ciudadanía e instituciones políticas, que no son alimentadas de manera 

continua creando ambigüedad en los mensajes y confusión en los receptores.  

 

La ambigüedad crece bajo el supuesto de que la cultura política es un factor determinante 

del funcionamiento de las estructuras sociales, a  los que Almond y Verba (1970), 

identifican como una  democracia liberal que puede florecer y desarrollarse mejor bajo 

una matriz que vincula las orientaciones hacia la política (relaciones y aspectos 

internalizados) hacia los que se dirigen orientaciones capciosas. De acuerdo con lo 

anterior, estos autores describen que hay tres grandes tipos de orientaciones: 

 

1) la cognoscitiva, refiere a la información y el conocimiento que se tiene sobre el 

sistema político en su conjunto y sobre sus roles y sus actores en particular; 

2) la afectiva, refiere a los sentimientos que se tienen respecto del sistema político y 

que pueden ser de apego o de rechazo; y 

3) la evaluativa, refiere a los juicios y opiniones que la población tiene acerca del 

sistema político. 

 

Es entonces cuando surge el problema identitario, una vez que los sujetos se apropian de la 

información toman posturas, de acuerdo con su percepción e interpretación de la 

información compartiendo una supuesta cultura política, en México democrática. El 

consumo y acceso a las tecnologías y mmc implica concebirse como protagonistas del 

devenir político, como miembro de una sociedad con capacidad para hacerse oír, 

organizarse y demandar bienes y servicios del gobierno, así como negociar condiciones de 

vida, en suma, incidir sobre las decisiones políticas y vigilar su proyección e inclusión. 

 

El objetivo de la presente es describir la percepción de participación y acción de los actores, 

instituciones, medios de información y comunicación y las características cívico-política en 

procesos electorales referidos a cultura y participación democrática a través del uso y 

apropiación de las TICs. 
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Metodología 

 

Se realizó un estudio exploratorio descriptivo en búsqueda del papel que jugaron las 

instituciones, los actores, los procedimientos políticos, consumo, acceso, y usos-

apropiación de las TICs a través del Internet, redes sociales y medios masivos de 

comunicación (mmc). La herramienta fue una encuesta de elaboración propia, semi 

estructurada (preguntas abiertas y con opción múltiple) por medio de técnicas de 

investigación cualitativas y cuantitativas referente a los procesos políticos de relación 

entre los sujetos, actores, instituciones, tics, medios de información y comunicación 

tradicionales, a partir de un espacio-temporal ubicado al término del proceso electoral 

federal 2012. La encuesta fue enviada vía correo electrónico a un total de 4,116 usuarios 

a través del “Survey Monkey”, herramienta on-line con licencia de uso al programa. 

 

Se llevó acabo un muestreo de tipo no probabilístico intencional direccionado hacia 

diferentes ámbitos sociales, estudiantiles, empresariales, burocráticos, y a nivel estatal en 

Coahuila en colaboración con la Vocalía de capacitación Estatal del IFE. El instrumento 

fue enviado por primera vez el 13 de junio del 2012 y con recordatorios cada quince días 

hasta el día 30 de julio del 2012. Se cerró el recopilador el 5 de septiembre del 2012, 

teniendo un total de 230 encuestas iniciadas y 115 terminadas dando un total de 345 

encuestas. Explotación estadística cuantitativa y cualitativa. 

 

Resultados 

 

En el presente estudio se analizaron 345 encuestas donde la participación fue del 48% de 

sujetos de edad entre los 18 a 35 años, de 36 a 65 años el 50%, el 2% restante 

participaron sujetos de más de 65 años. En cuanto al género el 34% hombres y el 66% 

mujeres. De ellos el 77% son trabajadores el 77% y 20% desempleados, un 2% jubilados. 

 

Estos participantes agregan per se factores de carácter cultural y económico incidentes en 

la política y su interés participativo desde el acceso uso y apropiación mediática, ya que la 

llamada “segunda brecha” tiene un componente generacional y comporta una cuestión de 

alfabetización (digital literacy) relacionada a la capacidad de uso de la tecnología misma 

que aumenta dada la falta de cultura política de una comunidad de internautas. La 
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diferencia entre adultos y jóvenes podría ser explicada por la disponibilidad de la tecnología 

o capacidades, según la brecha generacional y las ventajas de los llamados nativos. 

 

En lo referente a la participación ciudadana y a la pregunta sobre ¿Cree que es suficiente 

la información y difusión a través de los mmc sobre los procesos electorales?, el 78% 

contestó que sí y, sólo el 22% qué no.  

 

Los mmc juegan un papel muy importante en la democracia ya que son muy accesibles y 

por medio de ellos se adquiere contenidos de información sobre los candidatos y debates 

públicos, ya que gracias a la difusión masiva de los medios, en este caso se tuvo éxito. 

Según informe de la organización AMIPCI (2012) el acceso a las redes sociales se 

convirtió en la segunda actividad online donde los contenidos en el periodo de campaña 

fue en un 77% temas de publicidad política y 28% acceso a temas o dependencias 

gubernamentales para búsqueda de información. Lo cual es importante en momentos 

electorales. Con ello se crea una tendencia donde el internauta mexicano recuerda la 

publicidad política dentro de las redes sociales, antes que otro tipo de publicidad y que 

accede menos a publicidad de dependencias gubernamentales para estos fines 

electorales (AMIPCI, 2012). 

 

El 22% de la muestra piensa que no fue suficiente la difusión de información en relación al 

proceso federal electoral 2012; principalmente con relación a la institución electoral 

encargada de organizar y efectuar el proceso electoral. Lo que nos hace inferir que debe 

darse mayor información a los ciudadanos por otros medios y no sólo a través de los mmc 

(como prensa, radio y televisión). 

 

En este proceso durate  Jornada Electoral: Domingo 1° de julio, 2012  en México votaron  

de acuerdo al Padrón electoral 84, 464,713 y lista nominal de electores 79, 454,802, con 

un total de gastos de campaña por partido de:  
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La lista nominal en Coahuila fue de 1, 707,904, con la participación ciudadana de 924,944 

votantes y un nivel de abstencionismo de 77,960 ciudadanos correspondiente a un 

45.55por ciento de abstencionismo en Coahuila Incluye los votos de los ciudadanos 

mexicanos residentes en el extranjero. 

 

En la encuesta también arrojo opiniones textuales de diferentes respuestas como: “a los 

ciudadanos les falto mayor información”, “hubo mucha confusión en cuanto a la manera 

de votar correctamente y que ahora les falta difundir” “regular las actas y procedimientos”, 

“si fuera transparente hubiera mayor participación ciudadana”, “esta formación fue 

incompleta y repetitiva” con todas estas sentencias podemos resumir en la falta de 

difusión para promover educación cívica y ética creando un vacío y desinformación en los 

esquemas o enfoques de la producción de los mensajes con respecto a apropiación, uso 

consumo de producción de contenidos y uso de nuevas plataformas en mmc y redes 

sociales. 

 

Los condicionantes de promoción de una cultura política tanto individual como “prosumer”. 

A través las redes los usuarios se definen como “aquel que produce y consume 

información”, Parisi (1999) los usuarios son al mismo tiempo consumidores y productores 

mediáticos en los niveles políticos o ideológicos, tanto de la ciudadanía en los procesos 

de recepción como de los medios de producción desde las rutinas de trabajo.  

 

Partido Acción Nacional  $424,784,163.94  

Partido Revolucionario Institucional  $537,269,854.03  

Partido de la Revolución Democrática  $225,745,363.72  

Partido del Trabajo  $118,098,139.85  

Partido Verde Ecologista de México  $156,507,101.22  

Movimiento Ciudadano  $103,060,128.93  

Nueva Alianza  $115,095,669.09  

Tabla. No. 1 Presupuesto asignado a 

partido Políticos, por del IFE. (2012). 
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Los mmc como instrumentos ideológicos, emisores y reproductores de masajes crean una 

atmosfera donde las instituciones políticas dificultan la democracia con la explotación de 

imágenes, slogans, símbolos, etc. truncando la participación ciudadana, aunado al poco 

interés de los mismos en la participación política debido a un ambiente de desconfianza 

reflejado en bajos índices de votación limitando al ejercicio democrático. 

 

El debate político de consumo, uso y acceso a los mmc está cifrado en principios de 

equidad, difícil de cumplir, aun cuando existe la regulación de los medios enmarcada por 

el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE, 2012) 

especialmente en referencia a lo audiovisual (Radio y TV) con la finalidad de mantener 

equidad en los espacios y tiempos otorgados a través del IFE, como se muestra en la 

Tabla 1. En la encuesta se preguntó ¿Qué mmc informó mejor? luego se listaron los 

siguientes, cada uno por separado en escalas de mejor, intermedio y poco. De la 

televisión se obtuvo el 69% piensa que es el mejor informador, las redes sociales 55% 

mejor, la prensa con un 34%, Internet con un 32% y en último lugar la radio con un 28%. 

 

Tabla 5. Etapa, partidos políticos y autoridades. 

Etapa Partidos Políticos Autoridades 

Precampaña 

18 minutos 

(11 min. para la federal y 7 min. 

para las locales) 

30 minutos 

Intercampaña 0 minutos 48 minutos 

Campaña 

41 minutos 

(26 min. para la federal y 15 

min. para la local) 

7 minutos 

Periodo de reflexión y jornada electoral 0 48 minutos 

Fuente: elaboración propia, 2013.  

 

Pese a no tener medios públicos o gubernamentales propios IFE, regula el espectro de 

medios privados o concesionados en tiempos equidad por partidos, más no controla este 

organismo la calidad de los contenidos ni el acceso, uso y apropiación que los receptores 

o población en general hagan de ellos. Esta regulación, constituye una voz prestada y 

regulada que en medida debería captar buena parte de la confianza pública durante los 

procesos electorales, no siendo así en el caso la Internet y las redes sociales. Sin 
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embargo su impacto y auge brinda confianza, certeza u objetividad desde la percepción 

manifestada a los ciudadanos encuestados, retomando la anterior pregunta de la 

encuesta después de la Televisión (69%) las redes sociales (55%) y la Internet (34%). De 

acuerdo a la percepción de los participantes estos medios fueron los que mejor 

informaron durante este proceso federal electoral 2012, sin hacer distinción de espacios 

insertados u obligados por el IFE. 

 

Según el último censo del INEGI (2011), en Coahuila el 80% de los habitantes cuentan 

con radio, con tv análoga a el 86.9 % y tv digital el 10,9% y tv de paga el 33.6%. Estos 

datos se vinculan con la Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de Información y 

Comunicaciones en los Hogares, (INEGI, 2010), donde se registró como usuarios de 

computadora por entidad federativa en el censo 2010 el 40.9% en Coahuila. 

 

Estos datos dejan ver el acceso, consumo, uso de las TICs enmarcados en procesos 

identitarios, a través de la disposición poblacional de bienes, aún y cuando los diferentes 

usos sean para diferentes causas como accesos a instituciones, actores y formas oficiales 

ante un proceso político federal (para elegir: presidentes, senadores y diputados) de 

participación democrática y ciudadana. 

 

La interactividad de los usuarios y la relación de sentidos desde la multimedialidad posible 

del prosumidor, sólo se podrá evidenciar cuando los usuarios de dichas tecnologías le den 

sentido a las mismas en sus vidas cotidianas o en procesos específicos como los 

electorales cuando les ayuden a comprender el contexto en el que viven y sean una 

herramienta indispensable para la toma de decisiones. AMIPCI confirma la tendencia de 

que el internauta mexicano recuerda la publicidad política dentro de las redes sociales, 

antes que otro tipo de publicidad. Otro estudio de la AMIPCI (2012) de recordación 

publicitaria en Redes Sociales Gubernamental, confirma el uso de internet en referencia a 

los productos generales accesados por los públicos en general a temas de publicidad 

política un 51% de la población cibernauta, donde se menciona que los usos de acceso a 

temas de Partidos y Candidatos ha sido del 77% a temas de política como a  los de 

partidos referentes al PRD, PRI, Nueva Alianza y PAN , donde 4 de cada 10 usuarios han 

dado click a publicidad política o se han hecho fan o seguidor de algún candidato o 

partido, argumentando en este estudio que 4 de cada 10 Internautas Mexicanos que se 
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han hecho fan o seguidor de algún candidato, votarían por este en las próximas 

elecciones.  

 

Sluzki (1998) afirma que los contextos culturales y subculturales en cuanto al consumo 

uso y apropiación de las TICs, son a su vez referentes a contextos históricos políticos, 

económicos, religiosos, de circunstancias medioambientales, de existencia o carencia de 

servicios públicos, de idiosincrasias, de una región, de un país, o un hemisferio como 

parte racional del individuo, expresado con referencia a los modelos de “Redes Sociales”. 

 

Como ya se ha dicho, el promedio de edad de los participantes en la encuesta de 

participación ciudadana, de la que da cuenta el presente estudio, fue de 36 a 65 años y en 

contraste con los ofrecidos el PEW (2010, p. 3), este rango de edades de entre 30 a 40 

años sólo son usuario el 16%, y el de mayores de 50 años apenas 6%. 

 

En las instituciones oficiales encargadas de organizar, promover y vigilar los procesos 

electorales en México no existe una cultura de uso y apropiación ni de la Internet, ni de las 

redes sociales, dejando la capacidad de generar una nueva cultura de consumo, uso y 

apropiación de una ciudadanía crítica y participativa en los asuntos de la vida política a 

través de las redes sociales con fines de promoción de una participación democrática de 

los jóvenes.  

 

Según PEW (2010, p. 3), en México el grupo de 18 a 29 años concentra casi la mitad de 

los usuarios de redes sociales (47%), sobre todo cuando el talón de Aquiles de las 

mismas ha sido promover la participación ciudadana en el grueso de la población, razón 

de llamar la atención en los recientes procesos federales. Los medios mostraron 

frecuentemente noticias de inconformidad o manifestaciones de los mismos así como 

maneras de agremiarse para tales manifestaciones políticas. 

 

La percepción sobre la información difundida a nivel institucional y las políticas para 

promover la participación ciudadana, en referencia a considerar que estas influyen en las 

prácticas ciudadanas (Almond y Verba, 1970). 
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Se preguntó cuál era la percepción de la ciudadanía asignando un valor de credibilidad y 

confiabilidad en las instituciones. Las respuestas se midieron en escala liker (nunca, casi 

nunca, a veces,casi siempre o siempre), se obtuvo “siempre” a el Instituto federal 

Electoral (IFE) por lo que conceden importancia a su difusión con un 44.9%, a “a veces” 

con el mismo porcentaje a Alianzas Cívicas, “siempre” a los mmc con el 44,9% y en un 

42.9% al Institutito Electoral de Participación Ciudadana (IEPC), y en menor mención con 

u 36.4% a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), 

como una de las autoridades encargadas de garantizar la equidad, legalidad y 

transparencia de las elecciones federales y locales en los casos que resultan de su 

competencia. Los organismos ciudadanos, organizados de manera independiente 

obtuvieron un 30.6%. La institucionalidad otorga a los representantes el ejercicio y 

participación en la vida democrática de un país y de la tipología o formas de gobierno 

desde el precepto axiológico que se les representa históricamente y como formas de 

gobierno en una república, para mayor referencia a este último punto véase Fernández 

(2006). 

 

A lo que merece la pena recordar que 6 de cada 10 usuarios de redes sociales son 

mujeres y más de la mitad de los mexicanos son usuarios de internet que se conectan 

diariamente a redes sociales lo que es digno a considerar para promover tanto a nivel 

instituciones policías una nueva cultura de inclusión para la participación política a las 

redes sociales como parte de sus políticas de promoción al voto atreves de redes  como 

las más marcadas por ser las más  conocidas: Facebook (97%), YouTube (81%), Twitter 

(76%) ,Hi5 (70%) y MySpace (61%), según estudio de la BUAP (Hidalgo, s. f.). 

 

Discusión 

 

Las herramientas para la administración de redes sociales en línea representan una 

mediación de muy alta presencia en la sociedad mexicana usuaria de Internet, así como 

en la muestra de estudiantes universitarios de la zona metropolitana de Saltillo, Coahuila., 

donde Facebook, en particular, da cuenta de ello, representa el servicio de esta clase más 

frecuentemente usado.  

 

Es un medio tanto de expresión como de socialización que contribuye al establecimiento 

de referentes común entre sus usuarios ende de ser usado o no con fines de fomento a 
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una cultura de participación ciudanía, sin con ello expresar que las Tics, dejan de lado los 

usos y apropiaciones que puedan hacer los usuarios de los mmc, como formatos también 

colaborativos en fomento a la participación ciudadana, prueba de ello es que después de 

la televisión, enunciada como ser el primer medio por al que consideran el más importante 

para difundir la participación ciudadana, y después en ese orden internet. 

 

Si bien las Tics no sustituyen del todo a los medios tradicionales, estudio que da cuenta 

de los cambios identitarios desde la perspectiva de estudio electoral y  cambios en las 

formas de comunicación interactiva, notando un aumento el uso de estas, han de ser 

consideradas para el fomento de la democracia participativa sobre todo en los jóvenes y 

no tan jóvenes como una práctica de interacción y socialización importante entre sujetos, 

actores e instituciones entre la compleja tarea desde quienes producen como quienes 

consumen información, más aun en procesos electorales del que da cuenta el presente 

estudio y en la efervescencia de las Tics y de la necesidad de seguir utilizando los medios 

convencionales de comunicación y de búsqueda de alternativos.  

 

Más allá de las valoraciones subjetivas que pudieran hacerse en torno a los contenidos 

publicados en estos espacios, los datos sugieren que se trata de plataformas con muy 

altos niveles de penetración entre los jóvenes y a su vez son subutilizadas, o bien no 

existir un fomento por parte de las instituciones políticas electorales de promoción-

producción, ende su utilización en procesos lectorales. 

 

Este hecho representa una interesante oportunidad para profundizar en la fenomenología 

de los procesos de consumo uso y apropiación de las Tics y de los mmc a través de los 

procesos electorales, aun cuando existe regulación por parte instancias oficiales y 

monitoreo de los medios electrónicos para la promoción y fomento de una participación 

ciudadana informada, no constituido o regulado  así en el caso de la promoción en las 

redes y las Internet ni  para la ciudadana ni para las instituciones políticas; aspectos que 

tiene que ver  con posesos identiarios y nuevas formas de interacción a explorar, o bien, 

por ejemplo, con las capacidades tecnológicas que están siendo desarrolladas, así como 

en las negociaciones simbólicas que se establecen a partir de las interacciones sociales 

mediadas por estas herramientas. 
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El presente contribuye a vislumbrar apenas parte del escenario desde la percepción de la 

ciudadanía coahuilense del proceso electoral federal 2012, en el que se describen 

algunas características de la participación democrática y cultura cívico-política de los 

habitantes de Coahuila a través de la exploración realizad y de la importancia de describir 

procesos identitarios de mejorar para la participación democrática e incrementar el 

impacto de las acciones que se impulsen a través de las Tics. Lo que representa 

novedosas formas de socialización e interacción y referencia a un llamado a los mmc, que 

es preciso entender con mayor profundidad, mediaciones que llevan a modos de relación 

entre los actores, instituciones y procedimientos que tienen lugar a partir de notables 

rompimientos espacio-temporales y tecnológicos en los actos comunicativos mediados y a 

su vez por el papel de los nuevos prosumer y por los medios masivos.  

 

Una democracia participativa se logra en sociedades participativas y críticas, donde existe 

esencialmente una información y difusión mediática de las opciones, donde el consumo 

dependerá en gran medida del acceso y un uso que fomente una cultura política 

participativa, pero complementada y equilibrada por la cooperación con los ciudadanos, y 

ello implica que se tiene confianza en los otros, ende de ser tomadas sus opiniones, como 

factor que ayuda a elevar el potencial de influencia de los individuos frente al gobierno, al 

estimular la integración social y la potencialidad para agregar demandas a través de 

medios y soportes comunicativos y de información. 

 

Para ello es necesario dotar de mayor eficacia a los actores y a las instituciones políticas, 

al implicar la suma de esfuerzos desde reconocer a las Tics como plataformas con muy 

altos niveles de penetración y en su caso bajo costos y fácil accesibilidad con 

características de novedad y notoriedad hoy en día ante una sociedad de la información y 

conocimiento, sin dejar de lado por supuesto el uso de los medios masivos de 

comunicación y los alternativos o específicos.  

 

Se invita a reflexionar acerca de demandas explicitas por pate de los pobladores, a 

reconocer los derechos y obligaciones de las instituciones políticas al fomento de la 

cultura política ciudadana democrática y participativa, a estar enterada y ser parte de la 

toma de decisiones en esferas de la democracia como un concepto teórico, sin asumir 

expresiones contradictorias en las condiciones en que se comportan los sistemas políticos 

actuales.  
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Se deberá fomentar la apertura a la participación cívica coadyuvando a realizar estudios 

constantes de formas estructurales de inclusión que representen y respondan a las 

demandas de los ciudadanos y ante las instituciones encargadas de tales elecciones, en 

reflejo y fomento de promover una cultura política participativa y democrática a través de 

los mmc y las tics. 

 

Un estudio actualizado sobre el estado, sin lugar a dudas, dará a luz a propuestas más 

concretas y asertivas a las instituciones oficiales encargadas de organizar, promover y 

vigilar los procesos electorales en México. 

 

No existe una cultura responsable de uso y apropiación de Internet, ni de las Redes 

Sociales, dejando de lado la capacidad de generar una nueva cultura de consumo, uso y 

apropiación de este capital cultural para lograr una ciudadanía crítica y participativa en los 

asuntos de la vida política a través de las redes sociales. Por ello se deberá buscar fines 

de promoción, participación democrática e inserción y mejora en cuanto a lineamientos 

sobre política electoral mediática e inclusiva de experiencia identitaria y territorial en 

uso/acceso y consumo de internet, tics y mmc, en beneficios de promoción al voto para la 

participación ciudadana desde incursión a la política digital ante los nuevos mapas de la 

comunicación política. 

 

Con respecto a apropiación, uso, consumo y producción de contenidos a través de 

nuevas plataformas en mmc y redes sociales. Sirva el presente vislumbrar desde la 

percepción de la ciudadanía coahuilense algunas características de la participación y 

comunicación mediática democrática y de cultura cívico-política de los habitantes de 

Coahuila. 
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Anexo: Instrumento aplicado 

 

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL Y UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA 

CIUDADANIA ENCUESTA ABIERTA 

 

Con el objetivo de identificar y conocer su expresión respecto a la importancia, desarrollo 

y reflexión de la Participación Ciudadana, conteste las siguientes preguntas. 

Instrucciones: elija sólo una de las opciones, no deje ninguna sin contestar. 

 

1.- Información general 

EDAD: < 18 
 

18-35  
 

36-65 
 

> 65 
 

  

SEXO: Masculino 
 

Femenino  
 

          

FORMACIÓN

: 

Sin 

estudios   

Primarios  
 

Secundarios 
 

Universitario

s  

Posgrad

o 

OCUPACIÓN Trabaja  
 

Estudiant

e   

Otros 
  

    

ACTIVIDAD: Agricultura  
 

Industria  
 

Servicios 
 

Público 
 

  

SECTOR: Público 
 

Privado  
 

Descentralizad

o   

Propio 
 

Otros 

PUESTO: 

Directivo o 

empresari

o  
 

Cargo 

intermedi

o  
 

Personal 

especializado   

Autónomo 
 

Otros 

 

 

I.-DATOS. INFORMACION Y DIFUSION 
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1.- ¿Con qué frecuencia accede a los Medios masivos de comunicación (mmc)? 

 

1 Nunca  
2 Casi 

Nunca 
 3 A veces  

4 Casi 

Siempre 
 5 Siempre  

 

2.- Indique ¿Cuáles son los medios a los que accede con mayor frecuencia?  

 

Radio  

Prensa   

Televisión  

Internet  

 

 

3.- Indique la frecuencia de uso de los siguientes medios 

Radio: 

 

1 Nunca  
2 Casi 

Nunca 
 3 A veces  

4 Casi 

Siempre 
 5 Siempre  

Prensa: 

1 Nunca  
2 Casi 

Nunca 
 3 A veces  

4 Casi 

Siempre 
 5 Siempre  

 

Televisión Abierta: 

1 Nunca  
2 Casi 

Nunca 
 3 A veces  

4 Casi 

Siempre 
 5 Siempre  

 

Televisión por cable o privada_ 

1 Nunca  
2 Casi 

Nunca 
 3 A veces  

4 Casi 

Siempre 
 5 Siempre  

 

 

Internet: 
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1 Nunca  
2 Casi 

Nunca 
 3 A veces  

4 Casi 

Siempre 
 5 Siempre  

 

4.- ¿La información que recibes desde una red social, es relevante? 

 

1 Nunca  
2 Casi 

Nunca 
 3 A veces  

4 Casi 

Siempre 
 5 Siempre  

 

5.- ¿Consideras que las redes sociales y el internet aportan información para 

fomentar la educación y participación ciudadana? 

 

1 Nunca  
2 Casi 

Nunca 
 3 A veces  

4 Casi 

Siempre 
 5 Siempre  

 

6.- ¿Con qué frecuencia usas el internet para conocer, fomentar o colaborar en 

algún sitio portal de participación ciudadana? 

 

1 Nunca  
2 Casi 

Nunca 
 3 A veces  

4 Casi 

Siempre 
 5 Siempre  

 

II.- ASOCIACIÓN O INTERÉS PÚBLICO Y PARTICIPACIÓN 

 

1.- Participa en alguna Asociación promotora del voto. Si ( ) No ( )   

 

2.- Describa cual (s) _______________________________________________ 

 

3.- Participa o milita en algún Partido político Si ( ) No ( )   

 

4.- Describa cual (s) ________________________________________________ 

 

III.- DATOS DE INTERES PÚBLICO/ EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

1.- ¿Conoces la fecha de las próximas elecciones en Coahuila? (Si tu respuesta es 

NO, pasa a la pregunta 3). 1)  



2663 

 

 

 

Si ( )   2) No ( ) 

 

2.- ¿En qué fecha son las próximas elecciones federales en 

Coahuila?__________________ 

 

3.- ¿Para qué se vota en las elecciones federales? 

 

a) Presidente   ( )   b) Senadores ( )   c) Diputados ( )      d) Otro ( )    

¿Cuál?_______________________ 

 

4.- ¿Quién es el órgano encargado de organizar las elecciones 

federales?__________________ 

 

5.- ¿Quién es el órgano encargado de organizar las elecciones estatales?  

 

____________________________________ 

 

6. Describa la Función de un Consejero Ciudadano federal. 

__________________________________________________________________ 

 

7.- ¿Actualizaste tu credencial de elector? Si (  ) No (  ) En caso de contestar NO 

¿Por qué? _____________________________________ 

8.- ¿Acudirás a votar en las próximas elecciones en Coahuila? Si ( )   No ( ) Aun no 

sé ( ) ¿Por qué?_____________________________________________ 

 

9.- Del 1 al 100 ¿Que tanta confianza o credibilidad otorga a los siguientes 

organismos para promover el voto y la participación ciudadana? 

 

 Partidos Políticos (    ) 

 

 Alianzas cívicas (    ) 
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 Organismos ciudadanos organizados de manera  independientes  por la 

ciudadanía (   ) 

 

 IFE (    ) 

 

 IEPC (    ) 

 

10.- ¿A través de quién se debe promover la educación y participación ciudadana? 

______________________________________________________ 

 

11- ¿Cuál es la función de la ciudadanía durante los procesos electorales o fuera de 

estos en cuestión de participación 

ciudadana?______________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

12. -¿Le das un valor importante a la información divulgada por el IFE? 

 

1 Nunca  
2 Casi 

Nunca 
 3 A veces  

4 Casi 

Siempre 
 5 Siempre  

 

13. -¿Le das un valor importante a la información divulgada por los Medios masivos 

de Comunicación? 

 

1 Nunca  
2 Casi 

Nunca 
 3 A veces  

4 Casi 

Siempre 
 5 Siempre  
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Resumen 

El cine desde sus inicios ha mostrado su capacidad comunicativa, gracias al lenguaje 

audiovisual que ha desarrollado y que hoy es inherente a él. Su condición de medio y producto 

cultural dominante a escala mundial, constata que es inevitable que cualquier reflexión deba 

relacionarlo con el momento en el que gran parte de la población está asimilando nuevas 

formas de concepción del espacio y del tiempo a través de los avances tecnológicos. 

 

La forma en la que concebimos el cine se (re)-define constantemente debido 

principalmente a las políticas culturales, y la constante de las NTICs; que han traído 

consigo una (re)-significación en la forma de producirlo y consumirlo. 

 

A su vez, la existencia de agrupaciones e instituciones que interactúen y participen en el 

fomento, creación, documentación, distribución y descentralización de la cinematografía, 

es imperante en un mundo cada vez más dependiente de la imagen como medio 

constructor de imaginarios culturales. 

 

Sin embargo, aunque la presencia del cine ha sido motivo de preocupación permanente 

para muchos estudiosos en México, no existen trabajos que aborden a los creadores 

como objeto más allá de un mero rescate histórico; hace falta ahondar en su forma de 

concebir la cinematografía, sus necesidades, sus propuestas, sus voces, etc. 

 

En este ámbito, la presente investigación aborda al Gremio de Cineastas Potosinos, una 

agrupación que surgió como propuesta a partir de que algunos de sus miembros 

comenzaran a participar en las invitaciones realizadas por la Federación de Cineastas 

Mexicanos, la cual albergando agrupaciones de distintas localidades interesadas en la 
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producción cinematográfica, se consolidó en 2006 con la finalidad de proponer entre otras 

cosas una partida presupuestal para la producción cinematográfica en los estados, así 

como la descentralización de la producción y los apoyos.  

 

Palabras clave: cine, gremio, identidad, NTICs, Movimiento social.  

 

Abstract 

Cinema from its beginnings has shown its communicative capacity, thanks to the visual 

language that has developed and that today is inherent in it. Its status as a cultural 

medium and dominant product on a global scale, notes that it is inevitable that any 

reflection should relate it to the time in which much of the population is assimilating new 

forms of conception of space and time through advances in technology. 

 

The way in which we conceive the cinema is constantly (re)-defined mainly due to the 

cultural policies, and the NICTs’ constant; that have brought a (re)-significance in the way 

of produce and consume it. 

 

At the same time, the existence of groups and institutions that interact and participate in 

promotion, creation, documentation, distribution and decentralization of the 

cinematography, is prevailing in a world increasingly dependent on the image as a mean 

of cultural imaginary constructor. 

 

However, although the presence of the cinema has been a continuing concern for many 

researchers in Mexico, there are no researchs that address to the creators as an object 

beyond a mere historic rescue; it requires delving into its way of conceiving of the 

cinematography, their needs, their proposals, their voices, etc. 

 

In this area, this research addresses the Gremio de Cineastas Potosinos, a grouping that 

emerged as proposal from which some of its members began to participate in the invitations 

by the Federación de Cineastas Mexicanos, which hosting groups from different localities 

interested in film production, consolidated in 2006 with the purpose of proposing a budget 

item for film production, as well as the decentralization of production and the bearings. 

 

Keywords: cinema, guild, identity, NICTs, social movement. 



2667 

 

 

Introducción 

 

La presente investigación surgió de una inquietud, un interés por participar en un proceso 

de documentación y sobretodo retroalimentación para los miembros del “Gremio de 

Cineastas Potosinos”. Sin embargo, tras los hallazgos obtenidos, ésta se consolidó como 

un análisis descriptivo de una agrupación local con la intención de rescatar su 

potencialidad, así como el discurso de los creadores y de las producciones realizadas en 

San Luis Potosí. 

 

Al aplicar una metodología investigativa basada en la totalización planteada por Hugo 

Zemelman, se plantea comenzar el debate en la investigación en comunicación sobre los 

movimientos sociales que se desprenden del cine para propiciar la construcción de una 

verdadera industria fílmica local, mediante el análisis descriptivo de los elementos, 

acciones y procesos que lo configuran. 

 

Marco Teórico 

 

Tomando en cuenta que hay que supeditar el modelo teórico a la cuestión de la viabilidad 

de lo potencial y la teoría al desarrollo de una capacidad de determinación de lo viable, el 

presente trabajo parte de tres conceptos particularmente interrelacionados en el análisis 

teórico-metodológico contemporáneo: comunicación, cultura e identidad. 

 

Antecedentes 

 

En el contexto mundial, México aun sigue siendo parte de la lista de países 

subdesarrollados víctimas del crecimiento de las exhibiciones y la concentración de las 

producciones en unos pocos.  

 

En 2009, el país fue el sexto con más salas de cine (UNESCO, 2011). Sin embargo, se 

encuentra convertido en un país de consumidores que no produce al nivel de su 

demanda: un análisis realizado por Lucila Hinojosa muestra que “las cintas 

estadounidenses acapararon el 88% de las pantallas y sólo el 6.7 % del total de 

espectadores vieron películas mexicanas, mientras que en materia de ingresos sólo se 

alcanzó 7% de la taquilla” (2007, p. 12).  
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En 2010, se produjo un largometraje menos que en 2007, y aunque la presencia de cine 

extranjero en carteleras comerciales se redujo a un 82.1 %, la asistencia no se equilibró: 

de los 190 millones de asistentes, 6 % vio cintas mexicanas y éstas sólo alcanzaron el 5.6 

% de la taquilla. 

 

En nuestro país no se ha logrado hasta la fecha que las respectivas legislaciones apoyen 

a la cinematografía permitiendo un desarrollo sostenible de esta industria. Por ejemplo, la 

obligación de una cuota mínima de programas europeos que establece la Directiva sobre 

Servicios de Medios Audiovisuales refleja la preocupación ante la posibilidad de que las 

producciones estadounidenses acaparen el mercado europeo en su totalidad. 

 

Es por esto que la Unión Europea ha firmado la Convención de la UNESCO sobre la 

Protección de la Diversidad de los Contenidos Culturales y las Expresiones Artísticas, 

como modo de proteger su diversidad cultural y promover las producciones locales; 

igualmente, ha obtenido en la Organización Mundial del Comercio una exención a las 

normas de libre comercio llamada excepción cultural, gracias a la cual los países 

miembros pueden limitar las importaciones de artículos culturales como las películas. 

 

Independiente a las políticas y proyectos de fomento a la producción cinematográfica de 

cada país, en la Comunidad Europea existe el Programa MEDIA (Mesures pour 

Encourager le Développement de l'Industrie Audiovisuelle), el cual se desprende de los 

proyectos realizados por la Comisión Europea para apoyar a la industria europea del 

audiovisual (situación que no sucede en la comunidad a la que México pertenece), 

prestando ayuda financiera para aumentar la producción europea de cine y televisión y su 

difusión por Europa y el resto del mundo, de modo que la industria local de cada miembro 

sea más competitiva internacionalmente.  

 

La ultima edición de este programa (2007-2013) cuenta con un presupuesto total de 755 

millones de euros y tiene su fundamento en la decisión 1718/2006/EC del Parlamento 

Europeo, publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, el 24 de noviembre del 2006.  
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Cuadro 1. Inversión del MEDIA PROGRAM 2007-2013 

 Proyectos de 

animación 

Proyectos de 

documental 

Proyectos de 

ficción 

Total de solicitudes 45 164 225 

Total de proyectos 

apoyados 

9 40 44 

Monto total del estimado 

de producción de 

proyectos apoyados 

€ 1, 497, 836 € 2, 158, 639.3 € 4, 647, 341 

Promedio del total del 

estimado de producción 

de proyectos apoyados 

€ 166, 426.2 € 53, 965.98 € 105, 621.4 

Monto total del apoyo € 573, 029 € 985, 423 € 2, 015, 236 

Promedio del Monto total 

del apoyo 

€ 63, 669. 9 € 24, 635.6 € 45, 800.8 

Promedio del porcentaje 

de apoyo recibido 

38.28 % 45.65 % 43.36 % 

Fuente: Resultados 2010 MEDIA Program, Mediadesk, 2011. 

 

Cifras Internacionales 

 

Según el reporte International flows of selected cultural goods and services, 1994- 2003, 

publicado por la UNESCO (2005), el comercio de los bienes culturales se duplicó de 

US$39.3 billones de dólares en 1994 a US$59.2 en 2002.  

 

China, Alemania, Hungría, Japón y México fueron los cinco grandes exportadores con el 

60.6 % del total de exportaciones de bienes culturales en 2002. El principal mercado fue 

Estados Unidos, que representó el 42.3% de la demanda mundial, seguido de Francia, 

Alemania, Hong Kong y el Reino Unido. México es el único país de Latinoamérica y el 

Caribe que aparece entre los 20 países principales importadores y exportadores en el 

2003.  

 

Estados Unidos fue el mayor importador de bienes culturales en el 2002 con un valor de 

US$15.2 billones de dólares, el doble que Reino Unido con US$7.8, el segundo 
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importador. Alemania se colocó en tercer lugar con US$4.1 billones de dólares. En 

conjunto, los bienes culturales representaron aproximadamente el 1% del comercio total 

en el 2002. Este porcentaje se mantuvo igual durante los últimos diez años del estudio. 

 

Cuadro 2. Exportación de productos audiovisuales 

Ranking País Valor en MDD en 

2002 

% de participación 

en el mercado 

1 China 2,281.8 31.6 

2 Japón 1208.1 16.7 

3 México 771.9 10.7 

4 Hungría 647.2 9.0 

5 Alemania 639.5 8.9 

Subtotal para los 

cinco países 

 5548.5 76.9 

Todos los países  7,216.4 100 

Fuente: International flows of selected cultural goods and services, 1994-2003, UNESCO 

Institute for Statistics, Montreal, 2005.  

 

Cuadro 3. Importación de productos audiovisuales 

Ranking País Valor en MDD en 

2002 

% de participación 

en el mercado 

1 Estados Unidos  4,093.9 42.3 

2 Alemania 888.9 9.2 

3 Reino Unido 711.2 7.3 

4 Honk Kong, China 656.7 6.8 

5 Francia 527.3 5.4 

Subtotal para 

los cinco países 

 6,878.0 71.0 

Todos los 

países 

 9,685.5 100 

Fuente: International flows of selected cultural goods and services, 1994-2003, UNESCO 

Institute for Statistics, Montreal, 2005.  
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Los medios audiovisuales representaron sólo el 14.3 % del total del comercio de bienes 

culturales, aunque vienen a ser la categoría individual por la que los países en desarrollo 

y países en transición sostienen el 50% de las exportaciones. Los videojuegos 

predominaron por sobre los bienes fotográficos y cinematográficos en segundo lugar: “El 

continuo crecimiento de la proporción representada por los videojuegos que se 

incrementó de un 80% en 1994 a 88% en el 2002, reduce los otros medios audiovisuales 

a una participación simbólica” (Hinojosa, 2007, p. 5).  

 

Un análisis que excluya los videojuegos y considere solamente las películas fotográficas y 

cinematográficas daría resultados totalmente diferentes. En este escenario, considerando 

que al año se producen aproximadamente 3,000 películas en todo el mundo; India vendría 

a ser una de las principales exportadoras: “con 877 películas producidas en 2003, India 

mantiene su posición de liderazgo como el principal productor de películas en el mundo, 

seguido por Estados Unidos con 593” (UNESCO, 2005, p. 44).  

 

La experiencia de atender a una demanda doméstica masiva ha permitido a la industria 

fílmica hindú expandir su capacidad competitiva considerablemente. De los $ 990 millones 

de dólares obtenidos por el sector fílmico hindú en 2004, las ganancias provenientes del 

extranjero alcanzaron los $ 220 millones de dólares.  

 

Varios elementos son necesarios para ilustrar una lectura comprensiva de los flujos 

internacionales de películas. El primero es el tamaño en conjunto del sector: 

 

En 2003, la industria fílmica vendió cerca de 72.5 billones de boletos en 145,598 

salas de cine alrededor del mundo y generó $ 21.8 billones de dólares de ingresos. 

La explotación secundaria de las películas en la forma de diferentes tipos de 

licencias, videos y DVD generaron ingresos por $ 55 billones de dólares, 

proporcionando un valor total de mercado cercano a los US$ 75 billones (UNESCO, 

2005, p. 47). 

 

El segundo elemento es la producción: África como continente ha producido solamente 

600 películas en su historia. Asimismo, un tercio de los países del mundo no tienen 

producción fílmica, lo que contrasta con la producción en promedio de Estados Unidos de 

400 películas y de la India de 700 por año.  
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Un tercer elemento es la penetración de películas extranjeras en mercados nacionales. 

Existe una gran oferta de películas estadounidenses en la mayoría de los países 

europeos, a pesar de la legislación que protege su producción. La proporción de películas 

de dicho país fue más del 50% en promedio entre 2000 y 2002 para la mayoría de los 

países comparado con la proporción marginal de películas provenientes de fuera de 

Europa: “Francia fue la excepción, donde la producción nacional tiene un alto porcentaje: 

40% de estrenos nacionales comparado con las películas estadounidenses, 33% para el 

mismo periodo” (UNESCO, 2005, p. 47). 

 

El Tratado de Libre Comercio y su impacto en las industrias culturales en México 

Lucila Hinojosa Córdova en una entrevista sobre su trabajo Una historia local en el 

horizonte mundial: El cine mexicano en Monterrey realizada por Gabriela Hernández 

Villanueva, menciona: 

 

cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio de América de Norte (TLC) en 1992, 

no se discutió o no fue parte del acuerdo, la forma en la cual se iban a negociar las 

industrias culturales, incluyendo la cinematográfica, porque en ese entonces, quien 

fuera secretario de Hacienda, Herminio Alonso Blanco Mendoza, dijo que “la 

cultura no era prioridad, que no era de interés nacional” y por ello no entró como 

parte de las negociaciones del TLC (2010).  

 

Sin embargo, días más tarde se aprobó una nueva Ley de Cinematografía en el Senado de 

la República, donde se establecía que, a partir de 1993 y hasta 1997, se disminuiría la 

exhibición de películas mexicanas en pantallas nacionales, de un 50% hasta un 10%: “…las 

salas cinematográficas deberán exhibir películas nacionales en un porcentaje de sus 

funciones, por pantalla, no menor al 10%” (Ley Federal de Cinematografía y Reglamento, 

2001, p. 28). 

 

Paradójicamente, en el documento del TLCAN quedó asentado en el Anexo I de la Lista 

de México, que el 30% del tiempo anual en pantalla en cada sala está reservado a las 

producciones mexicanas dentro o fuera del territorio de México, con lo cual se evidencia 

una contradicción entre lo acordado por los tres países (México, Estados Unidos y 

Canadá) y el Reglamento de la Ley Federal de Cinematografía que en su Artículo 44 dice:  
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Los exhibidores reservarán el diez por ciento del tiempo total de exhibición a la 

proyección de películas nacionales, sin menoscabo de lo dispuesto en los tratados 

internacionales de los cuales México forma parte. Tratándose de conjuntos de salas, 

el tiempo de reserva se calculará respecto del tiempo de pantalla anual del total de 

las salas que integran el conjunto (Ley Federal de Cinematografía y Reglamento, 

2001, p. 58). 

 

Lo que sucedió en México (a grandes rasgos) fue que conforme fue entrando en vigor el 

TLC y su política respecto al cine entre los países integrantes, se observó una 

disminución en la producción nacional, porque “¿quién iba a invertir en una industria poco 

redituable, quién produciría una película, si de cada cien pantallas, por ley, únicamente la 

proyectarían en 10 y sólo por una semana?”, como señala Hinojosa (2007). 

 

Aunque en México las Industrias Protegidas por Derechos de Autor aportan el 6.7% del 

PIB nacional (donde la cinematográfica contribuye con el 1.4%), por sobre la industria de 

la construcción, la agropecuaria y automotriz, no muy lejos de EU y Reino Unido donde 

los filmes representan 8% de la riqueza nacional (Piedras, 2004, p. 71); el gobierno 

mexicano nunca vio en la producción de cine nacional un nicho de mercado y crecimiento 

económico así como cultural. 

 

Aun cuando nuestro país es el cuarto mercado mundial en número de espectadores y el 

cuarto por la transferencia de regalías al extranjero por concepto de consumos de 

materiales audiovisuales provenientes de Estados Unidos; la producción fílmica nacional 

no es equivalente proporcionalmente. Del ingreso en taquilla el exhibidor se queda con el 

60% menos impuestos, el distribuidor con el 25% correspondiente a la recuperación de 

gastos más comisión, y el productor recibe (en el mejor de los casos) un 15%.  

 

Sólo tratándose de un éxito de taquilla este porcentaje podría representar una ganancia. 

Recobrar el capital financiero de una película mexicana, el cual fluctúa entre 1.5 y 2.5 

millones de dólares, puede tomar entre dos o tres años de acuerdo a las posibilidades de 

exportación de la cinta y de su comercialización en los mercados de DVD y televisión, si 

es que llega a estos. Esta falta de equidad en la distribución de los ingresos no incentiva 

la inversión privada en esta industria: 
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Un control oligopólico de las empresas transnacionales distribuidoras de películas, 

una legislación inequitativa para el sector y una política cultural insuficiente para el 

desarrollo de esta industria, propició que la década de 1990 fuera la de mayor 

abatimiento de la producción fílmica desde que se adoptaron las políticas 

económicas neoliberales que han afectado negativamente a varias industrias del 

país, entre ellas la cinematográfica (Hernández, 2010). 

 

México según IMCINE: situación del cine nacional 

 

Al 2010 la producción de largometrajes nacionales se triplico en comparación con la 

registrada en el 2001. Sin embargo, en las estadísticas de IMCINE que comparan este 

logro cabe señalar que no se usa como referencia la cantidad de películas mexicanas 

estrenadas contra el número de películas mexicanas producidas, sino el número de 

películas mexicanas producidas contra el total de películas estrenadas contemplando 

todas las nacionalidades, lo que da valores positivos en una lectura superficial, que 

contrastan con la realidad: de 492 películas sólo 348 fueron estrenadas (70.7 %), 

revelando que el producto no está finalizado del todo, debido a que muchos filmes nunca 

son estrenados en salas comerciales. 

 

El 2002 y 2006 fueron los años de mayor asistencia de espectadores a ver cine nacional. 

Las dos películas mexicanas con mayores ingresos en taquilla durante el periodo fueron 

apoyadas por el Estado: El crimen del Padre Amaro, con recursos del FOPROCINE, logró 

5.2 millones de asistentes, ubicándose como la película más taquillera en la historia del 

cine nacional y la tercera en asistencia, considerando las películas extranjeras exhibidas 

en el 2002. En el 2006, Una película de huevos, apoyada por FIDECINE, alcanzó 4 

millones de asistentes, ubicándose como la película de animación mexicana de mayor 

éxito en taquilla en la historia del cine mexicano. 

 

En diciembre de 2006 se publicaron modificaciones al Artículo 226 de la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta, para la aplicación del EFICINE. Para su entrada en vigor, en los primeros 

meses del 2007, el IMCINE realizó gestiones ante las instancias involucradas para 

concretar la creación del Comité Interinstitucional (conformado por CONACULTA, IMCINE 

y SHCP), que se convertiría en la instancia facultada para autorizar los proyectos de 

inversión. 
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Cuadro 4. Estadísticas IMCINE 2001 - 2010 

Producción 

mexicana de los 

últimos 10 años 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

Producciones 

Mexicanas 
21 14 29 36 53 64 70 70 66 69 

Producciones 

Mexicanas 

(Capital Privado) 

14 7 12 11 11 30 29 13 9 - 

Producciones 

Mexicanas 

(Apoyo Estatal) 

7 7 17 25 42 34 41 57 57 - 

Estrenos de 

Películas 

Mexicanas 

18 17 25 18 26 33 43 46 54 68 

Estrenos de 

Películas 

Mexicanas Con 

Apoyo Estatal 

- - - 8 14 22 33 37 42 - 

Ingreso Anual 

(MDD) 
- - - 28 23 38 46 41 37 

503 

(MDP) 

Inversión en 

Películas 

Apoyadas por el 

Estado (MDD) 

- - - 21.4 22.1 33.5 

59.1 (500 

MDP a 

través de 

EFICINE) 

65.7 73.3 - 

Costo Promedio 

por Película 

(MDP) 

14.4 14.1 13.8 15.6 16.4 16.2 18.1 18.5 - - 

Fuente: INFORMES IMCINE 2006, 2007, 2008, 2009 y ANUARIO IMCINE 2010 

 

Una vez que se formalizó la integración del comité, y después de varias sesiones de 

trabajo, éste aprobó las Reglas Generales, las cuales se publicaron en el Diario Oficial de 

la Federación el 15 de marzo de ese mismo año; en ellas se establecieron las facultades 
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de sus integrantes y los procedimientos para obtener los apoyos del EFICINE, y se 

definieron los criterios para los proyectos que fueron aprobados el año anterior. 

 

Según el informe IMCINE 2007, ese año se autorizó el total de los recursos para la 

aplicación del estímulo fiscal, por un total de 500 millones de pesos, señalados en la Ley 

como tope. Entre 2006 y 2007 se autorizaron 74 proyectos fílmicos. En ese momento, 

este apoyo estatal marcaba un hito en la historia cinematográfica del país porque abría 

una gran oportunidad para que se impulsará el desarrollo de la producción de cine 

mexicano, con el apoyo de otros sectores productivos. No obstante, ese mismo año el 

mismo IMCINE avecinó los inconvenientes y trabas tributarias que la creación IETU 

traería consigo: 

 

Uno de los desafíos que enfrentará la Institución para el siguiente año será 

gestionar adecuaciones al Artículo 226 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para 

que siga vigente el estímulo fiscal operado por el EFICINE, en especial el referente 

al Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU)… (IMCINE, 2007, p. 6). 

 

La llegada del IETU cambió el panorama. Al tener que reportar el saldo del nuevo 

impuesto, casi siempre mayor en cuantía al ISR, se dejó de percibir el beneficio. El 

espectro se redujo, ya que en palabras de Bertha Navarro, directora de Tequila Gang y 

productora de cintas como Y tu mamá también y El laberinto del fauno, “sólo las grandes 

empresas pueden soportarlo y aleja a los de menor tamaño con más ganas de entrarle 

con una posición cultural interesante” (Peguero, 2009). 

 

Si en 2007 hubo 101 empresas que aportaron 477 MDP a 42 proyectos cinematográficos 

bajo el amparo del 226, al tercer trimestre del 2008 el número de compañías que 

invirtieron en cine se redujo a 35, que apoyaron 20 proyectos con recursos por 225 MDP. 

 

En 2011, el IMCINE publicó el Anuario Estadístico de Cine Mexicano donde además 

recopilo los datos (que consideró) más relevantes para la producción, sin hacer mención del 

estimulo fiscal 226, ni la cantidad ni el monto de los apoyos otorgados a través de éste y 

otros mecanismos de apoyo; ni mucho menos de la Comisión Mexicana de Filmaciones 

creada en 2008. 
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Según los datos concentrados en la publicación, en una muestra donde 8 de cada 10 

personas ven películas en diversos medios, de los 190 millones de asistentes en 2010, 

sólo el 6% (11.5 millones) ve cine mexicano, donde el género de fantasía abarca el 80% 

de la producción nacional, colocándolo como el género favorito de los espectadores. De 

69 películas producidas ese año (10 coproducciones internacionales), sólo se estrenaron 

56, de las cuales el 85% conto con apoyo del estado; de 313 películas exhibidas sólo 18% 

(56) es mexicana o coproducción. 

 

Aunque cabe mencionar que algunos cruces de información entre los diferentes informes 

se contradicen y varían (en ocasiones de forma alarmante), y que la información en 

algunos de ellos no está completa, el gran reto no sólo del IMCINE es propiciar las 

condiciones para el desarrollo sostenible de una industria que ha demostrado que 

contribuye con el 1.4% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional total. 

 

Si bien el potencial de esta industria viene tanto de la oferta, ya que cuenta con gran 

capital humano: escritores, actores y directores; como de la demanda potencial, ya que el 

número de espectadores que asisten al cine se ha venido incrementando en los últimos 

años; la pregunta es entonces ¿cuál es la directriz que el cine mexicano como industria 

debe de seguir para ser rentable en un país donde sus creadores se encuentran inmersos 

en una burbuja idealizada, producto de ignorancia, falta de participación y dependencia de 

las instituciones que tanto critican; donde sus públicos se encuentra envuelta en un canto 

de sirena resultado del efecto MTV de la vida, y sus inversores potenciales se encuentran 

atados por una falta de visión empresarial, una política tributaria mediocre y una situación 

nacional nada prometedora?  

 

Los gremios de la federación mexicana de cineastas de los estados 

 

En 2006, a raíz de la modificación al artículo 226 de la ley del ISR, surgió la inquietud de 

conformar una organización que apoyara un proceso de descentralización de la 

producción cinematográfica nacional y los estímulos gubernamentales existentes, lo que 

trajo consigo la formalización de la Federación Mexicana de Cineastas de los Estados en 

marzo de ese año, durante el 1er Encuentro Nacional de Asociaciones de Cineastas de 

México.  
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En octubre, la comunidad cinematográfica mexicana se manifestó ante el Congreso de la 

Unión con un desplegado publicado en el número 1564 de la revista PROCESO (2006), 

donde varios Gremios de distintos estados de la republica firmaban su inquietud por 

presentar una iniciativa para la asignación de una nueva partida federal que impulsara la 

producción de cine regional, a través de la creación de fideicomisos estatales de 

producción cinematográfica y del apoyo a los ya existentes, en el entendido de que esa 

partida sería independiente de los fondos nacionales del IMCINE. 

 

Dicho suceso motivo la consolidación de una serie de asociaciones, grupos y nuevos 

gremios en distintos estados del país, entre ellos: el Gremio de Cineastas de Nuevo León; 

el Gremio de Cineastas y Videoastas de Puebla AC; Cinco Cineastas Cohauilenses AC; la 

Academia Jalisciense de Cinematografía AC; Imagina Cineastas en Michoacan AC; 

¡Filma! Cineastas en Veracruz AC; Cinemaxei - Asociación Queretana de Cineastas; la 

Asociación De Cineastas De Baja California AC y; el Gremio De Cineastas Potosinos. 

 

Sin embargo, hasta la fecha de finalización de la investigación esta Federación no ha 

tenido más reuniones formales. Asimismo, conforme los años han transcurrido el trabajo y 

los proyectos que cada agrupación tenía han ido perdiendo fuerza, dirección o 

simplemente han quedado estancados.  

 

La falta de participación e interés en colaborar en esta investigación por parte de los 

representantes de las agrupaciones analizadas demostró lo transitorio de su intención por 

contribuir en el proyecto nacional que pregonaba la Federación.  

 

Los sitios web tienen una nula actividad en los últimos dos años. Se constató que el 

tiempo en que más actividad tuvieron, fue próximo a las fechas de la modificación al 226, 

un “boom” que no tuvo más trascendencia que la creación de asociaciones con un 

discurso que no han tenido un impacto en la cinematografía de sus localidades ni a nivel 

nacional, aun cuando muchas de éstas alojan a personas reconocidas en la industria 

cinematográfica nacional. 
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Interpretación 

 

A 18 años de que se firmara el TLCAN y de que las políticas económicas neoliberales se 

adaptaran como políticas culturales y de comunicación, éstas siguen teniendo un impacto 

no favorable en la industria cinematográfica nacional. 

 

Sin ir tan lejos, en 2010, los estrenos nacionales incluyendo coproducciones constituyeron 

18% de la programación en salas comerciales, mientras que el cine estadounidense 

acaparó el 56% de los estrenos en cartelera, concentrando un 90.5% de la asistencia en 

el año, donde México sólo consiguió quedarse con el 6.1%. 

 

Los reconocimientos que está teniendo una nueva generación de cineastas mexicanos 

(actores, técnicos, escritores, etc.) demuestra que no es la ausencia de talento lo que le 

hace falta al cine nacional, sino una política cultural clara, pertinente y descentralizada de 

parte del Estado que construya las condiciones para que quienes están detrás de esta 

industria puedan enfrentar los desafíos que la globalización de los mercados determina. 

 

La percepción del cine como industria cultural en México tiene un enorme conflicto 

discursivo, producto de años de malas decisiones en cuanto a políticas culturales pero 

también de malos modelos creativos y propuestas filmográficas de baja calidad. Aunado a 

esto, la dependencia de los creadores, ha provocado burocratización, segregación y 

desorganización sobretodo en plazas pequeñas o de escasa productividad.  

 

San Luis Potosí es un estado caracterizado por las posibilidades escenográficas que 

proporciona: su ubicación geográfica, el fácil acceso carretero, los diferentes tipo de 

climas, ciudades, pueblos, por mencionar algunas características, lo han situado en la 

lista de destinos de producciones tanto nacionales como internacionales, casi de manera 

constante.  

 

La producción potosina del siglo XXI, se reduce a proyectos perdidos o sin estrenar e 

infinidad de productos escolares y cortometrajes de poca o mediana trascendencia.  

 

 



2680 

 

 

Durante el proceso de documentación, sólo se localizaron dos largometrajes netamente 

potosinos: La Lonja. Retratos de Sociedad de Antonio Meave y, El Desconocido del 

cineasta Rafael Piñero. 

 

Por su parte el trabajo de la Comisión de Filmaciones no ha podido equilibrar la necesidad 

y beneficio económico con el apoyo a los miembros creativos y en activo de su 

comunidad, debido a que la constante presencia de “grandes” producciones nacionales e 

internacionales no ha traído mejoras a la cinematografía potosina más que una relativa 

derrama de capital que sólo ha beneficiado a un reducido sector, así como el uso de 

extras y “chalanes” que no han obtenido una verdadera experiencia de capacitación y 

aprendizaje.  

 

Sin embargo, esto último se debe también a la falta de organización de los partícipes de 

este sector para crear redes de trabajo; debido a que la falta de coherencia en el discurso, 

así como de cooperación y diálogo de los inmersos en la producción local, no les ha 

permitido acercarse con una propuesta concreta a las instancias gubernamentales, lo que 

ha causado grandes retrasos y mermado las posibilidades que el estado, su ubicación 

geográfica y su crecimiento económico podrían haber tendido en los últimos años. 

 

Institucionalmente no existen programas de fomento a creadores cinematográficos en las 

mismas dimensiones que en otras artes. Asimismo, no existe un apoyo institucional a la 

realización-producción, que es la parte más costosa del proceso; y por último, 

efectivamente no existe una institución especializada en la formación y capacitación 

cinematográfica.  

 

Durante el proceso de documentación se constató que la UASLP a través de su Cineclub 

y la dirección de TV Universitaria no archiva ni recupera materiales audiovisuales más que 

las producciones que ahí se realizan. Asimismo, ni en la Secretaria de Cultura ni en la 

Cineteca Alameda existe una labor de tal índole. Finalmente, esta carencia también es 

latente en muchos autores que no conservan ni sus propios materiales, lo que se traduce 

como una falta de interés personal, institucional y gubernamental por recuperar, archivar y 

catalogar las obras locales que permitan en un mediano o largo plazo construir un 

imaginario de la producción potosina. 
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El erróneo posicionamiento y status que algunas personas ostentan en el arte o la cultura 

en general, es el reflejo de la falta de referentes que permitan hablar de una verdadera 

crítica. Esto a su vez, en el caso del cine, obedece también al que una producción 

inexistente ha mal interpretado las capacidades de quienes repercuten y participan en 

ella. 

 

La falta de capacitación y formación especializada, experiencia en producciones más allá 

de proyectos escolares y personales, sumado a la dependencia de algunos creadores 

esperanzados a proyectos institucionalmente apoyados; ha ocasionado un exceso de 

ignorancia, poco profesionalismo y vicios producto de falta de proyectos y visión, “egos 

concebidos de la nada” y “envidias”, que han tenido como consecuencia una falta de 

cohesión, segregación y por consiguiente la ausencia de un verdadero movimiento 

cinematográfico surgido de la producción local. 

 

Por las características de nuestro estado (cercanía de centros productivos, escasez en la 

oferta de formación, etc.), en la actualidad no se puede acabar con la fuga de talento que 

ocasiona la centralización de las artes en nuestro país. Sin embargo, si se puede pensar 

en proyectos que permitan y posibiliten el desarrollo tanto de los creativos como de las 

comunidades mismas, sin caer en la creación de centros de capacitación que no 

alberguen una verdadera propuesta de formación y que sólo oferten para cubrir una 

demanda y cumplir con un presupuesto:  

 

…mientras de pronto haya la irracionalidad de que el Centro de las Artes organice 

cursos de guion de largometraje cuando la gente no sabe ni escribir, para llenar 

horas y para pagarle un sueldo a un maestro, yo ya he intentado en 12 años, 

muchas veces la gente no sabe, no le interesa, no sabe lo que es… lo que 

interesa es crear un subsidio, yo había platicado con Marina Stavenhagen y me 

dijo “Oscar, yo te beco a 6, 7 guionistas en San Luis, les pago una beca por 6 

meses para que escriban un guión”… empieza el rollo de que quienes van a ser 

esos 6 o 7, de pronto te mandan a candidatos que no tienen la más mínima idea 

pero son parientes del Secretario de Cultura… (Montero, 2011). 
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Conclusiones 

 

Mientras en San Luis Potosí no exista una identificación de la producción local y sus 

participes, entre creadores, así como de éstos con los públicos, no habrá la posibilidad de 

pensar en una verdadera industria local. Aunque la producción no constituye un gremio, si 

puede tener las posibilidades de determinar las condiciones para a mediano o largo plazo 

pensar en un movimiento cinematográfico local. 

 

Al no haber una participación dentro del “Gremio de Cineastas Potosinos”, no tiene la 

capacidad de consolidarse o detonar un movimiento cinematográfico local, capaz de 

vincular a todos los creadores e interesados en la producción potosina.  
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Resumen 

 

La comunicación de cualquier tipo, pero específicamente la vinculada con temas como la 

democracia y la vulnerabilidad social en la región de la zona sur de Tamaulipas, 

constituyen una obligación de influencia en la sociedad, que en un mundo global se 

caracteriza por cambios constantes en los medios masivos de comunicación, para 

responder a una sociedad, representada por un conjunto de individuos que comparten 

una cultura entre sí. Para López (2010), la “sociedad se integra por un grupo o 

comunidad, con variedad de culturas que han sido creadas por el hombre, al compartir un 

territorio, donde se interactúa con otras creencias, costumbres, comportamientos e 

ideologías”. Por tanto es un tema que debemos atender con responsabilidad y agudeza 

desde la comunicación, pues nos encontramos ante el reto y posibilidad de modificar 

conductas, culturas, eventos en el ámbito, social, político, económico, de la información 

local, regional y mundial a través de contenidos mediáticos (cualquiera que estos sean). 

En otras palabras no podemos pasar por alto, que al ser parte de la sociedad del 

conocimiento, entramos en contacto con ciudadanos críticos y selectivos de la 

información, que saben que quieren y que necesitan y por ende saben de qué pueden y 

deben prescindir.  
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Es importante el estudio de los contenidos informativos, por lo que en este trabajo se 

abordará la reflexión desde la escuela latinoamericana, referenciada por Ramiro Beltrán y 

Daniel Prieto Castillo con la Comunicación para el desarrollo, Armand Mattelart con su 

sentido crítico sobre la realidad y las fuerzas del cambio, Manuel Castells y la sociedad de 

la información, así como, Crovi Drueta con Participación política y ciudadanía digital; 

permitirán realizar un planteamiento que nos oriente a identificar la democratización 

informativa y reflexionar sobre el desafío que implica que la ciudadanía pueda movilizarse 

y tomar las decisiones que más convenga a su desarrollo, y bienestar, es decir que incida 

positivamente en sus niveles de vida y vulnerabilidad social. A través de la reflexión e 

intercambio de ideas nos aproximaremos a identificar cuál es el manejo que se le da a la 

información, como se ejerce el poder social, político, económico y de desarrollo en los 

ciudadanos. 

 

Palabras clave: Información, democracia, desarrollo, cultura, gobernanza, vulnerabilidad 

social. 

 

Sumary 

The communication of any kind, but specifically linked to issues such as democracy and 

social vulnerability in the southern region of Tamaulipas, constitute an obligation of 

influence in society, that in a global world is characterized by constant changes in mass 

media, to respond to a society, represented by a set of individuals who share a culture 

together. For Lopez (2010), "society is comprised of a group or community with a variety of 

cultures that have been created by man, sharing a territory, where it interacts with other 

beliefs, customs, behaviors and ideologies." Therefore it is an issue that we must address 

responsibly and sharpness from communication, as we face the challenge and opportunity 

to change behaviors, cultures, events in the area, social, political, economic, information, 

local, regional and global through media content (whatever they may be). In other words 

we can´t overlook, that being part of the society of knowledge, we contact critical citizens 

and selective information, they know they want and need and therefore know what they 

can and should do without. 

 

It is important to the study of information content, so this paper will address the reflection 

from the Latin American school, referenced by Ramiro Beltran and Daniel Prieto Castillo to 

communication for development, Armand Mattelart your critical sense of reality and forces 
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of change., Manuel Castells and the information society and, Crovi Drueta with digital 

citizenship and political participation, will allow for an approach that would lead us to 

identify informative democratization and reflect on the challenge of that citizenship can be 

mobilized and make decisions that best suits their development and welfare, namely have 

a positive impact on their living standards and social vulnerability. Through reflection and 

exchange of ideas we approach the management identify what that is given to information, 

as exercised by the social, political, and economic development of citizens. 

 

Key Words: Information, democracy, development, culture, governance, social 

vulnerability.   

 

 

Localización del área de análisis 

 

Este trabajo se desprende del proyecto de investigación: “Riesgo y Vulnerabilidad social 

en la zona costera de la huasteca tamaulipeca y veracruzana”, de SEP-CONACYT, que 

se encuentra en curso.  Por tanto, la investigación mantiene una estrecha relación con los 

municipios de Tampico, Ciudad Madero y Altamira, localizados en la desembocadura del 

río Pánuco. Pretende identificar acciones en materia de comunicación y la manera como 

ésta, apoyada en principios democráticos, y el derecho a la información orienta sus 

acciones, para que la población más vulnerable, sea capaz a través del ejercicio de una 

cultura del riesgo realizar acciones preventivas para enfrentar y mitigar oportunamente 

eventos antropogénicos e hidrometeorológicos a los que están expuestos como ciudades 

costeras. 

 

Fundamentación 

 

Para arraigar entre la población de la zona, una cultura del riesgo, se requiere de un 

apoyo multidisciplinar y de la participación de la población, con la finalidad de identificar 

no sólo aquellas amenazas que incrementan su vulnerabilidad sino también la manera 

como los medios de comunicación, respondiendo a su responsabilidad histórica habrán de 

contribuir en el diseño de una cultura del riesgo, con sustento en una comunicación 

comprometida con este importante fin. 
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Sin embargo no obstante la importancia del arraigo de una cultura del riesgo, en ciudades 

como las que nos ocupan, nos encontramos que es poca la interrelación que se establece 

entre la dupla medios-democracia y las profundas transformaciones culturales y 

económicas que desde mediados del siglo XX han servido como [piso] para que los 

medios de comunicación, en especial la televisión en la segunda mitad del siglo, asuman, 

aspiren a asumir o sean investidos de ciertas funciones para las cuales no están 

preparados (Martino et al. 2003). 

 

Este importante comentario parece manifestar claramente los intereses a los que 

responden los medios, dejando de lado o tocando superficialmente aspectos sociales que 

tienen una vital importancia para superar los niveles de vulnerabilidad que históricamente 

han venido presentando grupos marginales en esta zona.  

 

Por otro lado, para McKeon (1956, 111),  

 

…una sociedad democrática puede ser definida como una comunidad basada en 

la comunicación: es el armazón de instituciones y costumbres que son la expresión 

de una aceptación y acuerdo comunes y el cual otorga medios para discutir aún 

mayores diferencias y para llegar a un acuerdo que concierna a éstas. 

 

Por tanto, entendiendo que la comunicación constituye el andamiaje para la construcción 

de una sociedad más plural, más justa y equilibrada, está obligada a identificar acciones a 

través de los medios la información, en un marco democrático que contribuya a la 

creación de una nueva gobernanza, donde el ciudadano recupera su voz y voto en 

acciones que participen en la reorientación de fines estratégicos como parte de una 

sociedad más democrática, incluyente y promotora del derecho a la información. 

 

Se considera que una imagen como la que privilegia la televisión es la que “conmueve” a 

nivel de sentimientos y emociones: asesinato, violencia, enfrentamientos con armas, 

arrestos, protestas, quejas; o si no terremotos, incendios, inundaciones y accidentes” (G. 

Sartori, 1998-1999:111), pero poco se aborda, el tema relacionado con la necesidad de 

prevenir para evitar que parte de la población, pierda lo poco o mucho que tenga como 

consecuencia de un aparente desinterés por abordar a fondo el tema sobre el riesgo y la 

vulnerabilidad social. 
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En este sentido para Fitoussi y Rosanvallon (1997:115):  

 

La democracia actual se caracterizaría por transacciones entre elites que se 

autonomizan…y esa realidad genera escasas expectativas sobre la que la 

política puede dar. Las elites son acusadas de causar el desperfecto de lo político 

y el malestar existente. La elite es percibida como una capa separada, que actúa 

en forma homogénea, no vive las dificultades que sí experimenta el resto de la 

población y por eso es incapaz de comprenderla. No sufre: vive fuera del tiempo; 

encarna lo inaceptable en una sociedad democrática: la desigualdad fundamental 

de destinos. 

 

Como se observa, quienes están encargados del desarrollo de planes y estrategias para 

solventar los problemas de una sociedad como la nuestra, viven divorciados de ella, 

manifestando una mayor preocupación por atender los compromisos que le ligan con 

grupo de poder, dejando de lado los sociales que debieran primar sobre aquellos. 

 

En palabras de Cheresky (1997:115): 

 

…nos encontramos ante una ciudadanía a la cual, lejos de incluirla, se le delegan 

numerosas cuestiones. Esta delegación se torna negativa cuando se impone a 

los ciudadanos la pesada carga de resolver por su cuenta aspectos elementales 

que antes se encontraban en manos del Estado, aspecto que en otras partes del 

informe se trabaja con mayor profundidad. En este marco, el individuo que queda 

librado a su suerte por el retiro de las instituciones que antes lo contenían, estará 

pendiente de las representaciones que le ofrece el espacio público, en el que 

conviven los partidos con los medios de comunicación, los movimientos sociales, 

los líderes religiosos y otras organizaciones  

 

Comunicación 

 

La comunicación ha sido percibida a través del tiempo como una posibilidad de 

coincidencias entre grupos a través del lenguaje, símbolos y / o canales, que nos ha 

permitido allegarnos (en momentos específicos) de información que resulte innovadora, o 

de beneficio para quien obtiene y le da sentido al mensaje. 
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Los objetivos iniciales y siempre presentes de esta disciplina han sido emitir mensajes 

que “propicien” una buena comunicación, una “interacción” posible entre los diferentes 

grupos sociales, pero sobre todo y consideramos el más importante de los objetivos de la 

comunicación, emitir mensajes que permitan al ciudadano, a la audiencia activa,  tomar 

las decisiones necesarias, que les lleven a elevar sus niveles y calidad de vida, es decir, 

es necesario fomentar la comunicación para el desarrollo. 

 

En el cuarto cuadernillo emitido por la UNICEF (2006), en relación con el desarrollo indica 

que: 

…hoy van cediendo paso a otros modos de concebir la comunicación y su 

relación con el desarrollo. La sociedad toda va tomando conciencia de que 

el lenguaje “construye mundo”. Lo recrea, lo sostiene e incluso prefigura 

“otros mundos posibles”. 

Esto implica cambios sustanciales para el campo de la comunicación, la 

labor de las y los comunicadores, y la de los grupos, organizaciones y 

comunidades involucrados en iniciativas de desarrollo: la comunicación ha 

dejado de ser un “instrumento al servicio de”, para convertirse en una 

“dimensión estratégica” del desarrollo. 

 

Pero para que la comunicación sea efectiva es necesario que la ciudadanía sea 

participativa en los diferentes temáticas, propuestas o necesidades que se tienen en la 

sociedad, entre las que destaca la vulnerabilidad social. Para este fin, los ciudadanos 

deben ser informados y motivados para involucrarse en los problemas que afecten a una 

comunidad, pues solo a través de la participación y sensibilización de las necesidades 

comunitarias, podrán tomarse decisiones para un mejor y sostenible desarrollo social. 

 

Ya en 1993 Ramiro Beltrán indicaba en el punto No. 5 de los apuntes para el desarrollo 

del siglo XXI,  

 

Insistir en persuadir a líderes políticos y planificadores del desarrollo para que 

hagan uso racional de la comunicación a fin de lograr el desarrollo que le ofrecen 

al pueblo. Instar a las masas a que lo demanden, como parte de una gobernanza 

participativa. 
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Por su parte, el sociólogo Manuel Castells (2006), considera tres valores básicos 

fundamentales en la sociedad: 

 

…el valor de la libertad y de la autonomía personal frente a las instituciones de la 

sociedad y el poder de las grandes empresas; el valor de la diversidad cultural y 

la afirmación de los derechos de las minorías, expresados en términos de los 

derechos humanos; y el valor de la solidaridad ecológica, es decir el valor de la 

especie humana como un bien común. 

 

Además de que en su libro más reciente (2010) considera que los medios de 

comunicación “no son el cuarto poder, son mucho más importantes, son el espacio en 

donde se crea el poder” e indica:  

 

…mientras los espacios urbanos generan contenidos innovadores y resolutivos a 

la indignación, los medios de comunicación se limitan a reproducir lo que el poder 

les dice que tienen que reproducir”. A eso añadió que “los medios deben 

funcionar como cajas de resonancia de la opinión popular y transmitir 

movimientos e iniciativas sociales”, en lugar de hacer lo que hacen ahora. 

 

Por lo tanto, la responsabilidad de los medios hasta ahora ha estado sometida a los 

intereses de grupos de poder, que sostienen la estructura de un sistema, donde se 

festinan acciones en pro de la libertad, diversidad cultural, y combate a la precariedad, 

como subterfugio que en el fondo, pretende reproducir indefinidamente un sistema 

inequitativo e insostenible. Para este propósito, ha resultado funcional el contar con 

medios cuyos contenidos, si bien mencionan compromisos sociales, en el fondo subyace 

un sometimiento a las reglas del mercado.  

 

La función del Medio 

 

Si bien es cierto que los medios de comunicación, (canales) deben cumplir y cubrir 

hechos que incidan en nuestros entornos sociales, es quizá el momento de pensar, y 

reflexionar sobre lo que deberían ser y lo que realmente nos ofrecen los contenidos 

mediáticos, en temas como derecho a la información y la vulnerabilidad social. 
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El poder de los medios se deriva del acaparamiento que hacen del espacio público, los 

medios resuelven la producción de significados que por lo general prevalecen en la 

percepción de las personas acerca de los más variados asuntos, Castells (2010) dice que 

“los medios son el espacio en donde se crea el poder”, así los políticos en vez de acotar la 

influencia de los medios, se rinden convenencieramente a ese poder. Cualquier poder, en 

cualquier sociedad, tiene que ser regulado para que no se sobreponga al interés de los 

ciudadanos o a la autoridad del estado y sin embargo ello no pasa, se omite y se deja al 

juicio de la historia su desempeño.  

 

Los poderes fácticos tienden a ocupar espacios que les dejan libres la indolencia o la 

insuficiencia del estado. En este sentido en México no se ha logrado ningún cambio 

jurídico sustantivo que reconozca las garantías comunicativas básicas de los ciudadanos 

en el país todas las contrarreformas que se han dado en tal ámbito se gestaron con el fin 

de impulsar económica, política e ideológicamente a los monopolios de la comunicación 

electrónica, dejando fuera las necesidades comunicativas estratégicas de la sociedad 

(Esteinou et al, 2011). 

 

La libertad de expresión en muchas ocasiones es coartada por el estado, pues es 

constante ver el recorte de esta libertad, esta tensión incesante entre estado y medios de 

comunicación debería resolverse en una relación virtuosa, en un contexto de democracia, 

entre medios y estado, pero es difícil de obtener pues existen siempre intereses de 

diversa índole, pues el camino de los medios debería ser la realidad de la información, 

ello no sucede así pues la cohersión económica de apoyo del estado al medio a través de 

la publicidad o beneficios diversos, impide que la realidad informativa llegue a las 

audiencias meta y viceversa el medio de comunicación muchas veces es el que impide 

que la realidad informativa llegue a la ciudadanía, ante el descontento, desacuerdo o falta 

de honestidad en el cumplimiento social de la información. 

 

Información y Sociedad 

 

Hoy, en la sociedad del conocimiento y de información, los territorios en los que se ejerce 

el poder son variados, pues diversas instituciones (que se perciben de poder) como la 

iglesia, el gobierno, la educación, la cultura, los partidos políticos, etc; el poder se ve 



2693 

 

 

acotado en buena medida por los medios de comunicación, esto no supone que no 

existan otros ámbitos en donde el poder se procesa y se sitúa, pero es necesario 

reconocer que hoy por hoy, los medios son un asunto de significados, creencias, 

percepciones instaurado por éstos mismos. 

 

Así pues es necesario reflexionar y entender, que la información (mensaje), que los 

canales de comunicación (medios) suelen muchas veces ser exacerbados y 

espectaculares al informar, pues perjudican, desacreditan personajes a través de 

promociones, campañas o bien programas mediáticos; a través de la publicidad sitúan, 

fijan, fortifican o demeritan marcas comerciales o personajes, crean ídolos, pues la gente 

se apropia de lo que ve, de lo que escucha, de lo que lee. Para Esteinou et al, 2011, los 

nuevos tiempos del México de transición a la democracia, no se puede permitir la 

permanencia de viejas formas de relación entre los medios, el Estado y la sociedad, es 

necesario establecer una congruencia normativa integral, que defina las reglas de los 

medios tanto para integrar a nuestro país al proceso de reconversión tecnológica, como 

para eliminar formas autoritarias y discrecionales en su aplicación y vigencia. 

 

La sociología de los medios ha estudiado siempre los procesos de elaboración, 

asimilación y propagación del conocimiento que se generan a través de esos contenidos. 

Los mensajes mediáticos son socializados en los diversos espacios de convivencia e 

intercambio y cada individuo lo digiere de acuerdo a sus circunstancias, experiencias 

previas; dice Trejo Delarbre “el contexto ciñe al texto”, pues los medios más importantes 

tienen tal capacidad para acaparar la atención que con frecuencia se constituyen en el 

entorno poderoso, que circunscribe lo que la gente apercibe cerca de los hechos públicos 

más notorios. Esta es una razón de más para que los medios asuman su papel social y 

compromiso con una sociedad, que observa como de la mano con el avance economicista 

aprecia como el riesgo al que está expuesto crece, con el desenfado de quienes libran 

una lucha encubierta por los medios, para reposicionarse en tanto que la población que 

conforma los estratos sociales más bajos, ven con desazón el incremento de su 

vulnerabilidad. 
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Información sobre Democracia y Vulnerabilidad Social 

 

La información es poder. Muchas veces cuanto más sepamos, mayor es la influencia que 

podemos ejercer sobre otras personas y sobre los acontecimientos. Para los ciudadanos y 

sus organizaciones, es una edad de oportunidades y un desafío inmenso. Por ello como 

sector, la sociedad civil debe asegurarse que no se queda atrás. Existen informaciones de 

todo tipo pero en estos momentos de movimientos, de búsqueda, de un querer vivir mejor, 

la información es vital, tanto para el ciudadano como individuo, como para las 

organizaciones ciudadanas y las comunidades que quieran participar a plenitud en el 

proceso democrático, pero esto lo pueden hacer solo con la equidad y democracia en la 

información, pues existen temáticas que deben ser prioritarias en los mensajes mediáticos 

como los problemas que la ciudadanía enfrenta históricamente y no obstante que 

gobiernos han pasado y otros están por hacerlo, su condición de vulnerabilidad pervive, 

en un ambiente donde los planes de desarrollo, no contemplan en el corto, mediano y 

largo plazo, acciones para superar las enormes carencias que les sujetan a limitaciones 

que les impiden tener una mejor calidad de vida, no obstante que sus exigencias son 

pocas, comparadas con la fortaleza que adquieren los grandes monopolios informativos 

olvidándose de contribuir con apoyo al derecho a la información que le asiste a la 

población, para la solución de las necesidades comunicativas básicas de la comunidad, 

así como la generación de escenarios, que superen diferencia culturales en la 

identificación de actividades para mitigar los niveles de vulnerabilidad que esperaban ser 

resueltas desde hace más de 80 años. 

 

Todo lo anterior lo hemos constatado a través de las actividades programadas del 

proyecto de investigación SEP-CONACYT, que como se mencionó se está desarrollando 

en la desembocadura de Tampico, pudiendo constatarse, el poder y alcance de los 

medios, así como de las posibilidades de comunicación, y de la democratización para 

generar una gobernanza incluyente, que permita atender las necesidades más urgentes 

de los grupos más vulnerables de esta zona, sin que se aprecien movimientos para 

superar este letargo informativo, y posicionarlo de cara al derecho a la información de la 

sociedad. 
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“Los medios de comunicación y la oportuna y precisa información juegan un papel 

importante en la comunicación de riesgos, ya que además de brindar el apoyo a la 

sociedad con la información oportuna, participan activamente en jornadas de prevención y 

de rescate”; (De la Cruz, Treviño, Millán, 78:2010) 

 

Enrique Sánchez, pregunta que es la democracia? Y lo enuncia de la siguiente manera: 

 

…la democracia no se considera ya únicamente un asunto de elecciones para 

gobernantes, votos y períodos electorales, sino que hoy en día, es un problema 

de participación social, directa o mediada, en las decisiones y acciones que 

afectan a la colectividad. Es un asunto también de <<gobierno en público>>. 

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General en 

1948, proyectó claramente el concepto de democracia declarando “que la voluntad del 

pueblo será la base de la autoridad del gobierno”. La Declaración especifica los derechos 

que son esenciales para una participación política eficaz. Desde su aprobación, la 

Declaración ha inspirado la elaboración de constituciones en todo el mundo y ha 

contribuido notablemente a la aceptación mundial de la democracia como valor universal 

 

Entonces si hay declaraciones y exposición sobre los derechos y participación ciudadana, 

¿cómo es que en Tamaulipas, no se hayan tomado en cuenta, los espacios de 

información para proyectar el mensaje que la sociedad / ciudadanía deba tomar en 

cuenta?. La pregunta surge, porque lejos de abrirse espacios que coadyuven al espacio 

informativo que informe, forme y eduque a la ciudadanía, por el contrario, son vendibles y 

ofrecidos a los mejores postores. 

 

La calidad en los medios no puede existir si no se origina con vocación social, es decir, si 

no se origina desde la ciudadanía y que venga con políticas públicas dispuestas a ofrecer 

contenidos plurales que puedan proyectarse con calidad, acceso, variedad y contenidos 

que realmente sean de gran valía para los consumidores mediáticos. Hoy no podemos ser 

espectadores, no debemos ser contemplativos con los medios, tenemos que ser activos y 

los medios deben entender que su función principal es la vocación social, en donde la 

ciudadanía debe afianzarse a través de la comunicación. 
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Un estado democrático, se nutre en un contexto de pluralidad y por lo tanto de libertad de 

los medios de comunicación, por lo que los ciudadanos deben requerir, interpelar, 

manifestarse, y avalar o no al estado, desde y delante de los medios de comunicación, 

saber y entender que es lo que realmente necesita la ciudadanía, pues en muchas de las 

ocasiones se mantiene pasiva y como espectadora de los contenidos que se transmite a 

través de estos. 

 

En México, la permanencia de leyes atrasadas, propicia, la complacencia y disimulación 

de factores que afectan el desarrollo de los mensajes que podrían abonar en contenidos, 

que como se ha dicho eleven sus estilos y formas de vida permitiéndoles superar sus 

actuales limitaciones y niveles de sociedad resiliente. 

 

Con frecuencia las empresas mediáticas son parte de intereses y bloques políticamente 

conservadores, pero ello no les resta derecho a expresarse libremente como parte de una 

sociedad democrática. Los medios no inventan los problemas, pero si constantemente los 

difunden y muchas veces los magnifican, por tanto la reglamentación, y la pluralidad de 

ideas, resultan indispensables, para evitar abusos y engaños. En este sentido, ninguna 

sociedad moderna funciona sin reglas para sus habitantes, pues hay que garantizar la libre 

expresión, que permita a los “sin voces” externarse, y mantenerse integrados en “aras” de la 

democracia pues cuando un gobierno los deja al garete, los ciudadanos quedan 

desprotegidos y la mayoría de las veces sujetos a los excesos del gobierno y las empresas. 

 

Derecho a la Información 

 

En nuestro país, cuando nos referimos al Derecho de la Información es necesario 

remitirnos al análisis de la Libertad de Expresión que consagra el artículo 6º de nuestra 

Carta Magna, precepto que garantiza a todo individuo la libertad de expresar de manera 

libre sus ideas. Este artículo fue modificado en 1977 y tuvo como objeto adicionar la 

expresión: “el derecho a la información será garantizada por el estado”. Si interpretamos 

dicho texto constitucional encontraremos que contiene dos tipos de garantía: Una de 

carácter individual (derecho público subjetivo) que es la libertad de expresión y otra de 

tipo social (por comprender a toda la comunidad), es decir el derecho a la información de 

los ciudadanos. 
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Esta norma fundamental fue de nueva cuenta adicionada en el 2007 con un segundo 

párrafo y VII fracciones, Andrade (2009). Este último cambio constitucional, ha sido 

considerado como democrático, porque se entiende que, la información que manejan los 

tres niveles de gobierno, así como todas las instituciones, órganos y organismos públicos, 

salvo excepciones previstas por la legislación reglamentaria “es pública”, Orozco (2001). 

 

Al respecto, Andrade Sánchez (1997), propone en dos grupos, las facultades 

interrelacionadas que ejerce el Estado por una parte y el ciudadano por otra en relación al 

derecho a la información, estos son: el derecho a informar y el derecho a ser informado. 

El primero requerirá de mecanismos suficientes para asegurarle a la sociedad la 

existencia de una comunicación libre y democrática, y el segundo se refiere básicamente 

al derecho del ciudadano y de los grupos sociales a estar informados de los sucesos 

públicos y en general de toda la información que pudiera afectarlo. 

 

En relación a lo expuesto algunos especialistas expresan que, ante las interacciones de la 

sociedad y la información lo que se destaca indiscutiblemente, es lo mediático, dicho en 

otro sentido, hablar de información, es referirnos a los medios de comunicación, Ríos 

(2005). 

Por otra parte, el Estado en ejercicio de sus funciones a través de los órganos públicos al 

tomar decisiones importantes en diversas materias como, riesgos, vulnerabilidad social, 

desarrollo sustentable etc., deberá ser eficiente y eficaz, esto sucederá siempre y cuando  

reconozca o excluya el cúmulo de información que maneje, lo que significará mayor 

influencia en la sociedad y dicha cuestión podrá ser un complemento de factores 

democráticos, ya que en nuestra época  al mencionar la materia de la información, es 

pronunciarse por el concepto de democracia, Ríos (2005). 

 

A manera de conclusión 

 

Es necesario indicar que lo que se ha venido realizando en relación con las posibilidades 

de un derecho a la información auténtico, han quedado en obsolescencia continua pues 

los modelos de comunicación que persisten, dejan de estar enmarcados por un tipo de 

comunicación coadyuvante, con garantías poco confiables en las acciones comunicativas 

que la ciudadanía, requiere, Alva de la Selva y Esteinou (2011) indican: 
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No obstante que a lo largo de las últimas décadas diversos sectores de la 

sociedad civil han intentado crear un moderno modelo de comunicación a través 

de la creación de una nueva Ley Federal de Radio y Televisión y de 

Telecomunicaciones en México, salvo la Reforma Electoral del 2007 que modificó 

el proceso de la comunicación política electoral, desde el origen de la radio y 

televisión hasta la fecha no se ha alcanzado ningún cambio jurídico sustantivo 

que reconozca las garantías comunicativas básicas de los ciudadanos en el país. 

Al contrario, todas las contrarreformas que se dieron en tal ámbito se gestaron 

con el fin de impulsar económica, política e ideológicamente a los monopolios de 

la comunicación electrónica, dejando fuera las necesidades comunicativas 

estratégicas de la sociedad. 

 

Por ello, es necesario repensar qué hacer en términos globales para superar 

esas barreras históricas que tradicionalmente han aplicado las fuerzas del viejo 

poder nacional para impedir innovar hacia otro modelo de comunicación 

ciudadano, y ahora crear otra alternativa política colectiva de comunicación social 

que rescate el espíritu de los planteamientos esenciales de la sociedad civil para 

democratizar comunicativamente al país. 

 

Para una democratización real de un país como el nuestro, se requiere que, la clase 

política pueda llevar al cabo, construcciones sociales a través de la política, que ésta 

realmente piense en la ciudadanía, que no se convierta en una partidocracia, que solo 

busca la funcionalidad de las leyes para unos cuantos. 

 

Para Crovi (2013), la democracia se construye y se trabaja con el diario acontecer: 

 

La calidad democrática de una nación está íntimamente relacionada con haber o 

no alcanzado los derechos ciudadanos y contar con mecanismos que los 

garanticen. Debido a que se trata de un proceso desigual, existe una enorme 

variedad de procesos políticos democráticos y de ejercicios de la ciudadanía.  

 

El concepto (imperfecto si se quiere) de una ciudadanía conquistada a través del 

tiempo, que encierra a los derechos ciudadanos en un repertorio determinado, ha 
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sido la fuente de luchas diversas a lo largo del mundo. Luchas que son todavía 

más encarnizadas en países con democracias débiles o inexistentes. 

 

De manera que en este contexto, los ciudadanos nos encontramos ávidos de participar 

activamente en la construcción de una nueva gobernanza, de encontrar en la información, 

la posibilidad de transitar hacia una democracia más incluyente, que lleve a alcanzar 

mejores niveles de desarrollo, por ello, la comunicación con este compromiso social, debe 

ser considerada de vital importancia para recorrer un camino democrático, social, pero 

sobre todo incluyente.  
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Resumen 

 

En la última década, el fenómeno de la participación ciudadana empezó a permear por 

igual a las instituciones públicas y privadas, incluso, los medios de comunicación no han 

sido ajenos a todo este movimiento mundial. Lentamente vemos como las empresas 

mediáticas, aunque de manera escasa y limitada, se están abriendo a la polifonía, es 

decir, más voces influyen en la opinión pública. En el caso de los consejos editoriales del 

Grupo Reforma, éstos se constituyen con ciudadanos ajenos al cuerpo de la institución, 

pero su participación forma parte de las rutinas periodísticas desde la recolección 

informativa, pistas, hasta constituir severas críticas por lo que las empresas informativas 

publican en sus impresos y en la red. Esto garantiza equilibrios y equidad en la 

construcción de las noticias, es tal vez un incipiente asomo a la democratización de los 

medios, no obstante, es un esfuerzo por abrir los medios privados a la ciudadanización. El 

Grupo Reforma instauró desde 1991 Consejos Editoriales “ciudadanizados” que aportan, 

critican y proponen una parte importante de la agenda del medio. Este trabajo analiza y 

expone ejemplos de las diversas formas de participación ciudadana en donde la agenda 

social, política y pública, influyen para conformar la agenda setting. Es una investigación 

que combina métodos cuantitativos y cualitativos y forma parte de los resultados de la 

Tesis “Influencia de la “ciudadanización” en los medios impresos de México: los consejos 

editoriales en El Norte y Reforma” presentada en noviembre del 2011, para obtener el 

Grado de Doctora en Comunicación y Periodismo por la Universidad de Santiago de 

Compostela, España. 

 

Palabras Clave: Participación ciudadana, medios de comunicación, democratización 

mediática 
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Abstract 

In the last decade, the phenomenon of citizen participation began to permeate equally to 

public and private institutions; even the media have not been oblivious to all this global 

movement. Slowly we see how media companies are opening to polyphony, albeit in a 

poor and limited way, i.e. more voices influence public opinion. In the case of the editorial 

boards of Grupo Reforma, with citizens outside of the body of the institution, but their 

participation is part of journalistic routines from information gathering, tracks, to be 

severely criticized for what media companies publish in print and online. This ensures 

balance and equity in the construction of news, is perhaps a hint of incipient 

democratization of the media, however, is an effort to open the private media to the 

citizenship. The Reform Group Editorial Boards established since 1991 "citizenized" 

contributors, criticize and propose an important part of the agenda of the media. This 

paper analyzes and presents examples of various forms of citizen participation where 

social agenda, political and public influence to shape the agenda setting. It is research that 

combines quantitative and qualitative methods and forms part of the results of      the 

thesis "Influence of the" citizen "in print in Mexico: the editorial boards for North & Reform" 

presented in November 2011, for the Doctorate degree of Communication and Journalism 

at the Universidad de Santiago de Compostela, Spain. 

 

Keywords: Citizen participation, Media, Democratization of the media. 

 

 

 

 

La participación ciudadana en los medios de comunicación: un incipiente asomo a 

la democratización mediática. Estudio de los Consejos Editoriales del Grupo 

Reforma. 

 

La participación ciudadana es un fenómeno internacional que ha tomado mayor auge en 

la última década del siglo XX. Hoy, cientos de instituciones públicas que conviven en las 

sociedades democráticas y se abren a la “ciudadanización”123 de sus estructuras para 

garantizar la aplicación y continuidad de los valores de la democracia. En este trabajo de 

                                                           
123

 Acción de permitir que ciudadanos participen en las organizaciones públicas y privadas. En México la ciudadanización de 
las instituciones públicas tiene su origen en los órganos electorales (Instituto Federal Electoral, en 1995-1996) y la apertura 
hacia la participación ciudadana en otras dependencias de los gobiernos federal, estatal y municipal. 
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investigación haré énfasis en la pluralidad de las voces, conocido también, como polifonía 

y la participación ciudadana, dos rasgos que van permeando, aunque de manera 

incipiente, se asoman a lo que poco a poco puede constituir la democratización mediática. 

 

Si bien es cierto, que en teoría la participación ciudadana es un derecho consagrado en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en leyes reglamentarias para los 

Estados que componen la estructura de México, en la praxis, tal parece que para 

participar activamente en las instituciones públicas se requiere de autorización, así como 

también se necesita seguir de una serie de requisitos y procedimientos que burocratizan 

el involucramiento de los ciudadanos en las actividades públicas. Mientras tanto, las 

instituciones privadas permanecen un tanto ajenas a la participación social. Este 

fenómeno de participación, es cada vez más fuerte en el plano internacional; hoy en día, 

varias Organizaciones No Gubernamentales (ONG) se constituyen como firme contrapeso 

a las decisiones de un gobierno que afecta a sus ciudadanos. Vemos entonces a 

ciudadanos participando en organizaciones pro víctimas, asociaciones civiles trabajando 

de manera coordinada con los Ayuntamientos, grupos vecinales, activistas sociales, 

políticos y religiosos, además de las sociedades protectoras de los derechos de los 

animales, en fin, agrupaciones formales para mantener el equilibrio en las políticas 

públicas, las decisiones gubernamentales y los intereses sociales. 

 

Aunque las tendencias de “ciudadanización”, no son un fenómeno nuevo, ya que son tan 

antiguas como la misma humanidad, se han puesto de relevancia en casi todo el mundo a 

finales del siglo XX y siguen en crecimiento. En México, el movimiento de “ciudadanización” 

empezó a asomarse con mayor frecuencia en los discursos políticos a mitad de la década 

de los noventa. El entonces Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León introdujo la palabra 

“Participación Ciudadana” en el Plan Nacional de de Desarrollo 1995-2000, el Instituto 

Federal Electoral se “ciudadanizó” a partir de 1996, y entre el año de 1998 al 2010, por lo 

menos 20 Estados de la República Mexicana aprobaron “Leyes de participación ciudadana”. 

Es por ello, que vemos como la participación ciudadana, como un fenómeno indispensable 

para la transformación democrática de México y tiene su origen en las instituciones públicas 

de fomento a la participación social. Sin embargo, la participación ciudadana ha alcanzo 

niveles que pocos creyeron podría darse en las instituciones privadas y en especial, en los 

medios de comunicación. 
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Vías de participación ciudadana en los medios de comunicación. 

 

Las vías de participación ciudadana en los medios informativos en el siglo XXI están 

cambiando las formas tradicionales de “participar”; hasta hace unos años, los medios 

impresos tradicionales daban oportunidad a los usuarios para opinar, comentar, criticar, 

quejarse o cualquier alternativa de dialogo o comunicación con el medio de manera escasa o 

limitada, solía ceñirse a llamadas telefónicas, buzones de mensajes y encuestas, en su forma 

rudimentaria, con la llegada de las nuevas tecnologías y la entrada de las sociedades a la era 

de la información y la comunicación, se abren más opciones, cada una de ellas, cada vez 

más complejas y más participativas. Hoy, la participación ciudadana está influyendo en las 

formas del periodismo tradicional transformando las rutinas, cambiando los procedimientos 

desde las redacciones hasta la edición. Tenemos más presencia de observatorios de medios, 

podernos encontrar la figura del defensores del lector o de ombudsman en los medios, 

veedurías y hasta consejos editoriales “ciudadanizados” como los que implementó el Grupo 

Reforma desde 1991, primero en el periódico El Norte con sede en Monterrey, que luego 

extendió a Mural, en Guadalajara y Reforma, en la ciudad de México. 

 

La televisión está abriendo la oportunidad a “reporteros ciudadanos” en donde la sociedad 

tiene oportunidad de enviar fotos y videos con sus comentarios sobre ciertos problemas que 

afectan a su comunidad, los productores deciden cuáles, cuántos y qué hora colocan 

mensajes al “aire”, pero además, han optado por convertirse en mediadores de la 

información, ya que “trabajan” sobre la denuncia, le dan seguimiento y mediante la presión 

mediática dan respuesta a las demandas sociales.  

 

Los medios digitales se han puesto un paso adelante en la participación ciudadana, los 

usuarios de los informativos en la red, no solo tienen la oportunidad de personalizar las 

ediciones digitales, sino además encuentran en la red alternativas de comunicación a 

través de sus blogs y chats, en el cual converge un público especializado y conocedor de 

los mismos temas de interés, sin necesidad de identificarse. Sin embargo, dentro de sus 

limitantes en el tiempo/ espacio, además de la propia conectividad. 
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Para conocer las particularidades de cada vía de participación ciudadana que los medios 

de hoy ofrecen a los usuarios, expondremos las principales y más dinámicas que arrojó 

un estudio exploratorio dentro del proceso de investigación para presentar la Tesis 

“Influencia de de la “ciudadanización” en los medios impresos: los consejos editoriales en 

El Norte y Reforma”, siendo los siguientes: 

 

Observatorios de medios.  

 

Son instancias de supervisión mediática que vigilan la actividad de los medios (Herrera, 

2006). En una democracia, los periodistas se erigen como los “guardianes”124 sociales; 

observan y vigilan las acciones del gobierno. Whitehouse (2001) se pregunta: ¿quién vigila 

a los vigilantes? Y encuentra dos posiciones: Los que están dentro de la profesión. A) 

Grupos, asociaciones y organizaciones de periodistas calificados para calificar y hacer 

críticas sobre el trabajo que realizan los mismos periodistas y B) Grupos externos y ajenos a 

la industria de la información.  

 

En la organización de Observatorios de medios, Casasús propone tomar en cuenta dos 

dimensiones del fenómeno: 

a) Los derechos de los periodistas como agentes principales del proceso de 

mediación. 

b) El Servicio al consumidor. 

 

El observatorio de medios de Guadalajara125 destaca que los observatorios de medios 

formales en México son pocos. De acuerdo con sus estudios e investigaciones, éstos se 

reducen a: Medios México, Observatorio de los medios de comunicación, Observamedios, 

Obitel, Etcétera, Prominet México, y OMCIM que es un observatorio ciudadano de 

medios. Todos estos organismos tienen carácter externo a la industria de la imprenta. 

 

En la inserción de un observatorio de medios en cualquier tipo de sociedad se tienen que 

examinar las condiciones de respeto a los fundamentos básicos del derecho de expresión, 

el derecho de la información, el derecho a obtener información de calidad, el derecho al 

                                                           
124

 La teoría de “watchdog” o perro guardián está relacionada con la tarea que la sociedad le ha concedido a los periodistas 
como vigilantes y ha sido motivo de fuertes críticas ante la falta de cumplimiento. Klein (2001) relaciona este rol con el 
periodismo de investigación, necesario para elevar la calidad de una sociedad democrática. 
125

 Ver el portal auspiciado por el ITESO en Guadalajara en http://observatoriogdl.com proyecto universitario que inició en el 
2005. 
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libre acceso de las fuentes informativas, el derecho de réplica y de rectificación para 

cumplir plenamente sus funciones y desarrollarse a satisfacción (Dragnic, 2005). Además 

se entra en una dimensión ética que incluye una serie de valores a ser considerados al 

irrumpir abruptamente en el ejercicio periodístico y trastocan actividades que tienen que 

ver con la calidad de la información, la veracidad e imparcialidad entre otros valores 

informativos. 

 

El Defensor del Lector 

 

Germán Rey (2003) opina que el defensor del lector es “un oficio en construcción” que 

sirve de espejo de las relaciones entre medios de comunicación y sociedad, derecho a la 

información y poder. En síntesis, Rey dice que el defensor del lector es un lector de 

lectores; por lo tanto, es una vía de participación ciudadana con el medio. Es también un 

mediador entre los ciudadanos y el medio, es decir, alguien que interviene poniendo en 

contacto los requerimientos de los ciudadanos con los procesos de elaboración de la 

información. Herrera (2005b) define al ombudsman como un órgano unipersonal que vela 

por el correcto funcionamiento deontológico de la actividad de un medio con funciones 

básicas de atender quejas y encontrar soluciones. Por lo tanto, Armentia y Caminos 

(2009: 28) consignan que entre sus funciones está el defender los intereses de los 

lectores ante posibles incorrecciones publicadas en un diario. Los errores pueden ser 

noticias falsas, equivocadas, desviaciones de los principios editoriales del periódico, entre 

otras muchas más.  

 

Pauwels (2005) explica: 

 

En el trabajo que realiza el defensor del lector, Rey (2003), Maciá (2003), Herrera 

(2005b), distinguen las siguientes categorías: 

a. Temas sobre la calidad de la información. En esta categoría se incluyen el 

tratamiento informativo; los traslapes en el contenido, confundiendo 

información con opinión; el centralismo de la información; errores u omisiones 

en la información; fallas de precisión o inexactitud; ausencia del pluralismo de 

voces; distorsión informativa; mala interpretación o sesgada y el uso 

inadecuado de fuentes. 
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b. Derecho a la información y otros derechos fundamentales. La falta de equidad 

y la falta de atención a los grupos minoritarios puede convertirse en un 

problema cotidiano en las redacciones, pero también se incluye el derecho de 

réplica o rectificación informativa y el respeto a las ideas y expresiones. 

c. Independencia. Separar los aspectos económicos y políticos del área 

informativo parece que se ha convertido en un problema para los defensores 

de los lectores, quienes exigen cada vez más una eficaz división entre ambos 

intereses. 

d. Política electoral. Durante los periodos de elecciones hay un notable 

incremento en las molestias que produce la falta de equidad y apoyo a los 

candidatos además de los encabezados y titulares, pies de fotos y fotos que se 

difunden en un proceso electoral. 

e. Servir con eficacia al público. Ampliamente relacionado con los compromisos 

anteriores y con la elaboración de un producto de calidad.  

 

Es por ello que Pauwels (2005) insiste en que el defensor del lector hace existir temas, 

resalta actores y amplía la agenda social como agenda ciudadana a través de los temas 

más sencillos o de los problemas más complejos. Dice: “hay una sociedad que se 

representa y se imagina a sí misma”. Maciá (2003) revela que en buena lógica un 

propietario, directivo o profesional de un medio de comunicación busca ofrecer un 

producto de superior calidad; después de todo, un factor que influyó en la aparición del 

defensor del lector fue la cultura consumista y el libre mercado que empezó a influir en las 

decisiones empresariales por los sesenta (Lipovetsky cit. por Casasús, 2001: 97). 

 

Casasús (2001: 97) fundamenta la aparición de la figura del defensor desde comienzos de 

los sesentas, cuando las políticas empresariales empezaron a incluir en las políticas 

editoriales. Ferreira y Moreno (1994: 8-9) elaboraron un estudio de los defensores del 

lector y precisan su función en Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, España, Italia, 

Japón, Israel, Sudáfrica, Brasil, Colombia y Paraguay. En México, la experiencia del 

defensor del lector es escasa, el antecedente del primer ombudsman del lector se 

establece en el periódico El Economista (Zeta y Herrera, 2005) siendo el periodista y 

académico Enrique Avilés el responsable de la defensa de los intereses de los lectores en 

1995. Albarrán (2000) documenta que además de El Economista, la figura del defensor 

del lector se ensayó en los periódicos Pulso de San Luis Potosí y La Crónica, en México, 



2709 

 

 

además de Multimedios. No obstante, añade: “la creación del cargo de Defensor de lector 

no sólo es intrascendente, sino que puede significar  una burda maniobra de apariencias y 

relaciones públicas” (Albarrán, 2000). La finalidad para establecer la figura del Defensor 

del Lector en un medio de comunicación es ganar credibilidad y una forma de 

autorregulación (Ferreira y Moreno, 1994: 9; Zeta y Herrera, 2005; Rey, 2003), pero para 

alcanzar el propósito es necesario que el ombudsman tenga independencia laboral y que 

los derechos y obligaciones estén contenidos en un estatuto cuyas reglas deben ser muy 

claras. Zeta y Herrera (2005) que es la independencia la cualidad que más se exige al 

Defensor del Lector, le siguen autoridad moral, sentido de servicio público y veteranía. 

 

Los Consejos Editoriales  

 

A manera de introducción, me referiré a la “ciudadanización” del Consejo editorial del 

Grupo Reforma, que forma parte el caso de estudios de la Tesis Doctoral “Influencia de la 

“ciudadanización” en los medios impresos en México”, defendida en Santiago de 

Compostela, España, en noviembre del 211. Esta investigación fundamenta su estructura 

metodológica mediante la instrumentación de herramientas cualitativas, como la 

observación participante, la entrevista en profundidad y el análisis de contenido. Para 

levantar los datos se realizaron en una serie de visitas a El Norte, los días 4 y 5 de 

febrero, además del 3, 4, 13, 14, 17 y 18 de mayo; y  7, 8, 9 y 10, de junio de 2010 en 

Reforma, en donde se recolectaron datos a través del llenado de una ficha elaborada 

específicamente para atender las siguientes variantes: 

 

1. El número de participantes a cada reunión. 

2. Número de intervenciones e interactividad con moderación del editor 

3. El número de comentarios y aportaciones de cada consejero 

4. La calidad de los mensajes, clasificando éstos en comentario, crítica, 

propuesta y defensa. 

5. Temas propuestos desde la redacción y temas espontáneos. 

6. Seguimiento informativo y calendarización del trabajo informativo. 

 

Para complementar los registros levantados durante las 15 reuniones de consejo editorial 

que se tomaron para hacer referencia del trabajo de investigación, se recurrió a las 

entrevistas a los coordinadores de los consejos, editores, reporteros, consejeros y 
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miembros directivos. El trabajo cualitativo se enriquece con la aplicación de técnicas 

cualitativas como la observación y las entrevistas. Todas las aportaciones se encuentran 

plasmadas en diferentes partes de esta investigación: además se incluye parte del trabajo 

de investigación que han realizado el Dr. José Luis Esquivel (2003) de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León, México y el Dr. Manuel Chávez (2003) de la Universidad de 

Michigan, Estados Unidos.  

 

El periódico El Norte tiene su sede en Monterrey, Nuevo León, ubicado en la más 

próspera zona industrial del noreste del país. El grupo editorial Reforma expandió en 

negocio al fundar el periódico Reforma en la Ciudad de México. En 1997, el periódico 

Palabra vio su primer número en Saltillo y en 1998, el hoy Grupo Reforma, abrió Mural126, 

en Guadalajara. 

 

Ramón Alberto Garza García127 reconoce que uno de los grandes aciertos de El Norte fue 

haberle dado su lugar al público al establecer los Consejos Editoriales en 1988128 en las 

secciones más vistas por la comunidad regia y con la implementación de las secciones 

Interfase y Expansión, que empezaron a operar a finales de 1987. Los Consejos 

Editoriales estaban formados por ciudadanos de la comunidad y pronto empezaron 

también a consolidarse. Los Consejos Editoriales fueron una forma de hacer participar a 

la sociedad civil en la toma de decisiones del periódico antes de la popularización de 

Internet. La implementación fue una idea conjunta: “Alejandro, Ricardo, Rodolfo y un 

servidor, empezamos y planeamos todo” (RAGG, 2007). 

 

El Grupo Reforma se ha destacado en México por la incorporación de los ciudadanos en 

la construcción de su agenda informativa, modelo innovador que ha inspirado a otras 

empresas del ramo editorial; no obstante, este modelo no ha funcionado fuera del grupo 

progenitor. Sergio Miramontes (2010), Director de procesos editoriales de El Norte, 

considera que el éxito en el funcionamiento de los Consejos Editoriales ha sido el 

compromiso de los propietarios de la empresa, debido a que este proyecto requiere de un 

esfuerzo económico, humano y profesional. Rodolfo y Alejandro asisten por lo menos a 

                                                           
126

 El periódico Mural logró sostenerse por nueve años y en enero del 2009 fue cerrado por “incosteable”, por lo que El 
Norte se hizo cargo de los lectores y la atención informativa que cubría Palabra. 
127

 Entrevista realizada el 10 de agosto de 2007, en las oficinas de la Revista Electrónica Reporte Índigo, ubicadas en José 
Benítez 2310 de la colonia Obispado. 
128

 Existe una discrepancia en la fecha sobre el inicio de los consejos, debido a que José Ramón Garza García manifiesta 
que fue en 1988 y Sergio Miramontes, Director Nacional de Procesos Editoriales del Grupo Reforma, señala 1991 como año 
de arranque de esta figura. No obstante, los datos, registros y testimonios documentales se transfieren hasta 1993. 
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dos reuniones en el año: a la instalación y arranque oficial al inicio del año y la clausura 

de los trabajos de los consejos editoriales, para lo cual se organizan eventos individuales 

en Monterrey, México y Guadalajara. 

 

Por sus características, el funcionamiento y operación de los consejos editoriales del 

Grupo Reforma puede incluirse en cualquiera de las figuras de participación ciudadana 

utilizadas en otros países implementados por diversos medios impresos; no obstante, 

aquí presentamos sus semejanzas y principales diferencias, lo cual hacen del concepto 

“consejo editorial ciudadanizado”, un modelo único y pionero en México. 

 

Herramientas de participación ciudadana en los medios digitales.  

 

Los medios informativos “online”, han creado nuevas herramientas de participación 

ciudadana, algunos medios miran su presencia en Internet como un fenómeno de moda y 

piensan se han incorporado a la novedad, vaciando prácticamente el contenido de sus 

redacciones impresas en un medio digital. No así, algunos nativos digitales van 

encontrando nuevas formas de producción de noticias innovando las rutinas tradicionales 

de producir noticias. Hoy podemos hablar de ciudadanos reporteros convocados por la 

redacción de un medio “online”: Okmynews  se convierte en el primer periódico digital que 

paga a los ciudadanos por información. En el diario digital participan aproximadamente 40 

mil ciudadanos registrados como corresponsales (Meso, 2005) sin embargo, esta 

información es valorada y corroborado por una plantilla de 70 colaboradores, de éstos 53 

son reporteros profesionales inscritos en mismo medio de origen coreano con versiones 

en su idioma nativo e inglés. El diario recibe entre 150 y 200 colaboraciones al día, que 

conforman el 70 por ciento del contenido de la edición, El costo de la información varía 

entre 20 y 1 dólar, dependiendo de su valor noticioso129. 

 

Otro ejemplo vanguardista es El Morrocotudo130, diario digital chileno que se anuncia 

como periódico ciudadano. De entrada, su portal invita a los usuarios a inscribirse como 

corresponsal de noticias, mediante un manual de estilo en donde se especifican los 

requisitos que deben reunir los escritos. Jorge Domínguez es su propietario y sus oficinas 

físicamente están ubicadas en Arica, Chile. 

                                                           
129

 Lillo realizó en el 2005 un trabajo amplio sobre ohMyNews, relativo al periodismo participativo está disponible en 
http://wwwmouse.cl/2005/rep/19/13/idez.asp.   
130

 Su dirección en la red es http://www.elmorrocotudo.cl. 
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El Lawrence Journal World131 es un ejemplo más de interactividad y participación 

ciudadana en los medios, físicamente se ubica en el Estado de Kansas en Estados 

Unidos. Fogel y Patiño (2008)  señalan que este diario ofrece información completa de la 

ciudad: anuncios breves, guía de la vida nocturna, procesos en espera, fichas de 

jugadores de todos los equipos, informes sobre la actividad escolar y universitaria y, por 

supuesto, los blogs de toda la población. Para asegurarse que nadie escape de esta Red 

totalitaria, el grupo ofrece gratuitamente conexiones a Internet sin cable en los espacios 

públicos.  

 

Medios que se abren a la participación ciudadana 

 

Observatorio de 

medios 

Defensor del 

Lector 
Consejo Editorial 

Medios digitales 

con herramientas 

de PC 

ITESO, 

Guadalajara, México 

El Economista, 

México 

Norte; Monterrey, 

México 

OhMyNews, Corea 

Medios México Crónica, México Reforma, México El Morrocotudo, 

Chile 

Obitel Pulso, SLP, México Mural, Guadalajara Lawrense news, 

EUA 

Etcétera Multimedios Diario  Do Grande de 

Sau Paolo, Brasil 

 

Prominet México    

OMCIM    

Elaboración Propia 

 

Conclusiones 

 

La participación ciudadana permite la implementación o corrección de políticas públicas 

generadas desde las instituciones públicas o privadas y tiende a ser un modelo que deben 

seguir las sociedades abiertas, plurales y democráticas, como la que aspiramos a tener 

en México. Los medios de comunicación no escapan al proceso democratizador que se 

                                                           
131

 Disponible en http://www2.ljworld.com/  
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registra a nivel mundial, cada vez son más instituciones que ofrecen vías de participación 

ciudadana en sus rutinas, aunque escasamente, hay buenos intentos de las empresas 

mediáticas no solo por incorporar más voces en sus contenidos informativos por ello:  

 

a) La polifonía es hoy una realidad en los medios de comunicación.  

b) La participación ciudadana es un paso para la democratización de los medios. 

c) El ejemplo del grupo Reforma abre la posibilidad de que más ciudadanos se 

incorporen y transformen las rutinas periodísticas tradicionales. 

 

Es por ello, que me atrevo a asegurar que el proceso de “ciudadanización” que inició en 

las instituciones públicas (políticas y sociales)  y que han sido cada vez más constantes, 

hoy permite asomarnos a lo que medios impresos, electrónicos y digitales realizan y que 

son un claro ejemplo que la participación ciudadana en los medios informativos es una 

realidad y que éstos no pierden su hegemonía al permitir aportaciones, sugerencias, 

opiniones, comentarios, crítica y en general un diálogo abierto que verdaderamente 

permita a los medios de comunicación saber lo que la sociedad piensa de sus medios. 

 

Este trabajo de Tesis denominado “Influencia de la “ciudadanización” en los medios 

impresos de México: los consejos editoriales en El Norte y Reforma” presentada en 

noviembre del 2011, no solo sirvió para obtener el Grado de Doctora en Comunicación y 

Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela, España, sino revela un 

estudio aún exploratorio que será punto de partida para profundizar en las vías de 

participación ciudadana en los medios y difundir lo que hacen algunos medios para 

incorporar a sus audiencias en sus rutinas permitiendo la democratización mediática. 
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Resumen 

 

A finales de junio de 2011 el Cuerpo Académico Comunicación y Sociedad aplicó una 

encuesta a la población adulta de la ciudad de Puebla como parte de un proyecto de 

investigación que busca determinar el impacto mediático de temáticas asociadas con el 

medio ambiente. Los objetivos que se buscaron fueron: a) Identificar los hábitos de 

consumo de medios que tiene la población adulta en la ciudad de Puebla, b) Establecer 

los niveles de información ambiental que posee la población adulta y c) Identificar las 

acciones individuales, familiares y vecinales que han sido promovidas por la información 

transmitida en los medios de comunicación. El estudio consideró las siguientes variables y 

dimensiones: a) Hábitos de consumo de medios (exposición y preferencias);  b) 

Información ambiental adquirida a través de los medios (información, procedencia, 

valoración); c) Actitudes hacia el medio ambiente (autoevaluación, atribución de 

responsabilidad, disposición personal al cambio de conductas y expectativas de cambio).  

Las tendencias observadas muestran el potencial de los diferentes medios, incluido el 

Internet y las redes sociales, para difundir información relevante que contribuya a producir 

cambios de tipo individual y colectivo en favor del medio ambiente. La tendencia en las 

actitudes hacia el medio ambiente fue la preocupación o interés por la temática del 

calentamiento global. Y las tendencias en las acciones individuales se reducen al ahorro 

del agua, separación de basura y otras acciones disgregadas que muestran la escasa 

información y conciencia de la población frente a la problemática del medio ambiente. 

 

Palabras clave: comunicación ambiental, actitudes ambientales, valores ambientales, 

medios masivos.  
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Abstract 

 

By the end of June 2011, our research group “Communication and Society” conducted a 

survey in the city of Puebla as part of a project that seeks to determine the media impact 

of issues associated with the environment.  The objectives of this survey were: a) To 

identify the habits of media consumption among the adult population,  b) to assess the  

levels of environmental information acquired form the media,  c) to identify the individual, 

family and community actions of environmental care promoted by the media. The study 

considered the following variables and dimensions: to) habits of media consumption 

(exposure and preferences); (b) environmental information acquired form the media 

(information, origin and valuation); (c) attitudes towards the environment (self-assessment, 

attribution of responsibility, personal willingness to change behavior and expectations of 

change).  Observed trends show the potential of different media, including the Internet and 

social networks, to disseminate relevant information that contributes to produce individual 

and collective changes. The trend in attitudes toward the environment was the interest in 

global warming in the first place. Trends in individual actions are limited to saving water, 

waste separation and other actions that show the insufficient information and awareness of 

the population towards  the environment.  

 

Keywords: environmental communication, environmental attitudes, environmental values, 

mass media 
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Introducción 

 

El Cuerpo Académico “Comunicación y Sociedad” de la Facultad de Ciencias de la 

Comunicación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ha venido 

desarrollando desde el año 2010 una línea de investigación en Comunicación 

Ambiental132.  Derivado de esta línea, el año 2011 iniciamos un proyecto de investigación 

sobre actitudes y valores hacia el medio ambiente en la zona metropolitana de Puebla.  

Se trata de un proyecto de investigación básica y aplicada que busca sentar las bases 

para el diseño de estrategias comunicativas en materia de comunicación y educación 

ambiental. Sin desconocer el esfuerzo que en este terreno realizan en el estado distintas 

instancias en los tres órdenes de gobierno, así como organismos privados y del tercer 

sector, puede decirse en general que estos esfuerzos enfrentan dos serias limitaciones: 

por una parte, la tendencia a la adopción de modelos de carácter vertical de corte 

difusionista, de escasa eficiencia, frecuentemente centrados en la comunicación mass-

mediática, y por otra, la carencia de información sobre los mencionados aspectos de 

orden subjetivo, que permitiera tanto la mejor fundamentación de planes y programas 

como el establecimiento de parámetros para su evaluación. Nuestro proyecto busca 

atender el doble problema de la falta de información confiable, actualizada y de suficiente 

profundidad, así como el de la carencia de líneas estratégicas en este terreno. 

 

Las trasformaciones profundas que demanda la complejidad de la problemática ambiental 

implican a todos los niveles de la sociedad, desde el ámbito individual, familiar y vecinal, 

hasta el de la sociedad en su conjunto, pasando por el Estado, las organizaciones 

privadas y las del tercer sector. En estas transformaciones, la comunicación, entendida no 

como la mera propagación de ideas hacia los públicos sino como la búsqueda de cambios 

sustantivos a partir de la conciencia y la construcción de consensos y mecanismos para la 

participación ciudadana, juega un papel preponderante.  Consideramos que este enfoque 

comunicativo debe tener en cuenta las disposiciones, representaciones, opiniones, 

percepciones, actitudes, valoraciones y otros aspectos de carácter individual y subjetivo 

hacia el medio ambiente por parte de los ciudadanos en contextos espacio-temporales 

específicos. Páramo y Gómez (1997) señalan la necesidad de “realizar investigaciones 

que evalúen las actitudes frente al medio ambiente, el nivel de información de las 

                                                           
132

  Entendemos a la Comunicación Ambiental como “… el vehículo pragmático y constitutivo para nuestro entendimiento del 
medio ambiente y de nuestras relaciones con el mundo natural; es el medio simbólico que empleamos para construir los 
problemas ambientales y negociar las diferentes respuestas a ellos”. (Cox, 2010: p. 20). 
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personas sobre la problemática ambiental, su emocionalidad frente a estos temas,... y 

estudiar además los compromisos que estarían dispuestos a asumir a nivel local y global 

para resolver los problemas (p. 244).” Esta información resulta una plataforma 

indispensable para el diseño de planes y programas que pretendan incidir en la resolución 

de problemáticas ambientales. 

 

A partir de este supuesto consideramos necesario abordar las siguientes interrogantes: 

¿Cuáles son las principales fuentes de información sobre el tema ambiental? ¿Cuál es la 

valoración sobre la información que presentan los medios? ¿Qué importancia se asigna al 

problema? ¿Qué tan informados se autoperciben los sujetos? ¿Cuáles son sus 

disposiciones y expectativas para realizar cambios en favor del medio ambiente? Si bien 

estudios de este tipo se han llevado a cabo en otras regiones del país, en el caso de 

Puebla se carece de información actualizada y confiable que permitiera tanto la mejor 

fundamentación de planes y programas de comunicación y educación ambiental a través 

de los medios, como el establecimiento de parámetros para mediciones ulteriores. 

 

De particular interés para la temática de nuestra investigación, destaca en la literatura 

revisada el trabajo de Carolina Castro (2009), quien presenta los resultados de una 

encuesta aplicada en dos localidades de Bogotá Colombia, estudiando 17 variables 

agrupadas en cinco dimensiones: valores, cosmovisiones, normas sociales, percepciones 

y comportamientos sobre el medio ambiente. Encuentra en general que la población 

bogotana se ubica en algún punto entre una posición biocéntrica y una antropocéntrica, 

que el tema ambiental ocupa un lugar importante junto a otros problemas sociales, y que 

es la solidaridad y la ciudadanía organizada –no la ciencia-  en lo que los encuestados 

manifiestan mayor confianza para la superación de los problemas. Más allá de estos 

hallazgos, que en mucho deben ser interpretados en el contexto colombiano y la larga 

experiencia del conflicto armado, el aparato teórico que presenta integra y organiza una 

diversidad de perspectivas y generalizaciones empíricas con gran solidez.  

 

En el contexto nacional, Durand, V. y Durand, L. (2004), analizan la relación entre valores 

y actitudes en torno a la contaminación ambiental en México, con el cambio de valores 

asociado al tránsito del materialismo al postmaterialismo, confrontando la hipótesis 

desarrollada por Inglehart (1996), que sostiene que los valores ambientalistas surgen en 

la sociedad postindustrial, con una posición alternativa según la cual, los valores 
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ambientalistas en las sociedades no postindustriales surgen cuando el cuidado del medio 

ambiente pasa a ser un componente de la seguridad o el bienestar individual, es decir, 

cuando se convierte en una nueva necesidad material. A partir de los resultados de su 

encuesta, concluyen que se reitera la hipótesis de Inglehart, aunque encuentran valores 

ambientalistas en sectores con bajos niveles de vida, es decir, que estos valores no son 

exclusivos de quienes satisfacen plenamente las necesidades materiales. 

 

El papel de los medios de comunicación en el conocimiento de la problemática ambiental 

por parte de los públicos, así como las representaciones que de ella se hacen, ha sido 

investigado en otros estados del país (Carabaza et., al., 2008;  Carabaza, 2007). Se ha 

encontrado en general que la agenda propuesta por los medios juega un papel importante 

en el conocimiento y alerta sobre los problemas ambientales, aunque ello no significa que 

se siga de ahí la adopción de conductas más favorables. 

 

El diseño metodológico de la investigación que realizamos incluye diversos componentes: 

a) uno de orden cualitativo a través de la realización de una serie de grupos focales con 

distintos grupos de edad y posición socioeconómica; b) una encuesta cara a cara 

enfocada en el consumo mediático, la información de carácter ambiental que se adquiere 

a través de los medios y las expectativas de cambio; c) una encuesta telefónica acerca de 

las acciones gubernamentales en este tema. Adicionalmente, realizamos un estudio 

acerca de la construcción de la problemática ambiental en los medios locales. En este 

trabajo presentamos algunos resultados generales de la encuesta cara a cara 

 

Metodología 

 

Los objetivos de la encuesta fueron a) Identificar los hábitos de consumo de medios que 

tiene la población adulta en la ciudad de Puebla y zona conurbada; b) establecer los 

niveles de información ambiental que posee la población adulta de la ciudad de Puebla; c) 

identificar las posibles acciones individuales, familiares y vecinales que han sido 

promovidas por la información transmitida en los medios de comunicación; d) Conocer las 

actitudes hacia las posibilidades de cambio o mejora. 

 

Respecto a los hábitos de consumo, indagamos sobre preferencias de medios y canales 

así como frecuencia y tiempo de exposición: El nivel de información que se adquiere a 
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través de los medios consideró las siguientes dimensiones: temas recordados, 

procedencia de la información, valoración de la información. Por lo que toca a las 

actitudes hacia la problemática las dimensiones estudiadas fueron: autovaloración sobre 

el interés en el problema, expectativas de cambio, atribución de responsabilidad y 

disposición al cambio. 

 

Diseñamos y probamos un instrumento con 42 reactivos, la mayoría de ellos preguntas 

cerradas. La muestra estuvo conformada por 467 individuos mayores de 18 años, 

residentes en 16 colonias de la ciudad de Puebla consideradas en los estratos 

socioeconómicos D y D+. El tamaño de la muestra permite la generalización estadística 

de los resultados a la población urbana perteneciente a estos estratos, con un nivel de 

confianza de 95% y un rango de error máximo de +/- 3.7. 

 

El levantamiento de datos se hizo del 28 de junio al 4 de julio, con la colaboración de 

jóvenes becarios del programa “Verano en la Ciencia” auspiciado por la Vicerrectoría de 

Investigación y Estudios de Posgrado.  

 

El análisis de datos se hizo con apoyo del SPSS (15) y consistió fundamentalmente en 

tablas de frecuencia, cross-tabulaciones y análisis de correspondencia en algunas 

respuestas. En este trabajo se presentan las frecuencias en las preguntas más relevantes 

y no se desagregan los datos por variables independientes como la edad o el género, con 

excepción del análisis de de los dos últimos reactivos relativos a las expectativas de 

cambio de la problemática ambiental. En estos casos se presentan los mapas 

conceptuales arrojados por el análisis de correspondencia.  

 

Resultados 

 

Consumo mediático 

 

La población encuestada muestra un alto consumo mediático. Es la televisión el medio 

que presenta la proporción más alta (82 %), seguido del radio (80%) y el Internet (63 %). 

Los periódicos ocupan el cuarto lugar, con 53% de las personas que afirman leerlo diario 

o “a veces”. Los canales de televisión nacionales preferidos son los de Televisa (2 y 5) (23 
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%), mientras que la preferencia por los canales de TV Azteca de carácter nacional es de 

12 %. Los canales locales son preferidos por 10 % de los encuestados. 

 

 Información sobre el medio ambiente 

 

Al preguntar a los entrevistados sobre información acerca del medio ambiente que 

recordaban haber recibido por los medios, se obtuvieron las siguientes respuestas: 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Las respuestas acerca de la procedencia de esta información se distribuyeron de la 

siguiente manera: 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Acerca de la utilidad de la información sobre el medio ambiente que presentan los medios, 

67% consideró que era información “útil”, mientras que 33 % no lo consideró así. 

Adicionalmente se pidió a los entrevistados valorar esta información en una escala del 5 al 

10, con los siguientes resultados (promedios): suficiencia de la información, 7.74; 

confiabilidad de la información: 7.97. La autoevaluación sobre qué tan informadas se 

encuentran las personas, en la misma escala, obtuvo un puntaje promedio de 7.38. 

 

Las menciones al principal problema del medio ambiente se presentaron como sigue: 

Basura (36 %), contaminación atmosférica (19%), agua (16%), cambio climático (9%). En 

la categoría “otros” se ubicó a 20 % de las respuestas. 

 

Acciones a favor del medio ambiente 

 

Siete de cada diez entrevistados afirmaron haber realizado alguna acción a favor del 

medio ambiente. Al preguntar de manera abierta qué acción o tipo de acciones habían 
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relizado, y una vez agrupadas las respuestas en las siguientes categoría, se obtuvieron 

las sigueintes frecuencias: 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Sobre la disposición a realizar cambios en los hábitos cotidianos, 80 % de los 

entrevistados respondieron sí estarlo, 17% no estaban seguros y sólo 3% afirmó no estar 

dispuesto a cambiar nada. Otra pregunta abierta acerca de lo que se estaría dispuesto a 

cambiar, arrojó lo siguiente: “Ahorrar agua” (25%), “Ahorrar energía” (10%), “No tirar 

basura” (8.6%).  

 

Atribución de responsabilidad 

 

Al preguntar sobre el principal actor responsable de cuidar el medio ambiente en tres 

menciones, el total de las respuestas mostró el siguiente comportamiento:  
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Fuente: elaboración propia 

 

Expectativas de mejora o cambio 

 

A la pregunta específica sobre si se piensa que el problema del medio ambiente tiene 

solución, menos de 20 % respondió positivamente, 10% que no sabía, y un poco más de 

70% consideró que no la tenía. 

 

El análisis de correspondencia que relaciona esta respuesta con los grupos de edad, 

arroja el siguiente mapa perceptual que muestra una tendencia por parte del grupo de 

menor edad (18 a 29) a responder negativamente. Los grupos 30-39 y 40-49, tienden por 

su parte, aunque con menor claridad, a aproximarse a la respuesta afirmativa. El grupo de 

50 y más, aparece cercano a la posición de duda (“no lo sé”). 
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Fuente: elaboración propia 

 

La otra pregunta que se hizo a los encuestados acerca de las expectativas de cambio 

¿Piensa que en 10 años la situación estará (mejor, peor, igual) mostró un comportamiento 

similar. Casi 50 % de los entrevistados dijo que la situación estaría peor, 25 % pensó que 

igual y 25% que estaría mejor.  

 

Comentarios 

 

A partir de estos resultados generales se reitera la importancia del papel de los medios de 

comunicación para contribuir a los esfuerzos por sumar acciones y voluntades ante las 

condiciones de cambio climático y degradación ambiental que enfrenta nuestro planeta. 

Las acciones de mitigación y adaptación pueden verse favorecidas a través de la 

cobertura de estos medios y su potencial para crear conciencia en torno a la necesidad de 

los cambios individuales y colectivos que se requieren. Cabe destacar la presencia 

indiscutible del Internet en el panorama hipermediático que caracteriza nuestros tiempos.  
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Tal parece que la temática del calentamiento global (componente del cambio climático), 

ha logrado posicionarse en la agenda mediática como lo revela el resultar la primera 

mención de los temas recordados presentados por los medios. Sin embargo, estas 

respuestas no son coincidentes con lo que la población encuestada considera los 

problemas principales relacionados con el medio ambiente. Para ellos, el problema 

principal es la basura, mientras que el cambio climático aparece en el cuarto lugar con 

menos del 10% de las respuestas. Estas respuestas, por otra parte, reflejan que la 

información que tiene la población acerca de la problemática es imprecisa; llama la 

atención la ausencia de menciones a factores de gran importancia en ella, como el 

modelo de desarrollo o el consumo irresponsable y la generación de deshechos. En este 

sentido, llama también la atención que en la atribución de responsabilidad se mencione en 

primer lugar al individuo, seguido de la colectividad y del gobierno, y que las menciones a 

las industrias y otras instancias sean marginales..  

 

Los resultados obtenidos respecto de las expectativas de mejora o cambio muestran una 

actitud pesimista con pocas esperanzas en un horizonte de diez años. A pesar de 

mencionar que existe disposición a realizar cambios en los hábitos cotidianos, predomina 

la idea de que la situación permanecerá igual o no mejorará.  
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Resumen 

Con un enfoque desde abajo en el estudio del movimiento popular de Oaxaca y recuperando 

la experiencia individual en los medios alternativos de comunicación que han sido 

determinantes en la organización y en la construcción de la identidad del movimiento en la 

insurrección de 2006, en el presente documento proponemos un acercamiento al análisis de 

los proceso de apropiación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

(NTIC) y al cambio cultural vivido por los protagonistas a lo largo de protesta. 

 

Palabras Claves: Apropiación NITC, Netactivismo, Movimientos Populares, Emociones, 

Cambio Cultural. 

 

1. Introducción. 

 

En 1994 el colectivo inglés Undercurrents establecía que "en las manos de un videoactivista, 

una telecámara puede funcionar como disuasorio contra la violencia de la policía, un sistema 

de monitoreo por video puede influenciar la agenda política, un proyector de video puede 

generar conciencia colectiva" (Pasquinelli, 2002: 64). Pocos años después, en Seattle en 

1999, el avance de la convergencia tecnología, es decir la hibridación de todos los medios 

que conocemos (tv, radio, teléfono, internet, satélite) en un solo medio, en una plataforma, la 

digital (sobre todo tecnología IP), ayudó a la difusión de las protestas contra la Organización 

Mundial del Comercio133. De esta forma, las nuevas tecnologías de la información y de la 

                                                           
133

 Al respecto véase el desarrollo de los Centros de Medios Independientes también conocidos como Indymedia. El 
proyecto web Indymedia.org fue pionero en agrupar, dar visibilidad y facilitar la publicación de la información textual y 
multimedia generada por las personas y grupos activistas que participaban en las protestas, rompiendo así el cerco 
mediático de los medios corporativos. Su sistema de publicación abierta es uno de los precursores de los blogs y los 
sistemas de publicación colaborativos. 
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comunicación permitieron fortalecer el vínculo entre mediactivismo y acción política, situando 

los procesos de apropiación de los medios de comunicación por parte de los ciudadanos en 

una óptica de cambio social y resistencia. Pero, las prácticas de mediactivismo no se han 

limitado a arrojar luz sobre los procesos hegemónicos, demostrando de esta forma signos de 

resistencia y subversión, sino que han evidenciado también signos de identidad (O’ Riordan, 

2005:3).  

 

Para nosotros, es imposible imaginar el activismo político sin pensar en los medios de 

comunicación alternativos e independientes, y es evidente que la batalla sobre la 

comunicación nunca ha sido simplemente una batalla más por una información "verdadera", 

objetiva e independiente sino el campo de las luchas políticas y teatro del imaginario colectivo, 

espejo de proyección de la estructura y de la construcción social. Además, la importancia de 

las experiencias de comunicación alternativa e independiente se encuentran en la apropiación 

de los medios en cuanto medios de producción no solamente económica, sino (y sobretodo) 

de producción de la imagen del mundo y de producción de necesidades y deseos; y como 

apuntábamos anteriormente, las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación 

no se han quedado fuera de esta disputa.  

 

Uno de los primeros ejemplos y consecuencias del mediactivismo hecho a través de Internet 

fue la difusión de la red transnacional de solidaridad con los indígenas de Chiapas en 1994. 

Espontáneamente, la gente que simpatizó con los zapatistas utilizó, también, Internet para 

difundir las denuncias de militarización y de violaciones a los derechos humanos, además 

para coordinarse y protestar contra las estrategias represivas del gobierno de México. Las 

personas se apropiaron de estas tecnologías en el mismo momento en que su uso se 

extendía y la red virtual se sumó a las redes comunitarias presentes desde décadas en los 

territorios en rebeldía. Si los zapatistas abrieron paso al mediactivismo digital en un contexto 

de conflicto social, fue solamente con la extensión de las tecnologías digitales y 

esencialmente con el desarrollo y la difusión masiva de tecnologías a bajo coste y de la red de 

Internet que, a partir de 1999 con el N30 en Seattle, el uso de Internet como componente de 

la protesta se dispara (Pasquinelli, 2002).  

 

En nuestra opinión, tanto las NTIC como otros medios utilizados por los movimientos sociales 

no han sido y no son medios que sirvan solamente para hacer una información libre sino 

también para construir subjetividades políticas. De ahí que consideramos que las prácticas de 
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mediactivismo, en su sentido más amplio, son un modelo y metáfora de hacer sociedad y los 

medios independientes son el papel tornasol de las relaciones sociales y democráticas. En 

este marco, analizar la práctica de la apropiación y uso de las NITC, es decir de netactivismo, 

significa, para nosotros, salir de un enfoque técnico-céntrico y enfocarnos en los procesos de 

apropiación de los medios y las relaciones que se dan entre éstos y sus usuarios (Atton, 

2002). Tomando en cuenta su contexto sociocultural y su temática, con el objetivo de explorar 

los modos en que la apropiación y uso alternativo de los medios digitales influye en los 

procesos de cambio cultural; es decir, en un proceso de reelaboración y redefinición de 

valores, creencias e identidades, que viven los protagonistas de las experiencias de 

resistencia y que les lleva a tomar conciencia de aspectos de la realidad que hasta aquel 

momento no habían considerado y a cambiar su percepción de la misma y a actuar en 

consecuencia. 

 

En este trabajo nos proponemos analizar, además del proceso de apropiación de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación, el cambio cultural vivido por las personas, 

comprobando cuándo y cómo surgen nuevas prácticas y propuestas alternativas tanto 

comunicativas como sociales. Nuestro punto de partida son las experiencias individuales en 

los medios alternativos que han sido determinantes en la organización y en la construcción de 

la identidad del movimiento popular en la insurrección de Oaxaca en 2006. Así, partiendo de 

un enfoque mediocéntrico, pretendemos comprender las dinámicas de apropiación y apreciar 

el cambio cultural vivido por los entrevistados en sus experiencias. Y para ello hemos 

considerado en nuestra muestra, además de experiencias “puras” de netactivismo, otras 

experiencias de mediactivismo como radio y televisión que se desarrollaron a lo largo del 

conflicto. Después de describir el contexto en que se inserta la investigación y el enfoque 

teórico desde el que nos acercamos al análisis de movimiento popular, iremos destacando las 

componentes teóricas que han sostenido el presente trabajo y las corroboraremos con el 

análisis de las entrevistas a los protagonistas.  

 

 

 

2. El pueblo toma la palabra: la insurrección popular de Oaxaca. 

 

Los ciclos de la protesta en Oaxaca no surgen de manera repentina e imprevista en 2006, 

sino que se fundamentan en una serie de factores que toman raíz desde una alta desigualdad 
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social. Junto con Chiapas y Guerrero, Oaxaca es uno de los estados más pobres y rezagados 

de México (CONEVAL, 2007 y 2007b).  Los sectores más afectados son tanto la población 

rural como las colonias periféricas de las ciudades. Además el despojo de las tierras 

comunales, facilitado por la reforma del Artículo 27 de la Constitución en 1992, incrementó 

exponencialmente tanto los flujos migratorios, especialmente a los EE.UU. y a otros estados 

del norte de México, como los conflictos agrarios en todo el país (SRA, 2010). En este 

escenario general, la diversidad de conflictos y carencias a lo largo del territorio facilitaron el 

surgimiento en el Estado de Oaxaca, a partir de la década de los setenta, de una tradición de 

protesta que ha vivido diferentes ciclos: desde las guerrillas rurales hasta la fundación, al final 

de los años ochenta, de organizaciones sociales y políticas para demandar al gobierno las 

solicitudes de la ciudadanía (Martínez, 1990), hasta la insurrección popular de 2006. 

Haciendo un breve resumen del conflicto es importante destacar cómo el gran cambio político 

de 2000 en México influyó en agudizar tanto los conflictos presentes en Oaxaca, como en 

todo el territorio mexicano. 

 

Durante siete décadas el gobierno de México había estado en manos del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), hasta el año 2000 en el que la llegada a la presidencia del 

candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Vicente Fox, puso fin a la larga etapa de 

dominio y hegemonía del régimen corporativista priísta. En Oaxaca, como en otras regiones, 

no se dieron los cambios observados a nivel nacional, sino que se profundizaron los rasgos 

del viejo régimen priísta. Mientras la nueva fuerza política en el poder reestructuraba las 

instituciones públicas nacionales, a nivel provincial y estatal se consolidó el autoritarismo 

subnacional (Martínez, 2007). La elección de Vicente Fox relajó los controles del presidente 

sobre los gobernadores y permitió que éstos actuaran sin frenos, como ocurrió en Oaxaca en 

las legislaturas de José Murat (1998-2004) y de Ulises Ruiz (2004-2010).  

 

 

 

En una situación de pleno despotismo, el 14 de junio de 2006 el gobernador Ulises Ruiz 

ordenó a la policía desalojar de forma violenta un plantón de maestros en el zócalo de la 

ciudad. La protesta de los maestros contra la política autoritaria del gobernador cobró en 

pocos días la dimensión de una amplia y profunda insurrección popular con un alto sentido 

antiautoritario. Durante varios meses la gente común y corriente se auto-organizó para 

protestar en contra de las políticas represivas y clientelares de Ulises Ruiz. Bajo la consigna 
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compartida de «¡Ya cayó, ya cayó!¡ Ulises, ya cayó!», la mayoría de la población se apropió 

de la ciudad y de las colonias, instituyendo sus propias barricadas de defensa, sus espacios 

de discusión y comunicación así como sus propios modos de construir formas de vida (Beas 

Torres, 2007). Los medios de comunicación alternativos tuvieron mucha importancia en el 

movimiento popular. Tanto la apropiación y uso de las nuevas tecnologías de la información 

como la toma de las emisoras de radios y televisión por parte de simples ciudadanos, fueron 

determinantes en la organización y en la construcción de la identidad del movimiento popular. 

Estos medios no eran únicamente medios alternativos de comunicación e información sino el 

movimiento mismo hablando y escuchándose (Esteva, Valencia y Venagas, 2008: 105).  

 

En pocos meses desde el comienzo del conflicto se crearon más de veinte páginas web que 

contribuyeron a romper el cerco mediático de los medios oficiales y captar la atención 

internacional. Se tomaron decenas de radios comerciales y, durante un mes, más de 300 

mujeres ocuparon y gestionaron las instalaciones estatales de radio y televisión (Canal 9). 

Disponer de medios propios y reflexionar sobre un posible proceso de democratización de la 

comunicación fue una prerrogativa del movimiento a lo largo de todo el conflicto (APPO, 2006 

y 2007). Pero, a las demandas de dignidad, de cambio social y político, y de justicia que 

llegaban desde abajo, el Gobernador Ulises Ruiz respondió con la política de la violencia y de 

la represión brutal, dejando en menos de seis meses un saldo total de 23 muertos, 600 

detenidos sin orden de aprehensión y flagrancia, y la desaparición forzada de 200 ciudadanos 

(CCIODH, 2007). La política del terror y la violencia extrema ejercida por los cuerpos 

policiales y paramilitares autorizados por Ulises Ruiz causó la paulatina retirada de la base 

popular del movimiento. Después de enero de 2007, el movimiento de protesta siguió en 

semi-clandestinidad en un clima de represión militar por parte del gobernador Ulises Ruiz, que 

terminó su mandato en diciembre de 2010. 

 

 

3. Movimientos populares y protesta social: una mirada desde el sur y desde abajo. 

 

Consideramos prioritario investigar la insurrección popular de Oaxaca desde lo que se 

considera su esencia: el movimiento mismo (Zibechi, 2007), a través de un enfoque desde 

abajo y horizontal, sin necesidad de mirar a los de arriba. Coincidimos con el investigador 

mexicano Jorge Regalado (2012: 170) en que es necesario superar las definiciones 

eurocéntricas, nortecéntricas o anglosajonas de movimientos sociales que por varias décadas 
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impidieron analizar, observar y acercarse mejor a la complejidad de los sujetos sociales 

colectivos en América Latina, a sus prácticas políticas y a sus subjetividad, recuperando la 

experiencia individual de la resistencia134.  

 

La insurrección de Oaxaca no fue una mera revuelta ni se redujo a una rebelión, fue el 

proceso de emancipación de una sociedad en movimiento, de una sociedad “otra” (Zibechi, 

2007: 238). En estas sociedades en movimiento, las relaciones sociales son reconstruidas por 

los actores sociales donde la autonomía y la diversidad de la experiencia humana son el 

fundamento para las luchas por un mundo mejor (ibídem). Para comprender la insurrección 

popular de Oaxaca es necesario observar a los sujetos sociales que hasta ahora no se 

consideraban sujetos políticos y que se caracterizan por la expansión de su autonomía, la 

profundización de las prácticas sociales emancipatorias, la construcción de nuevos 

imaginarios e idearios así como por la transformación radical de las relaciones de poder en un 

sentido radicalmente democrático. Se trata de otra forma de hacer política, desde lo social-

comunitario, superando los tiempos y las formas del Estado (Regalado, 2007: 10).  

 

Algunas de las características que se destacan en el movimiento de Oaxaca y por supuesto 

en los movimientos que son protagonistas en la última década en Latinoamérica son: la 

independencia y autonomía respecto a los partidos políticos y otras formas organizativas que 

no respeten su soberanía; la crítica y negación de todo tipo de vanguardismo político y de 

usurpación de la representación popular; la definición autónoma e independiente de la 

dinámica del movimiento; la influencia de la tradición comunitaria indígena en los espacios 

urbanos; la vulneración de la agenda del poder, pues sus acciones son definidas de forma 

autonómica e independiente;  el rechazo del protagonismo y de las acciones que no refuerzan 

el movimiento mismo (Regalado, 2011)135. En Oaxaca estos mecanismos impidieron la 

formación de un cuerpo separado de la insurrección popular. Como recuerda Raúl Zibechi 

(2006) estamos ante sociedades rurales y urbanas paralelas a la sociedad hegemónica 

aunque vinculadas con ellas, en las que el poder descansa en el colectivo y en las 

asambleas. 

 

                                                           
134

 Por ejemplo unas de las características distintivas de los movimientos latinoamericanos, y no tomada en cuenta en la 
visión anglosajona, es el «mestizaje» de tres grandes corrientes de pensamiento y acción: las comunidades eclesiales de 
base vinculadas a la teología de la liberación, la insurgencia indígena portadora de una cosmovisión distinta de la occidental 
y el guevarismo inspirador de la militancia revolucionaria. Al respecto véase el análisis de Zibechi (2007).

 

135
 Otras referencias son: Raúl Zibechi, 2010; James Scott, 2000; Claudio Albertani, Guiomar Rovira y Massimo Modonesi, 

2009; Leo Gabriel y Gilberto López y Rivas, 2005; Raquel Gutiérrez Aguilar, 2009; Álvaro García Linera, 2008; Giovanna 
Gasparello y Jaime Quintana Guerrero, 2009; Francisco López Bárcenas, 2010.
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Se comprende que, con este tipo de acercamiento al movimiento popular de Oaxaca resulta 

fundamental recuperar las experiencias de la gente común y corriente ya que en ellas están 

presentes movimientos de micro-resistencias que fundan a su vez micro-libertades y que se 

manifiestan a través de prácticas cotidianas (De Certeau, 1996). Sin olvidar que, para 

comprender las formas cotidianas de resistencia es necesario tener en cuenta los discursos 

ocultos que se desarrollan en los espacios sociales cerrados en los cuales esta resistencia se 

alimenta y adquiere sentido (Scott, 2000:45)136. A través del análisis de las entrevistas de 

nuestros informantes pondremos en evidencia cómo la apropiación y uso de los medios de 

comunicación se convierte en otro modo de hacer política y, por otro lado, que las luchas para 

una comunicación alternativa se han convertido en luchas políticas porque cuestionan la 

estructura de poder y plantean una participación activa de la población en los procesos de 

toma de decisiones.  

 

En los siguientes apartados nos proponemos identificar los soportes teóricos que han 

fundamentado la investigación. Intentando no separar la teoría de la praxis integraremos cada 

aporte teórico con el análisis mismo de las entrevistas137. En el siguiente epígrafe 

analizaremos la motivación a la acción que dio lugar al proceso de apropiación y uso de los 

medios de comunicación. 

 

4. Choque moral, motivación a la acción y emociones. 

 

Los diversos niveles de complejidad a la hora de analizar el proceso de apropiación de las 

NTIC, junto a los resultados de los análisis del trabajo de campo hecho en Oaxaca a lo 

largo de 2010, nos han llevado a considerar el fuerte impacto emotivo que caracteriza 

estas experiencias de conflicto. Nuestro objetivo no es comprender qué son las 

emociones y qué efecto tienen en el individuo, análisis que dejamos a la sociología de las 

emociones y a la psicología, sino considerar la dimensión emotiva en los diferentes 

procesos que se dan a lo largo de la experiencia mediática (motivación a la acción, 

motivación al aprendizaje, procesos de autoestima, nuevas relaciones y nuevos 

proyectos, desarrollo de un concepto de una comunicación comunitaria, etc.), y observar 

cómo las emociones interactúan con nuestros procesos cognitivos y cómo nos motivan en 

                                                           
136

 Para una referencia sobre el concepto de discurso oculto véase el trabajo de investigación de James Scott (2000). 
137

 Entrevistados E1, E2: página web Oaxacaenpiedelucha.info. Entrevistado E3: página web Oaxacalibre.org. Entrevistado 
E4: página web Fridaguerreo.blogspot.com. Entrevistados E5, E6: página web Revolucionemosoaxaca.org. Entrevistado E7: 
Radio Disturbio. Entrevistado E8: Radio Universidad. Entrevistados E9, E10, E11: Radio y Televisión Estatal de Canal 9.
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la acción política (Goodwin, Jasper y Polleta 2001). Uno de los primeros procesos que 

alimentan la motivación a la acción es un choque moral. 

 

El choque moral, o moral shock, “ocurre cuando un evento inesperado o un conjunto de 

informaciones aumenta el sentimiento de ultraje en una persona que se inclina hacia la acción 

política, que tenga o no conocidos en el movimiento” (Jasper, 1998:409). Este tipo de proceso 

implica un elemento cognitivo, ya que “la información o el evento ayuda a las personas a 

pensar en sus valores básicos y cómo el mundo diverge de esos valores” (ibídem), pero 

además el choque moral es procesado a través de las emociones experimentadas por los 

sujetos, como pueden ser los vínculos afectivos o la sensibilidad hacia algunos temas que 

producen el choque mismo. En Oaxaca, los sentimientos de indignación y rabia a causa del 

violento desalojo del 14 de junio de 2006 estuvieron entre los elementos detonantes en el 

proceso inicial de apropiación: 

 

“lo que nos agarró para pensar fue la represión.” (E3).  

 

“[...] y aparte también el coraje, porqué sientes esa impotencia, porque no hay posibilidades.” 

(E1).  

 

“Oaxaca Libre nació formalmente en la madrugada del 14 de junio del 2006, día del desalojo 

del plantón.” (E3). 

 

La rabia y la indignación por el desalojo violento de los maestros se suma y se alimenta 

también de un discurso oculto presente en la sociedad oaxaqueña, el discurso oculto surge 

no sólo de la apropiación material por parte de los dominantes (Scott, 2000:141) sino también 

por el sentimiento de humillación que caracteriza la explotación: 

 

“porque sientes esa impotencia, porque no hay las oportunidades de trabajos, para estudiar, 

no hay oportunidades [...] ese descontento se suma a la pobreza. Y ya no se aguanta [...] y 

todo se va sumando.” (E1). 

 

El choque moral es muy importante porque de él depende la motivación a la acción, la 

radicalización de la protesta (Gould, 2009), la participación, y en cierta medida el cambio 

cultural; considerando que el choque moral es el proceso que lleva a entender que “el mundo 
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no es como lo pensabas” (Jasper, 1998: 409) y que aunque no los cambie, clarifica y activa 

los valores subyacentes de la gente (Jasper, 2011: 293). Como hemos visto, el choque moral, 

además de ser un evento inesperado, puede ser un conjunto de informaciones que aumenta 

el sentimiento de ultraje. En Oaxaca los medios de comunicación oficiales contribuyeron a 

alimentar el sentido de ultraje e indignación apoyando abiertamente las políticas represivas 

del Gobernador ya que: 

 

“(los medios oficiales) no la decían o la cambiaban (la información) o utilizaban la acción que 

se estaba haciendo para criminalizar la protesta social. Esto fue una motivación más”. (E1). 

“(Ulises Ruiz) tenía los medios comerciales pero [...] no podía seguir con esta campaña de 

desprestigio hacia el movimiento, hacia los maestros; cuando nosotras sabíamos la realidad y 

la estábamos viviendo. […]”. (E9). 

 

“Lamentablemente la mayoría de los medios oficiales como su nombre lo dice son oficiales 

por lo que la voz de los maestros de la APPO no era escuchada o como ya comenté si los 

tomaban en cuenta la mayoría lo hacía para descalificar el movimiento social y magisterial 

[...].”(E5). 

 

Y también contribuyeron a fortalecer los vínculos afectivos y las emociones morales como la 

solidaridad138. En nuestro caso, la motivación a la acción es alimentada tanto por sentimientos 

como la indignación o el sentimiento de injusticia por no haber sido incluido en el proceso de 

toma de decisiones, así como por la rabia o la esperanza (Goodwin, Jasper y Pollera 2001). A 

esto debemos añadir el orgullo que va creciendo durante el proceso de movilización que 

motiva aún más a los participantes y que fortalece los vínculos entre los miembros tanto de la 

experiencia mediática como de la comunidad involucrada en la lucha (Wood, 2003) y que se 

manifiesta en la necesidad de apropiarse de un medio de comunicación para: 

 

“[...] decirle a la gente que se levante, [...] levantar los compas (compañeros).” (E7). 

 

“[...] denunciar las graves violaciones a derechos humanos que se estaban suscitando en 

Oaxaca, darle voz a los sin voz.” (E4). 

 

                                                           
138

 Sobre la categorización de las emociones véanse los trabajo de James Jasper de 2011, Goodwin, Jeff, Jasper, James y 
Polletta, Francesca 2001 y la óptima propuesta de análisis de Jasper 1997: The Art of Moral Protest. 
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Como hemos visto, la motivación a la acción por parte de los protagonistas depende del 

choque moral vivido, incluidos los procesos emotivos que lo caracterizan. Finalmente, 

coincidimos con Collins (2001: 41) en que en los momentos críticos las dinámicas son antes 

de todo emocionales. Estas no dependen mucho de un cálculo de costes y beneficios (que es 

imposible calcular en esas situaciones críticas) sino del emerger de una dimensión emotiva 

colectiva. En la insurgencia de Oaxaca se dieron muchos momentos críticos pero la carga 

emocional simbólica vivida por los protagonistas no fue solamente transitoria sino que resonó 

desde una movilización a otra, de una megamarcha a otra, ya que la dimensión emotiva 

atraviesa tanto el tiempo como las generaciones (Collins, 2001: 43). En Oaxaca, la dimensión 

emotiva vivida en 2006, fue tan alta que ahora después de seis años las diferentes 

componentes sociales siguen codificando los símbolos del movimiento –emblemas, 

canciones, eslóganes, etc.– con el objetivo de evocar el espíritu de aquel momento. 

 

5. Tácticas de apropiación y prácticas de autonomía. 

 

Si en el párrafo precedente hemos visto la importancia de las emociones en la motivación a la 

acción, en el presente apartado iremos desglosando los elementos que se han dado después 

del choque moral en el proceso de apropiación de los medios de comunicación. No obstante, 

antes de todo, para entender el proceso de apropiación, en nuestra opinión, es necesario 

considerar la subjetividad en la construcción social de las experiencias objetivas del usuario; 

por esta razón la apropiación de Internet no debe ser vista como un simple cúmulo de tareas 

sino que hay que tener en cuenta la situación y la realidad diversa y heterogénea del contexto 

donde opera el sujeto social. La apropiación entonces no sigue una lógica única sino que se 

mueve entre diversos niveles según los individuos e intereses, mientras que sus 

significaciones sociales están asociadas directamente, además de a la utilización de las 

herramientas, a una expansión de su uso y a una conformación de prácticas y procedimientos 

cotidianos. Por lo tanto, la apropiación tiene lugar cuando las personas conocen las 

herramientas, las valoran y aprenden a usarlas para satisfacer sus necesidades e intereses 

(probablemente las de su grupo social) y le dan sentido de pertenencia. Superando así 

dificultades tanto de recursos como de conocimiento. En Oaxaca, el proceso de apropiación 

no se da desde una dimensión técnica sino por los lazos presentes en la comunidad. De tal 

forma las dificultades encontradas: 

 

“(las dificultades) las superamos cuando el amigo que creó la página nos explicó el por qué 
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sucede y qué debemos hacer para que lo anterior no ocurra.” (E5). 

 

Y gracias a la solidaridad que se desarrolló a lo largo de la protesta, la cual ayudo a compartir 

el conocimiento entre quien no sabía y quien ya poseía una alta alfabetización digital: 

 

“[... ] Coincidió, también, que unos amigos del Centro de Medio Libre (del D.F.) y otros 

compas vinieron a dar unos talleres de software libre y allí fue donde aprendí más y me fui 

interesando (al software libre).” (E7). 

 

“Un compañero vio el blog y le gustó lo que se escribía por lo que aceptó ayudarnos, se unió 

a nosotros y construyó la página a la que más tarde nos mudamos.”(E6). 

 

“también aquí (en Oaxaca) andaban otros compas que se quedaron y si tenía dudas le 

preguntaba cómo se hace esto…esto y lo otro.”(E7). 

 

Asimismo en el uso de las radios y en el canal de televisión tomados, los problemas técnicos 

se superaron poniendo en común los conocimientos; de manera que, en pocas horas, las 

radios y la televisión estaban en el aire, sin ningún tipo de intimidación por parte de los 

participantes: 

 

 

“[...] desde que nos conectaron (a la radio y televisión) pudimos salir al aire. Una compañera 

tomó el micrófono y de allá se fue una larga fila de mujeres que querían también manifestar lo 

que sentían […].”(E9). 

 

La apropiación de los medios en Oaxaca además de estar vinculada con la naturaleza de los 

medios técnicos y con la posesión de las habilidades, capacidades y recursos necesarios 

para producir y decodificar los mensajes transmitidos, se vinculó de manera más 

determinante con los contextos sociales e históricos en los cuales se dio la apropiación misma 

(Thompson, 2002: 456). Por ende, tanto el conocimiento como la comunicación han sido 

interpretados como bienes comunes y, por ello, sujetos a ser compartidos sin restricciones. 

Por este motivo consideramos que el acceso a las NTIC no se puede reducir a saber usar el 

ordenador o conectarse a Internet sino que también incluye comprender la tecnología, sus 

posibilidades (y límites) y desarrollar una lectura crítica del medio y una reelaboración del 
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concepto de comunicación: 

 

“nos dimos cuenta que sólo si se pueden contar historias se puede tener sentido en hacer un 

medio. Si introduces a la gente […] haces el periodismo más creativo y más narrativo y esto 

rompe con el objetivismo del periodismo convencional”. (E3) 

 

“(En un medio de comunicación es importante) hablar de la gente como una persona real y 

hablar del pueblo como una comunidad que se organiza, que tiene conflictos, etc. Creo que 

es necesario darle esta parte más humana en la nota (de prensa)”. (E3). 

 

“Mirar a la gente del pueblo, no a los políticos de tiempo completo, te da la oportunidad de 

conocer miles de visiones del mundo, que generalmente son omitidas en los medios 

comerciales. Y mostrar esas visiones es generar otro tipo de información.” (E5). 

 

Esto lleva a que la herramienta tecnológica se transforma en un objeto relacional y de 

resignificación de las prácticas diarias de los sujetos involucrados en la práctica mediática 

(Rueda Ramos, 2009), generando, en el proceso de apropiación y re-codificación de las 

tecnologías, tanto usos diversos como otros nuevos no planteados; si a esto añadimos la 

reflexión de De Certeau (1996) en la que las mil maneras de hacer/deshacer no designan 

solamente actividades sino también cambios significativos que se manifiestan en prácticas 

culturales, comprendemos como estas prácticas se manifestaron tanto en la dimensión 

organizativa del medio: 

 

“(el medio) se constituyó sobre una organización horizontal y asamblearia.” (E5).  

 

Como en los contenidos de las noticias: 

 

“sobre qué contenido iba en la página hemos elegido relacionarnos con el cotidiano para ver 

qué informaciones interesaban a la gente.” (E5).  

 

“(Sobre los contenidos) le preguntábamos a la gente que conocíamos qué temas les gustaría 

leer, también comenzamos a observar lo aparentemente cotidiano.” (E6). 

 

La cultura comunitaria y la práctica cotidiana, en el caso de Oaxaca, son tomadas como 
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elementos de referencia en este proceso de apropiación de los medios de comunicación. Por 

lo tanto, resulta natural que donde los medios oficiales percibían obediencia y uniformidad, los 

medios alternativos percibían micro-diferencias y riqueza. "Dar el habla" a la gente común y 

corriente se transformó en la táctica elegida, caracterizada por no tener un lugar propio de 

referencia si no el propio difuminado de la comunidad (De Certeau, 1996: 45). 

 

6. Conclusiones. 

 

En el presente documento hemos visto cómo el análisis del proceso de apropiación de las 

NTIC en un contexto de movilización social debe sustentarse mucho más que en comprender 

las posibilidades de accesibilidad al equipo y a las infraestructuras; o si las personas 

comprenden el manejo de los equipos, así como las reglas y protocolos de navegación y de 

comunicación en el ciberespacio; o también que no puede fundamentarse en la evaluación de 

la producción de contenidos que podrán ser publicados en la red139; sino que, dicho análisis 

debe centrarse en reconocer la capacidad de construcción de los individuos de su propia 

autonomía y la libertad. En este sentido, siguiendo el pensamiento de Michel De Certeau 

(1996) el acercamiento a los procesos de apropiación consiste en detectar los mecanismos 

por los cuales los individuos se vuelven sujetos que manifiestan formas de autonomía en un 

conjunto muy amplio de prácticas de la vida cotidiana. Sólo en este caso, en nuestra opinión, 

se pueden apreciar los procesos de reelaboración y redefinición de valores, creencias e 

identidades que llevan a las personas a tomar conciencia de aspectos de la realidad que 

hasta aquel momento no habían considerado, a cambiar su percepción de la realidad y, 

finalmente, a actuar en consecuencia. Por lo tanto el cambio cultural en las personas 

entrevistadas se manifiesto también en diferentes prácticas y bajo diferentes aspectos. En 

función de nuestro análisis, la apropiación y uso de medios alternativos de comunicación en la 

insurgencia de Oaxaca contribuyó entre otros aspectos al desarrollo de nuevas relaciones 

sociales: 

 

“(La página web nos ayudó a) […] madurar en el ámbito personal, a apropiarse de 

herramientas al servicio del periodismo libre, a crear lazos de amistad, etc.” (E6). 

 

 

                                                           
139

 Hemos utilizado las condiciones definidas por Serge Proulx: La Révolution Internet en question. Montréal: Editions 
Québec Amérique. 2004. También véase el concepto de capital informacional de Cees Hamelink: “Language and the right to 
comunícate”. En Media Development, Vol. XLVI, 4/1999. London: WACC.1999. 



2741 

 

 

“Asimismo, la página (web) nos brindó la oportunidad, por las personas que conocimos en 

foros y por medio de entrevistas, de conocer muchos pueblos de Oaxaca y alternativas de 

vida, no sólo políticas, sino ecológicas, de comunicación y económicas.” (E5). 

 

“(La experiencia de la web) te hace más humano, te toca la fibra más…esto también es el 

cambio y también es lo que te sigue moviendo […].” (E1). 

 

Y ayudó a emerger aspectos individuales que hasta aquel momento no se habían 

considerado y a fortalecer la propia autoestima: 

 

“como mujeres esta experiencia (de ocupación de la radio y de televisión) ha sido 

enriquecedora. Yo nunca pensé que fuéramos parte de un colectivo y enterarme de muchas 

cosas... saber qué cosa es la violencia contra la mujer y a lo mejor lo hemos estado viviendo y 

no nos hemos dado cuenta. El hecho de reunirnos puras mujeres nos ha llevado, a mí en lo 

personal, a un panorama totalmente diferente.” (E10). 

 

También, es evidente que el proceso de apropiación de las NTIC es inseparable del 

aprendizaje social vivido a lo largo de la insurgencia: 

 

“[...] nos dejó una lección muy grande el movimiento; (como) el hecho que sólo organizadas 

podemos conseguir muchas cosas, de hecho el colectivo Mujeres Nuevas es fruto de este 

movimiento.” (E9). 

 

“Creo que el 2006 unió a las mujeres y nos hemos vueltos más participativas, más 

combativas, más solidarias.” (E11). 

 

“Los más importante fue la unidad y conocernos. Yo por ejemplo no conocía bien a mis 

vecinos y en las barricadas conocí más a mis vecinos. El vecino de atrás es arquitecto....o la 

señora de la tienda... y era solamente “buenos días”. Y ahora no, paso a la tienda y le digo 

“¿cómo estás?”. Hace poco se murió el esposo de la señora de la tienda y fuimos a verlos, allí 

llegaron todos los compas …. allí (en la barricada de la colonia en 2006) se creó una 

comunidad, se crearon otras formas de relación, esto creo que es lo más chingón 

(importante), las formas de relacionarnos y estar juntos.” (E7). 
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Finalmente, el cambio cultural se manifestó en las personas en diferentes prácticas cotidianas 

que todavía siguen, como los diferentes tanguis culturales, los cursos de autodefensa para las 

mujeres, el surgimiento de nuevas estaciones de radios comunitarias, pero sobretodo se 

fundamenta básicamente en la formación de sujetos que hagan suya la autonomía (López y 

Rivas, 2004): 

 

“(En la batalla del 2 de noviembre de 2006) no vencimos a los pefepos (miembros de la 

Policía Federal Preventiva), vencimos a nuestro miedo.”(E8). 

 

Con el presente análisis de los procesos de apropiación hemos querido poner en evidencia 

que las rupturas epistemológicas pasan a través de las prácticas. Consideramos que la 

práctica de las experiencias alternativas que se han desarrollado en las últimas décadas en 

América Latina han desbordado las definiciones académicas. “Los no ciudadanos, o sea 

aquella parte de la sociedad desciudadanizada” (Zibechi, 2007:72), los de abajo que 

perdieron sus lugares en la sociedad neoliberal, se están abriendo sus propios espacios en un 

proceso de luchas en el que se afirman como sujetos. Comprenderlo así supone invertir la 

mirada (Zibechi, 2007) que tenga como punto de partida las diferencias que ellos han creado 

para, desde allí, visualizar otros caminos posibles. 
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Resumen 

¿Pueden las redes sociales virtuales ser un catalizador para la participación ciudadana? 

Es innegable que el uso de las llamadas redes sociales virtuales aumenta cada día en 

nuestro país. La visión de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y de la 

Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), reduce al entretenimiento la participación en 

estas redes, sin embargo, en el mes de mayo de 2012 quedó demostrado que el uso y 

apropiación de esta tecnología puede potenciar la participación ciudadana.  

 

Siguiendo el enfoque teórico de académicos como Alberto Olvera, Lucía Álvarez, 

Francisco Aceves, y mi propia visión, la agenda de los movimientos surgidos en mayo y el 

planteamiento de sus exigencias en la agenda pública puede demostrar el posible paso 

del movimiento social a la conformación de grupos de la sociedad civil, donde las redes 

sociales virtuales han tenido un papel fundamental como medio de comunicación y de 

información, por lo que se pretende debatir acerca de la concepción de sociedad civil, 

espacio público, participación y el uso de nuevas tecnologías. 

 

Palabras clave: Sociedad civil, redes sociales virtuales, poderes fácticos 

 

Abstract 

Can social networking be a catalyst for citizen participation? It is undeniable that the use of 

so-called social networking is increasing every day in our country. The vision of the 

Federal Telecommunications Commission (Cofetel) and the Mexican Internet Association 

(AMIPCI) reduces to entertainment participation in these networks, however, in May 2012 

demonstrated that the use and ownership of this technology can increase citizen 

participation. 
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Following the theoretical approach of scholars like Alberto Olvera, Lucía Álvarez, 

Francisco Aceves, and my own view, the agenda of the movement emerged in May and 

the approach of its demands on the public agenda can demonstrate the possible passage 

of the social movement to the formation of civil society groups, where virtual social 

networks have played a key role as a means of communication and information. In this 

way, the paper aims to discuss the concept of civil society, public space, participation and 

use of new technologies. 

 

A principios del mes de mayo de 2012 se hizo la siguiente pregunta en un evento 

académico ¿Pueden las redes sociales virtuales ser un catalizador para la participación 

ciudadana? La ponencia tiene la finalidad de centrarse en los acontecimientos surgidos a 

partir del mes de mayo de 2012, que dieron origen al movimiento #YoSoy132, y de cómo 

éste utilizó diversos mecanismos para que los medios de comunicación, tanto electrónicos 

como escritos, y los actores del proceso electoral federal cambiaran en algunos 

momentos de estrategia  debido al uso de una tecnología prácticamente nueva, que más 

que su plataforma tecnológica, su apropiación permite el empoderamiento, conquistando 

al día de hoy acciones que ni las propias instituciones del Estado mexicano habían 

logrado, llevando esto a la euforia de los participantes y a señalar el contexto como la 

posible Primavera mexicana.  

 

1. Algunas líneas sobre los conceptos utilizados 

 

El concepto de red social así como el de movimiento social, tienen dos grandes 

connotaciones, una muy común, de acuerdo al lenguaje coloquial, y otra más académica 

o científica, que a su vez se divide en una amplia gama de posturas. En la primera, se 

entiende como una red social la interacción entre un grupo de individuos que tienen en 

común una agenda, proyecto o temática. Actualmente, si uno escribe en algún buscador 

de internet estas palabras, la referencia serán las plataformas de servicios de redes 

sociales, tema en el cual abundaremos más adelante. Así mismo, el o los movimientos 

sociales son entendidos coloquialmente como la manifestación explícita o las protestas 

sobre diversas temáticas, que tienen un inicio, un desarrollo y un fin, cuestión componente 

pero limitada. 
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Alberto Melucci conceptualiza la identidad colectiva como “la definición compartida e 

interactiva, y producida por individuos en interacción, concerniente a las orientaciones de 

su acción, así como el campo de oportunidades y restricciones en el que tienen lugar sus 

acciones”. También señala que el exceso de información en una sociedad provoca que la 

identidad individual y colectiva se enfrente a una incertidumbre (Melucci, 1989), así como 

al hecho de que los individuos pertenecen al mismo tiempo a diversos sistemas de 

referencia (Melucci: 1992). Bajo esta definición, Marisa Revilla Blanco señala que: 

 

“Desde esta perspectiva de la incertidumbre como pérdida del sentido de la 

acción individual y colectiva en sociedades como alta densidad de información, 

el movimiento social se constituye como proceso de identificación, esto es, de 

desarrollo del potencial de individualización (…) por lo que  el surgimiento de un 

movimiento social implica una insuficiencia en las identidades colectivas que 

existen e interactúan en una sociedad en unas coordenadas espaciotemporales 

determinadas (…) por lo que la acción de un movimiento social se convierte en 

un signo: el hecho mismo de su existencia es el principal mensaje que el 

movimiento ofrece a la sociedad. Indica que existe un problema que concierne a 

todos y en torno al cual se ejercitan nuevas formas de poder, se ensayan nuevas 

formas de acción y se pueden configurar identidades colectivas distintas a las 

existentes” (Revilla, 1994: 9).  

 

Gerardo Munck (1995) define el concepto de movimiento social como “un tipo de acción 

orientada hacia el cambio por una masa descentralizada, encabezada de una manera no 

jerárquica, por un actor social”.  

 

Por su parte, Carlos Lozares (1996) señala que “Las Redes Sociales pueden definirse 

como un conjunto bien delimitado de actores, individuos, grupos, organizaciones, 

comunidades, sociedades globales, etc. vinculados unos a otros a través de una relación 

o un conjunto de relaciones sociales”. Linton Freeman (2004), por su parte, señala a 

Émile Durkheim y a Ferdinand Tönnies entre los precursores del estudio de las redes 

sociales. Sobre el primero señala que aportó una explicación no individualista al hecho 

social, argumentando que los fenómenos sociales surgen cuando los individuos que 

interactúan constituyen una realidad que ya no puede explicarse en términos de los 

atributos de los actores individuales. Tönnies argumentó que los grupos sociales pueden 
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existir bien como lazos sociales personales y directos que vinculan a los individuos con 

aquellos con quienes comparte valores y creencias (gemeinschaft), o bien como vínculos 

sociales formales e instrumentales (gesellschaft). 

 

Muy ad hoc con la era digital de nuestro tiempo, a través de las plataformas para redes 

sociales virtuales, las que conocemos como facebook, Twitter, Youtube, Google+, Sonico, 

Badoo y Hi5 entre otras, los grupos sociales no sólo conservan las características 

mencionadas, sino que son potenciadas por las dinámicas propias de la virtualidad. Sin 

embargo, cabe  resaltar dos posibles niveles en la comprensión y apropiación de las 

redes sociales virtuales: la primera, como una simple conjunción de individuos ligados por 

temas comunes, y el segundo nivel, donde de acuerdo al interés de la temática los 

individuos comparten y difunden información, creándose así una brecha digital entre los 

participantes de estos dos bloques de segundo nivel, la cual es entendida como “la 

diferencia en la capacidad de aprendizaje que surge entre los miembros de una sociedad, 

en función a la calidad de los contenidos digitales a los que acceden y hábitos y criterios 

de uso de las TIC’s a las que tienen acceso” (Córica, 2012). 

 

2. Redes sociales virtuales, usos y números 

 

Antecedentes: 

1. 4 de noviembre de 2008. Maité Azuela señala que “Los mensajes de Twitter que 

hasta entonces parecían dominados por mensajes personales, cobraron un 

significado social diferente al convertirse en la primera fuente de información con 

reportes, enviados desde las oficinas aledañas al Paseo de la Reforma, sobre la 

caída de un avión” 

2. #internetnecesario, que surgió el 19 de octubre de 2009, cuando Alejandro 

Pisanty, presidente de la Internet Society en México, reprobaba en un comunicado 

la intención de imponer un impuesto del 4% a internet y las telecomunicaciones. El 

Diario el País calificó la convocatoria para informar sobre esto, como la “primera 

manifestación twitter” 

3. #guarderiaABC, hashtag sobre los niños muertos y lesionados en el incendio de 

esa guardería en Hermosillo, Sonora el 5 de junio de 2009, y #15x15, que clamó 

justicia por los quince jóvenes asesinados el 30 de enero de 2010 en Villas de 

Salvárcar, en Ciudad Juárez. 
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Sin embargo, hasta ese momento algunos académicos tomaban con cautela las redes 

sociales virtuales. En el foro Democracia electrónica y gobiernos abiertos, realizado por el 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM a mediados de octubre de 2011, Pedro 

Salazar Ugarte destacó que “si bien es cierto que más personas se incorporan a la 

vorágine informativa, también lo hacen de una forma más reactiva y ligera, y, por tanto, 

menos reflexiva. Hay una deliberación constante, pero integrada en su mayor parte por 

ocurrencias y comentarios insustanciales que no necesariamente nos convierten en 

ciudadanos mejor informados o más participativos”. Por su parte, John Ackerman se 

declaró escéptico sobre la capacidad de las redes sociales para generar una nueva 

dinámica de debate político, “ya que dichos espacios están dominados por los mismos 

intereses que acaparan los medios electrónicos tradicionales, y los políticos no tienen 

ninguna responsabilidad de contestar cuando son interpelados”. En una postura más 

radical se encuentra María de la Gracia Castillo, investigadora del Centro Universitario de 

Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, quien postula que “el 

uso de las nuevas tecnologías no puede propiciar un cambio auténtico en la estructura 

social por ser una tecnología creada y al servicio del capitalismo” (Castillo, 2012). 

 

En el estudio 2012 de la Amipci que se publicó el pasado mes de mayo, señala que los 

usuarios de Internet en México aumentaron a 40.6 millones, que las principales 

actividades por la que los mexicanos se convierten en internautas son: 1. Búsqueda de 

información (29%), 2. Utilizar el correo electrónico (28%), 3. Uso de videojuegos (17%), y 

4. Acceso a “redes sociales” (17%), la cual escaló a la segunda posición con el 77% de 

las actividades online, sólo por debajo del envío y recepción de correos electrónicos, con 

el 80%, mientras que la búsqueda de información apareció en tercer sitio con el 71%. Sin 

embargo se continúa subrayando en el estudio que la utilización de redes sociales está 

catalogada como entretenimiento, al colocarse como la principal actividad de 

entretenimiento online. Para ello las tres plataformas más utilizadas siguen son Facebook, 

Youtube y Twitter, Google+, y Hi5.  

 

3. El movimiento #YoSoy132 y las movilizaciones pre-electorales  

 

Las plataformas de redes sociales virtuales, además del entretenimiento, también fueron 

apropiadas, casi desde el ingreso de esa tecnología a nuestro país, para causas de 

información y movilizaciones sociales, que por alguna u otra razón no tuvieron eco en 
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acciones multitudinarias como las de los meses de mayo y junio de 2012, emprendidas 

principalmente por el movimiento #YoSoy132, y a las que este movimiento se sumó en el 

mes de julio (y con seguridad posteriormente), pero que también se han mantenido 

presentes a través de las redes, e incluso llamaron a marchas o acciones, tales como 

#JusticiaABC, que convocó a una marcha de carriolas el 3 de junio en la Ciudad de 

México, o las iniciativas como Apaga la tele, que convocó a no ver la televisión los días 26 

y 27 de mayo; o la  Mega mentada en Guadalajara, que reunió a más de cinco mil 

personas para gritar la ofensa al gobernador Emilio González, el 23 de junio.  

 

#YoSoy132 es movimiento que nació en un contexto determinado y con dos objetivos 

particulares, cuya principal característica ha sido la utilización de las plataformas de redes 

sociales virtuales para dar a conocer sus posturas, pero sin quedarse en ese plano, 

llevando sus acciones fuera de las redes y del Internet. Esa organización y capacidad de 

movilización offline fue el catalizador para compartir la movilización con otras agendas, 

principalmente en el contexto electoral y post electoral, pero también con los que se 

acaban de citar, e incluso con los rechazados de la UNAM141, formando un  movimiento 

de alcances distintos que por un lado puede verse como la suma de diversas expresiones 

de reclamo social, pero por otro lado, también podría restar autonomía o crear confusión 

sobre la autoría de las convocatorias, o peor aún, desconocimiento, situación que puede 

llevar a la erosión de cualquier movimiento.  

 

Los antecedentes de #YoSoy132:  

1. Viernes 11 de mayo, el candidato presidencial del PRI fue abucheado en su visita 

a la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. En diversos noticiarios 

de esa noche, algunos actores políticos criticaron las acciones de los jóvenes. 

El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, los 

calificó como “un puñado de jóvenes que no son representativos de la comunidad 

de la Ibero (…) que cometieron faltas de urbanidad y de respeto” (CNN, 2012).   

Arturo Escobar y Vega, coordinador de los Senadores del Partido Verde Ecologista 

de México dijo en entrevista en el noticiero de Cadena Tres que había un grupo 

“no quiero decir jóvenes porque ya estaban mayorcitos, cálculo de 30 a 35 años 

para arriba, incitando, era un grupo minoritario, no pasaban de 20 personas, 

incitando un poco a crear un escándalo, la cosa no pasó a mayores”.  

                                                           
141

   Señalado la prensa escrita nacional el 17 de julio de 2012.   
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Emilio Gamboa Patrón, líder nacional de la Confederación de Organizaciones 

Populares, señaló que “fue un boicot, una trampa, una actitud “porril” provocadora, 

pero el candidato no cayó en eso” (Galván, 2012).  

Al día siguiente, la portada de varios de los diarios de la Organización Editorial 

Mexicana (OEM), propiedad de Vázquez Raña, minimizaron la situación y 

sesgaron la información al señalar “Éxito de Peña Nieto en la Ibero pese a intento 

orquestado de boicot”  

2. Ante esta situación, 131 alumnos de ese campus de la Universidad 

Iberoamericana, realizaron un video y lo subieron a Youtube142, el día 14 de mayo, 

donde se identificaban como alumnos de esa institución y desmentían los dichos 

de los actores políticos y de los medios de comunicación.  

De acuerdo con la crónica que se hace de este movimiento, a las seis horas de la 

publicación del video ya tenía 21 mil 747 reproducciones143, creando tal empatía 

con sus compañeros en las plataformas, que comenzaron a mostrar su apoyo 

creando el Hashtag #YoSoy132, denominación que le daría su identidad al grupo.  

3. La primera acción offline que realize este grupo bajo esta designación fue la 

realización de una manifestación afuera de Televisa Santa Fe y de Televisa San 

Ángel, el día 18 de mayo. En un hecho casi inédito, el noticiero de Joaquín López-

Dóriga dedicó ocho minutos a estas movilizaciones, mientras que el noticiario de 

Javier Alatorre no las mencionó. Milenio TV y el de Cadena Tres dedicaron menos 

de un minuto al tema. 

 

Marchas: 

4. contra Enrique Peña para el sábado 19 de mayo. Reunió su mayor contingente en 

la Ciudad de México, donde participaron alrededor de 46 mil ciudadanos. También 

se reportaron las marchas en las ciudades de Cuernavaca, Guadalajara, León, 

Monterrey, Morelia, Puebla e incluso en Nueva York.  

5. El 22 de mayo Emilio Azcárraga Jean señaló a través de su cuenta de Twitter, que 

“en Televisa valoramos a los jóvenes y escuchamos sus opiniones. Siempre 

estaremos abiertos a ellas”.  

6. El 23 de mayo el movimiento convocó a un mitin en la Estela de Luz, en la Ciudad 

de México donde dio a conocer el pliego petitorio para la democratización de los 

                                                           
142

  https://www.Youtube.com/watch?v=P7XbocXsFkI  
143

  A las 13:00 horas del 3 de agosto de 2012, ya se había reproducido 1 millón 191 mil 224 veces. 
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medios y su declaratoria, resalta el objetivo de democratizar los medios de 

comunicación. 

7. El 28 de mayo, Emilio Azcárraga señaló a través de un mensaje en su cuenta de 

Twitter “Porque #Televisateescucha transmitiremos el segundo debate 

presidencial por Canal 2. Primera emisión de un debate por este canal”.  

8. Al día siguiente Ricardo Salinas Pliego anunciaba que el debate también sería 

transmitido por TV Azteca, a través del canal 13.  

9. 10 de junio, fecha del segundo debate y de la Segunda Marcha Anti EPN en la 

Ciudad de México, Aguascalientes, Cuernavaca, Guadalajara, Oaxaca, Puebla y 

Veracruz entre otras. 

10. Debido al formato del segundo debate, el movimiento #YoSoy132 exigió al IFE la 

organización de un tercer debate, sin embargo éste se excusó bajo el argumento 

de que sólo estaba comprometido a la realización de dos, cuestión avalada por el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo que el movimiento 

decidió ejecutarlo con sus propios medios.  

11. De esta manera, el 19 de junio se llevó a cabo este tercer debate en la sede de la 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, sin la presencia del IFE ni de 

Peña Nieto.  

El debate se transmitió a través de Youtube, ya que de acuerdo con los 

organizadores, se estuvo tratando de negociar la transmisión del debate a través 

de canales de televisión tanto abiertos como privados con suficiente tiempo, sin 

obtener a ninguna respuesta, por lo que se optó por buscar la transmisión en 

internet a través de la plataforma de google. El mismo día del evento, incluso unas 

horas antes, comenzaron a llegar las unidades móviles de Milenio Televisión, del 

Canal del Congreso y de Televisa, sin embargo con google se había pactado un 

acuerdo de exclusividad, por lo que no les permitieron bajar la señal directa del 

set. Dentro de la sede, de acuerdo a la crónica de diversos diarios, una vez 

iniciada la transmisión comenzó una serie de nerviosismos, debido a que el ancho 

de banda de la Comisión no podría sostener la carga de demanda, que osciló 

entre los 96 mil a  112 mil conexiones. Pero aun con los tropiezos y fallas 

momentáneas, el objetivo se cumplió. 
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Pero no todo era tomar las calles y marchar, sino que el movimiento también impulsó 

otras formas de manifestaciones.  

1. El 16 de junio se realizó el concierto Músicos con YoSoy132, en el zócalo de la 

Ciudad de México, donde tocaron grupos como Lira N’ Roll, Julieta Venegas, Tex 

Tex, San Pascualito Rey, Natalia Lafourcade, entre otros. #YoSoy132 se deslindó 

de la organización del concierto, pero “aplaudió” la contribución a la causa.  

2. El día 23, se llevó a cabo el Festival 132, donde se efectuaron talleres sobre artes 

circenses, resistencia, danza, papalotes y arte urbano, y amenizaron grupos como 

Músicos de José, Barricada Sur, Botellita de Jerez, Los Estrambóticos, Malditos 

Cocodrilos, Los de Abajo, y Panteón Rococó.  

3. El 24 de junio se volvió a tomar la calle con la Tercera marcha Anti Peña Nieto, 

que congregó a más de 25 mil personas en la Ciudad de México.  

4. El día 30, la Marcha Silenciosa, que tuvo esa característica debido a la veda 

electoral. Al día siguiente, más de tres mil integrantes del movimiento participaron 

como observadores electorales.  

 

4. Las movilizaciones post-electorales  

 

Alrededor de las veintitrés horas de la noche de los comicios electorales, el Presidente 

Calderón anunció la tendencia favorable a Enrique Peña Nieto, de acuerdo con el 

mecanismo de conteo rápido, de manera similar Josefina Vázquez Mota reconoció “su 

derrota”. Este reconocimiento anticipado generó suspicacias, por lo que  #YoSoy132 

convocó a una marcha al día siguiente para manifestar su inconformidad por el cómo se 

habían presentaron los resultados de dicho conteo. De acuerdo con los organizadores, 

participaron alrededor de 25 mil ciudadanos en la Ciudad de México, que recorrieron de la 

Estela de Luz al Monumento a la Revolución. También hubo contingentes en Cancún, 

Guadalajara, Hermosillo, Mérida, Mexicali, Monterrey, Oaxaca, Pachuca, Puebla, 

Querétaro, San Luis Potosí, Tuxtla Gutiérrez y Veracruz. 

 

Representantes de #YoSoy132 acudieron a la reunión de la Convención Nacional contra 

la Imposición, realizada los días 14 y 15 de julio, pero de cuyos acuerdos se deslindaron 

hasta no tener un consenso amplio del resto de las asambleas locales. De esta manera el 

movimiento entraba en una fase de constitución de otro no sólo de mayor tamaño al 

aglutinar distintos grupo, sino de intereses diversos. 
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El 22 de julio se realizó la Segunda Mega Marcha en más de cincuenta ciudades del 

país144 y en ocho del extranjero145, de acuerdo con el sitio mexicoahoraonunca.org, y 

mientras en algunos medios se habló del decremento en el número de manifestantes146, 

por otra parte se pudo observar el incremento de las marchas en diversas ciudades del 

país, así como supuestas acciones de abuso de autoridad por parte de los cuerpos de 

seguridad147.  

 

La siguiente movilización fue la toma pacífica a Televisa por 24 horas, denominada 

#OcupaTelevisa, que comenzaría alrededor de las 23 horas del día 26 de julio y 

terminaría a la misma hora del día siguiente. En Televisa Chapultepec se reunieron más 

de diez mil ciudadanos148. Hacia el final de la emisión del noticiero de Joaquín López-

Dóriga, se dedicó una nota del suceso en el exterior de sus instalaciones de apenas 

veinte segundos, pero sin transmisión del audio. Resaltó en Twitter que hacia las 23 horas 

de ese día, #OcupaTelevisa era un Trend Tropic  a nivel mundial, y hacia las 23:30 

“mágicamente” dejó de serlo.  

 

Incluso la manifestación alcanzó al equipo de Televisa en Londres, que con motivo de los 

juegos olímpicos se encontraban en aquella ciudad Europea. Los manifestantes 

interrumpieron una grabación que realizaban fuera del estadio Saint James Park, en el 

cual momentos antes había participado la selección nacional149.  

                                                           
144

  Acapulco, Aguascalientes, Cancún, Celaya, Ciudad de México, Ciudad del Carmen, Ciudad Juárez, Ciudad Madero, 

Coahuila, Coatzacoalcos, Colima, Córdoba, Cuautla, Cuernavaca, Culiacán, Chihuahua, Chilpancingo, Durango, Ensenada, 

Guadalajara, Hermosillo, Irapuato, Jalapa, Lázaro Cárdenas, León, Matamoros, Mérida, Mexicali, Monterrey, Nuevo Casas 

Grandes, Orizaba, Oaxaca, Parral, Puebla, Puerto Vallarta, Querétaro, Reynosa, Saltillo, San Cristóbal de las Casas, San 

Luis Potosí, Tijuana, Tapachula, Tehuacán, Tlaxcala, Toluca, Torreón, Tuxtla Gutiérrez, Veracruz, Villahermosa y 

Zacatecas. 

145
  Ámsterdam, Dallas, Los Ángeles, Madrid, Nueva York, París, Quebec y Raleigh. 

146
  El diario El Informador señala que, de acuerdo con las autoridades del Distrito Federal, el número de manifestantes en la 

Ciudad de México fue de 25 mil.   

(http://www.informador.com.mx/mexico/2012/391625/6/marcha-de-yosoy132-llega-al-zocalo.htm), mientras que el diario La 

Jornada señala, con la misma fuente, que participaron 32 mil ciudadanos, mientras que los organizadores señalaron el 

doble de esta cifra (http://www.jornada.unam.mx/2012/07/23/politica/002n1pol). 

147
  En Oaxaca fueron detenidos 25 miembros de #YoSoy132, mientras que en León, Guanajuato, seis. 

148
  Guadalajara, Acapulco, Aguascalientes, Cancún, Cuernavaca, Chetumal, Chihuahua, Ensenada, Hermosillo, Monterrey, 

Poza Rica, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tampico, Tijuana, Veracruz y Zacatecas. También cercaron las 

instalaciones de TV Azteca, en León, y de los diarios el Sol de Durango y el Diario de Xalapa (Alfaro, 2012). 

149
 Un video de esta manifestación se puede ver en la siguiente dirección: 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0TuOaVomuF4  
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Por otro lado, debido a la naturaleza y objetivos de #YoSoy132, obviamente muy pronto 

aparecieron críticas y cuestionamientos hacia el movimiento, por parte de una diversidad 

de personajes entre políticos, periodistas y miembros de la farándula, pero también las 

hubo desde el interior. De esta manera, En la Séptima AGI se reprochó que algunos 

“voceros” se deslindaran de acciones como la toma del IFE, en la Ciudad de México el 7 

de junio; la manifestación a las afueras de Canal 7 de Guadalajara, el día 10 de ese 

mismo mes; o de las decisiones tomadas en la convención de San Salvador Atenco. Por 

ello las asambleas de El Colegio de México y Posgrados de la UNAM expresaron 

preocupación ante tales deslindes, ya que habían generado confusión ante la opinión 

pública. Así mismo, los representantes de las asambleas locales de las universidades 

fuera del Valle de México demandaron una mayor equidad en cuanto a la toma de 

decisiones, ya que para ellos, éstas se concentraban en la Ciudad de México. Esta 

autocrítica dio pie a la propuesta de descentralización del movimiento. 

 

Conclusión 

 

Se puede señalar que sin duda las acciones que emprendió el movimiento en poco menos 

de tres meses, así como las consecuencias que desató en el contexto electoral y post 

electoral, tiene un impacto político de gran importancia porque apela al despertar de la 

consciencia de los ciudadanos, y sobre todo de los jóvenes, acerca de los diferentes 

proyectos políticos y por ende de nación. Sin embargo debemos recordar también que su 

objetivo inicial fue exigir una cobertura mediática objetiva a los medios de comunicación, 

principalmente a Televisa, y desprendido de ello la exigencia de una democratización de 

los medios electrónicos.  

 

El regreso del PRI a la Presidencia de la República, que seguramente el Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación ya habrá validado cuando Usted este leyendo este 

capítulo, y principalmente la relación de Enrique Peña Nieto con Televisa, pueden ser 

razones de gran peso para que el movimiento continúe con el objetivo de la 

democratización de los medios, lo que por sí mismo contribuye en buena medida en el 

análisis teórico-académico de diversos conceptos y a la propia democracia. A ésta porque 

logró despertar la consciencia y el interés de muchos jóvenes en las cuestiones políticas, 

no sólo electorales, sino también sobre la toma de decisiones públicas por parte del 

quienes ostentan el poder, cuestión de relevante interés si se toma en cuenta que para 
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diversos actores sociales, la juventud mexicana siempre ha sido catalogada como apática 

y apolítica; y porque logró contener y hacer participar en un “ejercicio democrático” a los 

poderes fácticos, cosa que en el contexto del debate electoral ni el IFE había podido 

hacer.  

 

Aporta a la cuestión teórico-académica porque esta realidad rebasa y desborda los 

conceptos rígidos que se tiene de movimiento social y de redes sociales virtuales, lo que 

necesariamente nos obliga a repensarlos, debatiendo las características aquí brevemente 

expuestas, así como la manera de acercarse a estos fenómenos, analizarlos y explicarlos. 

Así mismo, porque la manifestación de ideas del fenómeno de estudio, su circulación y 

posterior deliberación, contribuyen también a la deliberación, a favor o en contra, de lo 

que se le ha denominado como Primavera mexicana, en el contexto de una revolución de 

ideas que por consiguiente trae una serie de exigencias de derechos fundamentales, por 

lo que esta visión es más cercana a la de la Primavera de Praga de 1968 que a la famosa 

y mediática Primavera Árabe.  

 

Así mismo porque el uso y apropiación de la tecnología, en este caso las plataformas de 

redes sociales virtuales, se están convirtiendo en herramientas fundamentales para 

acceder a información alternativa, a pesar de las políticas tanto nacionales como 

internacionales para bloquear tales contenidos. Sin embargo, reiteramos que este tipo de 

colectivos no adquiere la característica de un movimiento social sólo por incorporar 

nuevas tecnologías de comunicación, sino por llevar demandas y temáticas de interés 

colectivo a la discusión de la agenda pública, cuestión de sumo valor pero muy lejana a la 

revolución de la lógica de un régimen. Finalmente, independientemente de la obtención o 

no de las metas expuestas por #YoSoy132, el debate teórico-académico sobre este 

proceso debe ser un paso más en el análisis y comprensión de estos movimientos en la 

vida nacional. 
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Resumen 

 

Luego del abandono al que fue lanzado el proyecto para construir la Sociedad de 

la Información y el Conocimiento (SIC) durante la administración de Felipe 

Calderón, la lista de pendientes para avanzar en la materia para los próximos seis 

años de gobierno es larga.  

 

Los rezagos en los diferentes renglones de tal problemática son múltiples y van 

desde las insuficiencias de infraestructura hasta los costos de acceso a Internet, 

pasando por la brecha digital, que se extiende a casi el 65% de la población. Sin 

embargo, un serio obstáculo para avanzar se encuentra en el enfoque de la 

estrategia asumida, enraizada en las teorías de la modernización. 

 

Resulta imprescindible, como primer paso para recuperar, reorientar e impulsar el 

proceso de construcción de la SIC, modificar tanto el enfoque como la estrategia 

instauradas hasta hoy,  para establecer a la educación en sus diversos niveles  

(incluida la alfabetización digital)  como el eje de un nuevo proyecto. 

 

En la ponencia se analiza en términos generales la problemática actual de la 

construcción de la SIC en el país y se recomiendan, como parte de las acciones 

necesarias para generar un nuevo “plan maestro” en la materia planteado a partir 

de objetivos nacionales, que se evalúen los resultados de las políticas puestas en 

marcha en los últimos doce años (a partir del surgimiento del programa e-México); 

se revisen las múltiples propuestas que en múltiples espacios y momentos han 

presentado diferentes sectores involucrados en el tema, además de analizar 
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experiencias y proyectos de inclusión digital en países emergentes para 

considerar, a partir de sus posibles compatibilidad y correspondencias, un cambio 

de fondo en las estrategias seguidas hasta ahora en el país. 

 

Lo anterior se propone en el contexto de un planteamiento de políticas ubicado en 

la perspectiva de “las TIC para el desarrollo”  (también llamado “las TIC para el 

cambio social), donde éstas son entendidas como herramientas al servicio de la 

inclusión digital. 

 

Palabras Clave: Políticas de Comunicación, Telecomunicaciones y TIC en 

México, Agenda Digital, Sociedad de la Información y el Conocimiento 

 

 

 

Antecedentes 

 

Adentrándose en la segunda década del Siglo XXI, México presenta un panorama 

de contrastes y desigualdades. Así lo reflejan datos múltiples generados tanto por 

organismos nacionales como internacionales, que ubican a México en posiciones 

poco ventajosas: a este respecto baste citar que en materia de desarrollo humano, 

México se encuentra en el sitio 57 de 187 países evaluados, con un índice (IDH) 

comparable al de Arabia Saudita o Panamá150. Sin embargo, si al IDH se agregan 

los niveles de inequidad entre la población rica y la población pobre, México se 

desplaza de ese sitio número 57 al 72. Súmese a los datos anteriores el hecho de 

que, según la misma fuente, en sólo un año, el 2011, México perdió 23%  en su 

nivel de desarrollo humano, al retroceder quince lugares en la distribución de la 

riqueza151. 

 

                                                           
150

 PNUD, Indice de Desarrollo Humano 2011, en http://hdr.undp.org/media/HDR 
151

 Véase Informe Estamos divididos: por qué incrementa la inequidad, en www.oecd.org/document/51/0.3746 . 
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Hoy México es un país de desigualdades ancestrales –agudizadas en los últimos 

años del Siglo XX- y otras recientes  a las que se está agregando una más: la 

brecha digital. En contrario a la visión “optimista” que, a partir de algunos datos 

cuantitativos afirman periódicamente un sustantivo incremento de “internautas” en 

el país, el cúmulo de los sectores sociales que debido a múltiples factores no 

cuenta hoy con posibilidades de participar y desarrollarse en la nueva estructura 

social cuyos cimientos hoy se fincan, la Sociedad de la Información y el 

Conocimiento, es de obligada atención: casi 64% de los mexicanos (equivalente a 

71 millones) no tiene acceso ni uso, como tampoco apropiación de los nuevos 

recursos de la red de redes. 

 

Según el reporte más reciente de la Internet World Stats (IWS), difundido a fines 

de 2011, la penetración de Internet en América Latina es de 39.5% en promedio. 

Sin embargo, de acuerdo con dicho organismo México registraba un 37.38% en 

ese índice, por 41.3 % de República Dominicana, 43.7% de Costa Rica, 50% de 

Colombia, 54% de Chile y 66% de Argentina152.   

 

Por otro lado, según el Estudio de la OCDE sobre políticas y regulación de 

telecomunicaciones en México 2012, 153 nuestro país se encuentra en el lugar 32 

de los 34 países adscritos a dicha organización en el rubro de banda ancha, con 

velocidades para este recurso muy por debajo de las registradas por los 

parámetros internacionales. 

 

En cuanto al lugar a nivel mundial del país en uso de las TIC (78), hay que 

subrayar que se ve superado por otros países latinoamericanos (por ejemplo 

Panamá y Jamaica), igual que uso individual de TIC y otros varios rubros de los 

rankings que resultaría largo exponer aquí pero que apuntan una lista de rezagos 

múltiples en el país. 

 

                                                           
152

 Fuente: http://www.internetworldstats.com/stats.htm/reports 
153

 OCDE, Estudio de la OCDE sobre políticas y regulación de las telecomunicaciones en México 2012, París, enero del 
2012, p. 37. 
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Unas cuantas estadísticas bastan para documentar la ineficacia – o incluso puede 

decirse, el fracaso- de los programas gubernamentales que se han marcado como 

objetivo central a partir del año 2 000 la “eliminación” de la brecha digital. Los 

datos disponibles –punta del iceberg-, revelan que la estrategia asumida hasta 

ahora no ha sido  idónea para que México  avance en la ruta de inclusión digital en 

la que se han enrolado muchas naciones “emergentes”,  entre ellas varios países 

latinoamericanos 

 

En medio de acciones frecuentemente desarticuladas, sin una política 

auténticamente pública y de largo alcance que contemple incluir a todos los 

mexicanos en el desarrollo de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, y 

que entre muchos otros requisitos marque itinerarios, rutas, tiempos, herramientas 

a utilizar y amplíe el abanico de participantes para una travesía que debiera de 

formar parte con otros proyectos de envergadura para la gran tarea de transformar 

al país, México continúa en la carencia de una agenda digital para construir la 

nueva sociedad con base en el interés nacional. 

 

Es hora de un cambio en la “política digital” del país que reformule las acciones 

llevadas a cabo hasta la fecha y asuma el gran reto de reducir, si no eliminar, la 

llamada brecha digital, como parte del avance del país hacia un horizonte de 

mayor equidad social. 

 

En ocasiones, el arribo de una nueva administración de gobierno hace esperar 

proyectos nuevos y cambios en las políticas para diferentes temas. Tal ocurre en 

el caso de lo que se ha llamado la “Agenda Digital”, tema que ha suscitado en los 

últimos meses análisis y debates varios en distintos espacios y foros y de los 

cuales un denominador común se encuentra en la idea de que el tema está 

“suficientemente discutido” y hasta “sobrediagnosticado” en cuanto a las 

condiciones del país en la materia y que es por demás sabido lo faltante por hacer, 

que sólo falta concentrarse en “el cómo”. 
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No es así. Hay muchos asuntos pendientes de anotar y revisar en esa agenda los 

cuales, o no han sido definidos o hasta no aparecen  en lista. Y uno de ellos es, ni 

más ni menos, el del rumbo a seguir. 

 

Surge a partir de lo anterior una pregunta que ha sido soslayada pero que en la 

tarea de elaborar una nueva “agenda” debiera ser respondida:  ¿procede continuar 

en la ruta de las políticas seguida hasta hoy y que ha generado un “México dual” 

(con sectores con acceso y usos de las TIC a niveles de países desarrollados y 

otros grupos con índices mínimos o hasta excluidos de tales espacios), o debe 

darse un verdadero giro en éstas, para que se dirijan al interés público?  Definido 

lo anterior, plantearse ¿hacia dónde se necesita que marche México en los nuevos 

horizontes digitales, y cómo se insertarán las TIC en ese proceso? 

 

La agenda a construir debiera desprenderse de la meta de desarrollo que se 

busque alcanzar para el país. Y dependiendo de ello esa agenda debiera dejar de 

ser, como hasta ahora, sobre todo una agenda de conectividad,  para orientar  el 

timón hacia otro rumbo y convertirse en una agenda con visión social. 

 

A partir de lo anterior, es de interés señalar aquí que el asunto de la llamada Agenda 

Digital (concepto que de un tiempo hacia acá se aplica para denominar el proyecto 

para la construcción de la SIC), es un tema de desarrollo y no un tema de tecnologías 

e infraestructura. Y por tanto, dada su importancia no es asunto de un solo actor, por 

más importante que éste sea, sino que habrá de involucrar a un conjunto de actores: 

industria, instituciones  estatales, gobierno, organizaciones civiles. 

 

La Agenda Digital no es entonces, no debe ser sólo un proyecto para que las 

tecnologías digitales más recientes lleguen a quienes puedan pagarlas. Se trata 

de un plan maestro encabezado por el Estado, el cual a partir de objetivos 

nacionales diseñe una ruta de navegación con itinerarios diversos para los 

distintos sectores de la sociedad mexicana. 
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Hasta hoy no contamos con ese “plan maestro” para un desarrollo de la SIC con 

objetivos nacionales que permita al país avanzar de acuerdo a la compleja 

situación por la que atraviesa. 

 

Hacia una Nueva “Agenda Digital” Nacional 

 

Antes de señalar  los que se consideran los puntos indispensables de un “plan 

maestro” que permita a México avanzar en la construcción de la Sociedad de la 

Información y el Conocimiento, más que en una estructura social tecnificada y con 

sectores “conectados”  y otros “desconectados”, vale mencionar las dos premisas 

que desde la perspectiva de este trabajo habrán de guiar esa nueva “Agenda 

Digital”: 

 

Primera: en tanto, como ya se dijo, el asunto de la construcción de la nueva 

sociedad constituye un tema de desarrollo y  de Estado, las estrategias a elaborar 

deberán tener un carácter transversal, por involucrar múltiples sectores 

económicos, sociales, ámbitos institucionales, empresariales y niveles de la 

administración pública. 

 

Con base en ello, el asunto de la construcción de la SIC debe formar parte del 

sistema nacional de planeación, plasmado  en el Plan Nacional de Desarrollo, y 

articularse con otras estrategias nacionales. Es por tal razón que los objetivos de 

esa agenda deben entreverarse, por así decirlo, “tejerse” con las metas de 

desarrollo del país en general y con los programas sectoriales gubernamentales 

en particular, compartiendo visiones y acciones.  

 

Segunda: la nueva estrategia que se construya habrá de partir de una auténtica 

política de Estado, es decir, de una definición y estatuto de primer orden y por 

cuya propia naturaleza apuntará hacia el interés público. 
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Si verdaderamente se quiere redireccionar el rumbo,  dar pasos adelante en el 

campo de la inclusión social y no seguir abonando al “México dual”, es 

indispensable asumir un enfoque muy diferente al seguido hasta hoy por los 

programas puestos en marcha por los gobiernos en turno y respaldados en 

medida considerable por la industria de telecomunicaciones y TIC. 

 

Durante largos años las teorías de la modernización han permeado las acciones 

gubernamentales en pos de construir la Sociedad de la Información y el 

Conocimiento en México, presentando a las TIC como el motor del desarrollo y 

pase automático al progreso. Se trata de una perspectiva por demás arraigada, 

tanto en círculos gubernamentales y legislativos como también en la industria del 

“hipersector” telecomunicaciones y TIC – como es de entender,  beneficiado por el 

afán de extender la conectividad como objetivo prioritario. 

 

A más de una década de distancia del primer programa gubernamental para 

impulsar la construcción de la nueva organización social   (el “Sistema Nacional e-

México, instituido en el 2001), con múltiples rezagos en ese proceso, más que 

continuar insistiendo en la instrumentación de esa agenda centrada en la 

conectividad como ocurre hoy en día, lo que se necesita, si es que en verdad se 

quiere impulsar la transformación del país,  es un cambio sustantivo en las 

políticas sobre el tema. 

 

En otras palabras,  es necesario pasar de la idea de “un desarrollo de las TIC”  a 

la de  “un desarrollo con las TIC” (Sunkel:2010). Este último enfoque de “un 

desarrollo con las TIC”, que entiende a la tecnología como un instrumento a favor 

de un escenario social más inclusivo, pero sin concederle el protagonismo de ese 

proceso a las TIC pues éste le corresponde al proyecto de desarrollo que se 

tenga, se ha convertido en una tendencia que ha ido tomando cuerpo  en muchos 

países del mundo, sobre todo los emergentes, que necesitan aprovechar el 

potencial de esas maravillosas tecnologías para enfrentar las exigencias que están 

encontrando para enfrentar los complejos problemas del Siglo XXI. 
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Así en estos momentos se impone la reformulación de la estrategia nacional para 

construir la nueva sociedad, pero a la luz del enfoque antes mencionado, conocido 

como de “las TIC para el desarrollo”. De ser éste el que se asuma como base para 

la política del Estado en la materia, vendría a representar un notable cambio de 

rumbo en este tema tan importante para el país y que hoy se encuentra 

estancado. 

 

Diez Puntos  “Mínimos” de la Agenda 

 

Si es que realmente se pretende cimentar la construcción de una sociedad más 

equitativa, los puntos fundamentales de una nueva “agenda digital” para el país 

habrán de formularse a la luz de las premisas antes mencionadas. Se proponen 

como líneas de acción básicas las siguientes: 

 

1. Diagnóstico  

Obligadamente, esa nueva agenda digital que se requiere habrá de partir 

de un primer paso, ineludible cuando se trata del diseño de políticas: la 

realización de un diagnóstico lo más completo posible de las condiciones 

del país en la materia, y en especial de la brecha digital. Es indispensable 

conocer los resultados de lo realizado hasta hoy, sean los que fueren, ya 

sea para corregir, complementar o modificar. Se trata, ni más ni menos, de 

un insumo absolutamente indispensable para la formulación de políticas. 

 

2. Monitoreo del proceso 

Será necesario asimismo incorporar el “monitoreo” de la evolución del 

proceso, en un primer momento a partir de los sistemas de indicadores 

elaborados por organismos internacionales y que cuentan con extensa 

difusión, para luego, a mediano plazo y en paralelo, generar una 

metodología para el caso a partir de las características y problemáticas 

específicas nacionales. 
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3. Remontar la Brecha Digital 

Dado por sus repercusiones sociales y además en su carácter de meta 

incumplida, la mayoría de las estrategias nacionales para construir la SIC en 

países emergentes mantienen la reducción de la brecha digital como objetivo 

prioritario, ése habrá de preservarse como el fin primordial de los proyectos. 

Tomando en cuenta que ese fenómeno es multidimensional (Alva de la Selva: 

2012) y que sus características son diferentes entre los diversos sectores 

sociales, viéndose atravesado por múltiples variables, será necesario llevar a 

cabo un estudio específico de forma segmentada (mas no fragmentaria), 

buscando identificar las distintas expresiones y asimetrías de las brechas 

existentes en el país. 

 

4. Una estrategia integral 

Esa necesaria nueva estrategia nacional deberá plantearse en términos de 

integralidad y transversalidad, y no como hasta ahora, con el énfasis puesto en 

el asunto de la conectividad. Ello implica que ese curso de acción se vea 

articulado con las políticas para los diferentes sectores (política de salud, laboral, 

política social y hasta fiscal), para efectos de, a partir de ello, establecer las 

necesidades de infraestructura, contenidos y otros aspectos más. 

 

5. Educación, piedra angular 

Esa nueva estrategia deberá estar guiada por un proyecto educativo que 

vaya más allá de la mera  “implantación”  de las TIC en las escuelas. La 

alfabetización digital (que va más allá de meras  habilidades  

instrumentales) y el pensamiento crítico debieran convertirse en  elementos 

de primer orden en la escuela mexicana desde su nivel básico, con la mira 

puesta en una temprana apropiación social de las tecnologías y un 

desarrollo cognitivo de aprendizaje continuo. 

Sin duda, este proceso se traduciría en un cambio visible para la 

construcción de la SIC y el desarrollo nacional.  
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6. Apropiación social efectiva 

 Mientras los ciudadanos no se apropien de las TIC, es decir, no  las 

apliquen para sus necesidades e incorporen a su vida diaria y por tanto no 

aprovechen sus beneficios, no las demandarán ni exigirán,  lo cual 

redundaría en su creciente marginación de los escenarios digitales. El 

resultado sería, lo es ya, una distancia que se amplía entre los sectores que 

las utilizan y aplican con un repertorio de usos y aquellos cuya exclusión es 

creciente  (de nada servirá, por ejemplo, una mayor disponibilidad de banda 

ancha si ésta no es aprovechada por los ciudadanos).  

Por ello, es necesario que ese “plan maestro”  considere lo que “realmente 

necesita la gente” (Kaufman:2004) .  Como ya se enfatizó, es necesario “ir 

más allá de la conectividad” y buscar favorecer los procesos sociales de 

apropiación. 

 

7. Participación ciudadana 

Indudablemente, en la nueva ecuación habrá de estar presente la 

participación ciudadana.  La elaboración de una Agenda Digital en la 

perspectiva de “las TIC para el desarrollo” no puede ser construida como 

hasta ahora, principalmente a partir del impulso de iniciativas o propuestas 

de sólo algunos de los  sectores involucrados en el tema  - gobierno, poder 

legislativo, consorcios de telecomunicaciones y TIC- , cuyo  discurso y 

propuestas se han convertido en repetitivas y redundantes pues continúan 

enfrascadas, como ya se dijo, en las teorías de la modernización. 

Una tarea indispensable para una construcción social de esa agenda y para 

el desarrollo de la SIC es entonces la de generar  mecanismos efectivos 

para lograr que diferentes sectores de la sociedad se relacionen con el 

tema, opinen sobre el mismo e intervengan en las acciones de la estrategia.  

Sólo entonces será posible hablar de auténticas políticas públicas en la 

materia 
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8.  Marco Legal 

En tanto tema de desarrollo y asunto de Estado, la construcción de la SIC 

habrá de conllevar un marco legal y jurídico que asegure el acceso a 

Internet como derecho humano y considere a la información como bien 

público. Entre otras cuestiones, esto implica recuperar e impulsar el 

principio de cobertura social, insuficientemente atendido hasta hoy en el 

país. 

 

9. Una nueva sociedad edificada de “abajo hacia arriba” 

Para que el proceso antes descrito sea eficaz en términos de constituir 

realmente una construcción social, los distintos niveles de gobierno habrán 

de involucrarse con acciones articuladas. Se requiere apoyo y asesoría a 

estados y municipios para que desarrollen sus planes locales con base en 

el “plan maestro” (Finquelievich: 2005) 

 

10. Un organismo regulador autónomo 

Ciertamente es éste un punto neurálgico para la dirección que se imprima al 

proceso. Para que éste asuma la orientación que aquí se ha señalado es 

preciso crear un organismo autónomo, cuya responsabilidad sea, con 

atribuciones del máximo nivel, la de coordinar las acciones respectivas. 

 

 

Los diez “mínimos” antes mencionados no son, por supuesto, todos los temas y 

puntos de la compleja agenda para construir la SIC en México, una agenda como 

se sabe, saturada de viejos pendientes y nuevas necesidades. 

 

Pero si no se actúa ya en los muchos frentes en los que es preciso intervenir,  y 

además esa acción no se realiza con la mira puesta en el interés público, el país 

seguirá en la ruta seguida hasta hoy, que abona a “los dos Méxicos”: los que 

pueden adquirir las TIC y usar sus servicios y aquellos que difícilmente podrán 
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hacer uso de ellos. Ello, en un escenario que bien conocemos y que no es el de 

una mayor equidad. 

 

Construir la Sociedad de la Información y el Conocimiento en México es ante todo, 

un  enorme  desafío  democrático.  ¿Habrá la posibilidad de avanzar en esa ruta? 
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El humor, modalidad de política comunicacional y editorial. Estudio de caso Las 

mangas del Chaleco 
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Con el advenimiento de la democracia, o transición, los contenidos con humor 

aumentaron su presencia en los medios, sobre todo en los espacios noticiosos, pasando 

de ser espacios calificables como esporádicos, acaso metacomunicacionales o meta 

política editorial a segmentos que requieren de la aprobación de los directivos y la 

realización por auténticos profesionales en noticia, crónica  y edición. 

 

En este contexto el gazapo o la risa involuntaria sumados a la noticia como tal, son 

manejados por cada medio de comunicación (prensa, radio, tv y lo nuevos 

ciberelectrónicos) para crear y fomentar espacios,  que buscan desde la crítica al poder su 

claudicación. La noticia y el humor como materias primas y la transmisión de errores y 

“resbalones” en torno a figuras públicas. 

 

El trabajo contempla la zaga histórica y la sátira como eje y los géneros como la 

caricatura, el cartón político como antecedente. Recorre momentos históricos 

fundamentales como la reforma y la revolución. En los tiempos modernos, afirmamos, el 

humor se mantuvo vivo en una relativa clandestinidad para resurgir paralelo a la 

democracia y tomar un papel fundamental en los juegos políticos y en las campañas, 

sobre todo las presidenciales. 

 

Aseguramos que esta abundancia, al amparo de nuevas estructuras y modalidades, es un 

valor democrático en si mismo, por la independencia ejercida por el humor respecto del 

objeto del que se burla pero, al saberlo sumar los medios supieron sumarlos como arma, 

el humor se convirtió en un elemento más del juego del poder: en negociación. 

 

Word key: humor, política, poder, noticia, segmento, realizador, jefe, reportero, sátira. 
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¿Es la risa solo eso o un juego de poder en su rostro de política editorial? Como 

contestaremos esa pregunta de si es sólo risa o juego del poder. Si lo analizo bajo 

códigos periodísticos pondría las conclusiones al principio y luego les explico cómo 

llegamos a eso que llaman conclusiones, si lo analizo como investigador teórico, le 

lanzaría con una pléyade de autores, y compositores, editando el párrafo “a según” mi 

idea, claro está. 

 

Comencemos con las conclusiones en un párrafo y luego abordaremos en tres capítulos 

el cómo fue… 

 

El humor es un modo de negociación, que recién se integra a los objetos de las políticas 

editoriales, entre las élites políticas y la élites mediáticas (Mosca) y opera con autonomìa 

(Castoriadis) desde que surge del error del político que puede ser momento de creación y 

hasta la negociación misma, opera también con desplazamiento (Freud). Factores que 

determinan la negociación. 

 

El humor es un tema poco abordado, pero existe y permea en la política y en la historia de 

México, hasta la médula del esqueleto histórico de nuestra nación. Se puede pensar que 

hay un aparente divorcio entre humor y política, pero en la cotidianidad van juntos… 

poder, noticieros y humor. 

 

Para pruebas un botón de la metodología de la ciencia, la encuesta, según Mitofsky 2004 

el 38.2% de encuestados recordó haber escuchado un chiste político en los últimos días 

28.5% eran sobre el presidente… O sea 1/3 de la población atiende a los chistes. 

(Schmidt, 2006, pág. 141) sobre la política, que la nota sin humor. 

 

Delimitemos nuestro estudio, pero con un sabor a marco teórico. 

 

El humor, si lo tienes lo disfrutas, si no… lo analizas… En un primer bloque 

encontraremos a Freud y Schmidt; en un segundo bloque a Martínez Albertos, Marín, 

Rivapalacio y Campbell; en un tercer bloque a Mosca y Castoriadis. 
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Empecemos como se debe, con el maestro Freud que se pregunta  

 

“¿Qué es lo que el chiste ahorra por medio de su técnica? Tan sólo el trabajo de buscar y 

ordenar unas cuantas palabras que hubieran acudido sin esfuerzo alguno. A cambio de 

esto tiene que tomarse el trabajo de descubrir aquella única palabra que cubra ambas 

ideas, y para ello se ve con frecuencia obligado a variar la expresión verbal de una de las 

ideas, haciéndola revestir de una forma poco corriente que facilite la unión con la 

segunda” (Freud, 2005, pág. 40) 

 

Por su parte Schmidt dice que  

 

“La risa debe ubicarse en su medio natural, la sociedad; y por encima de todo, uno debe 

determinar su función utilitaria, que es una función social […] La risa debe responder a 

determinadas exigencias de la vida común. La risa debe tener una función social” 

(Bergson, 1973: 18). (Bergson visto en Schmidt, 2006, pág. 34) 

 

Para ampliar y comparar sugiero, la tabla página 23 de esta tesis que aborda los temas de 

Comicidad, Risa, Ingenio, Comedia, Parodia, Ironía Sarcasmo, Sátira, Chiste y el Chiste 

en un sólo nivel se sinonimia con un único fin, condensar y la trascendencia política de un 

hecho. Para efecto de comprensión nos ubicamos en el nivel de sinonimia, en otros 

sistema la pura comparación es una tesis de metodología horizontal… en nuestro trabajo 

hay una definición que atraviesa verticalmente las noticias, el concepto de elites y los 

nexos con los juegos del poder. 

 

En el segundo bloque Martínez Albertos ubica los géneros en la pantalla, 

1. La estricta información como noticia para la Televisión 

2. El reportaje y sus numerosos subgéneros: 

3. La crónica. 

4. El artículo o comentario, son sus variantes, el editorial, el comentario 

y la crítica. (Martínez Albertos, 1983, pág.502) 
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Marín de la crónica indica: 

 

“Se caracteriza por transmitir, además de información, las impresiones del cronista [...] 

Este género recrea la atmósfera en que se produce un determinado hecho y cómo se 

desarrollo.” (Marín, 2003, pág. 65) 

 

Por su parte se retoma de Rivapalacio cuando escribe en la época de la transición 

democrática, cuando el periodismo mexicano obedece a diversas aristas del poder… esa 

brecha sin camino es campo de cultivo para los segmentos noticiosos con humor y 

Campbell hace un resumen de definiciones, siempre útil. 

 

Para el tercer bloque Mosca nos explica los enjuagues, tejes, y manejes de la minoría 

organizada en el poder, ya sean, dueñas de medios, los propios periodistas o el jefe del 

reportero que aprovechan el humor como trinchera, bayoneta o mira telescópica, en el 

campo de guerra que es la lucha por el poder. 

 

“en todos los países llegados a un grado aunque sea mediocre de cultura, la clase política 

justifica su poder apoyado en una creencia o en un sentimiento generalmente aceptados 

en esa época y en ese pueblo.” (Mosca, 2006,pág. 23) 

 

Por su parte Castoriadis alude a que los poderosos sólo buscan poder ejercer el poder, lo 

mismo hace el humor en el instante que dura, aunque a muchos les gustaría que el chiste 

no hubiera sido dicho, ni siquiera pensado, Castoriadis propone la autonomía. 

 

“Es necesario, pues, que esta imaginación radical de los seres humanos sea dominada, 

canalizada, regulada y convertida en apta para la vida en sociedad y también para lo que 

llamamos realidad.” (Castoriadis, Figuras de lo pensable, pág. 97) 

 

Pero también hay cosas que no se utilizaron para la tesis, con la finalidad de evitar 

pantanos no resueltos, por lo que aclaramos que “No abordar, no significa ignorar”, por 

ejemplo los aspectos lingüísticos: 
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 “La lingüística se convierte en un lastre cuando se pretende aplicar sin más sus 

reglas decantadas y precisas” (Sanabria, 110-111)” (Sanabria, visto en Martínez 

Albartos, 1983). 

 

Tampoco esta tesis es de opinión pública, la entenderemos genéricamente a partir del 

papel que juega en la relación política-segmentos “Las elites han usado la opinión pública 

como un arma retórica en el debate político… (Véase Sabato, 1981).” (Sabato, visto en 

Price, 1992, pág. 107) 

 

Este trabajo tampoco aborda a la audiencia, ni la recepción. Más bien trata de entender 

las motivaciones del emisor sea productor, realizador, reportero, o jefe que ampara o 

impulsa al reportero de Las Mangas del Chaleco. Finalmente por qué no Marx… Él es 

demasiado serio (pág. 31) 

 

Definiendo la muestra 

A. Teoría de las regularidades Sociales. 

B. Unidad de análisis 

C. Estudio Contextual. 

D. El Muestreo de Juicio o con Un Propósito Página 32 

 

De un total de 40 entrevistables, se resultó en una muestra de 11 representativos. 

 

El instrumento de encuesta  

 

Ustedes disculparán, pero sí presentamos todas las entrevistas que se hicieron para la 

realización de esta tesis, nos lleva mucho más de 50 minutos sólo con la presentación, 

mejor luego las publicamos. El otro por qué es que lo teórico… perdón… no deja espacio 

a la producción y la producción, no tiene tiempo para lo teórico, finalmente y 

pretendidamente nos mostramos heterónomos… así lo define Bourdieu. 

 

Se entrevistaron a las siguientes figuras del mundo de la comunicación, tanto 

teórico como de medios. 
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 Daniel Robles 

 Alberto Betancourt 

 Eddy Eynar Trejo 

 Héctor Lechuga 

 Héctor Villarreal 

 Virgilio Caballero 

 Jorge Lumbreras 

 Alberto Barranco 

 Hilda Soriano y equipo de escritores, Hechos de Peluche 

 Víctor Trujillo, Brozo 

 Santos Briz Fernández 

 

Con ellos aterrizamos algunos conceptos como lo son géneros periodísticos,  formatos 

noticiosos…y por si fuera poco, la definición de política y poder, así como el humor de los 

segmentos, el cual tiene su propio lenguaje, heredado del lenguaje de los periódicos 

(incluso de la casi extinta Pirámide Invertida), de la velocidad de la radio, del manejo de 

imágenes en televisión, del teatro o más bien de La Carpa, entre otros, pero siempre pasa 

por el manejo noticioso. 

 

 “Las noticias en televisión se convierten en pequeñas historias, simplificando su 

contenido… Pero a su propio soporte impide la profundidad en el tema, obliga a ser 

ágiles, a evitar el aburrimiento, a llamar la atención  sobre el asunto.” (Berrocal, La 

personalización en la política, 2003, pág. 64) 

 

 La sátira y el humor como géneros de la periodísticos se pueden empezar a definir a 

partir de Freud cuando explica que reír es desplazar  “La ganancia de placer humorístico 

proviene del ahorro de un gasto de sentimiento” (Freud, 2006, pág. 157). En México el 

humor es particularmente obsceno. Desnuda al Rey, “Su obscenidad consiste en que 

buscan desnudar a los políticos despojándolos de su pretendida superioridad.” (Schmidt, 

2006, pág. 67) 
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 Quien edita Las Mangas del Chaleco, o cualquier segmento con humor, vive el proceso 

del humor previo, es el que descubre el tesoro, espulga los errores o el perfil cotidiano del 

político endiosado y lo transforma en una joya de humor. 

 

Periodismo, política y poder van de la mano, Castoriadis se en un momento dado se 

pregunta… 

 

 ¿Qué es separación de poderes? El partido mayoritario dispone del poder legislativo; 

dispone así mismo, del poder hipócritamente llamado, ‘ejecutivo’, para dar a entender que 

no hace sino (ejecutar las leyes), lo que es una tontería el poder ‘ejecutivo’ no ejecuta 

nada, decide y gobierna.” (Castoriadis, 2005, pág. 132) 

 

 En contraste Virgilio Caballero, creador e impulsor de sistemas sociales de comunicación 

y crítico de la televisión privada… 

 

“Sin la menor duda, los tiempos políticos influyen decisivamente en el conjuntoy en el 

cuerpo general del periodismo. 

 

El periodismo está acostumbrado a someterse, por eso tiene dos características 

principales en México. En primer lugar, el de su sometimiento al mandato del poder, pero 

además, su verdadera y autentica y lamentable ausencia de sentido del humor, es un 

periodismo que se toma muy en serio. “(Entrevista Virgilio Caballero, SS) 

 

II Los segmentos políticos noticiosos  en la historia… humor para informar 

 

“La comedia nace en las komai, o sea en las aldeas de campesinos: era una celebración 

burlesca al final de una comida o de una fiesta. No había de hombres famosos ni de gente 

de poder, sino de seres viles y ridículos, aunque no malos. Y tampoco termina con la 

muerte de los protagonistas. Logra producir el ridículo mostrando los defectos y los vicios 

de los hombres comunes.”  

Eco, U. (1985). El Nombre de la Rosa.  

 

Allá Hijos del Renacimiento (Europa). Aquí Jijos del Sol (América) Cada etapa 

importa en sí mismas, cada fase de la historia podría ser una tesis, en el trabajo hacemos 
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un recorrido por el humor público, (no vayan a empezar con su necedad teoriquera de 

definir lo público en 80 cuartillas, antes de seguir leyendo…  

 

La caricatura, o mejor dicho el cartón político es una forma de tener incidencia en 

el poder, porque su alcance tanto en la vida cotidiana como en la política es definitivo, 

Barjas Duran nos dice al respecto… 

 

 “Desdeñar las caricaturas y sátiras que difaman al presidente y tocan su vida personal, es 

un error de estrategia ante la opinión pública.” (Barajas Durán, El país de “El Ahuizote”, 

2005, pág. 251) 

 

Historia del humor en medios. Armando Ramírez dice:  

 

“El humor no tiene un objetivo, pero se aprende de él, porque aporta un punto de vista 

dentro del mar informativo. 

 Es un error tratar de ideologizar el humor, eso resulta del humor mismo 

independientemente del autor.” (Ramírez, Armando, Espacios Urbanos, 2009) 

 

Por ejemplo, en la India María, en sus películas no hace homenaje a los políticos 

mexicanos, La Presidenta Municipal y Las Delicias del Poder, nos explica en entrevista la 

Dra. Josefa Erreguerena, UAM-X, 2007. Por su parte el Dr. Jorge Lumbreras nos dice… 

 

“Había buenos como el de Héctor Lechuga, que era maravilloso, la forma en que se las 

ingeniaba para cuestionar al régimen en un momento político en el que era difícil hacerlo, 

recuerdo también este programa de Madaleno, que de una manera muy peculiar, con 

bromas con chistes, con sarcasmos deslizaba algunas cosa, y además su propia 

indumentaria era una provocación Madaleno y con David Pérez Alcaráz, 

 

El género de la sátira a La Familia Burrón, que es una excelente revista de muchos años, 

muy tradicional en nuestro país además, que hacía a alusión di- recta a los políticos, 

cuando se refería al chillón, al de la colina del perro, etc. [...] pero de manera muy 

peculiar, o sea una crítica dura, que se deslizaba en un ambiente de una trama, que 

reprodujera más bien una idiosincrasia tradicional del país que 
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III Fusión, medios, crónica, sátira… el tejido de las mangas (El papel de la política 

en la determinación de los contenidos) 

 

[...] Mostraremos cómo el ridículo de los hechos nace de la asimilación de lo mejor a lo 

peor, y viceversa del sorprender a través del engaño, de lo imposible y la violación de las 

leyes de la naturaleza, de lo inoportuno y lo inconsecuente, de la desvalorización de los 

personajes, del uso de las pantomimas grotescas y vulgares, de lo inarmónico, de la 

selección de las cosas menos dignas[...]    

Eco, U. (1985). El nombre de la rosa 

 

Castoriadis explica que…   

“… mientras dure esta hypnosis (política), habrá para aquellos de nosotros que tienen el 

gran privilegio de poder hablar, una ética y una política provisionales: desenmascarar, 

criticar, denunciar el estado de cosas existente. Y para todos tratar de comportarse y 

obrar ejemplarmente donde quiera que estén. Somos los responsables de lo que de 

nosotros depende.” (Castoriadis, Escritos políticos, 2005, pág. 142). 

 

Los medios de comunicación hacen accesible la información a un número mayor de 

personas. Un chiste significa hacer política, aun cuando la información no se haya 

adquirido por los canales convencionales, no por eso deja de ser información, ni deja de 

tener política. 

 

 “Conforme se modernizan los medios de comunicación, también se modifica la forma 

humorística, la rapidez de su circulación, el lenguaje simbólico y su accesibilidad social.” 

(Schmidt, 2006, pág. 145) 

 

El papel de la política en la determinación de los contenidos. Para Eynar Ruíz Trejo… 

 

 “[...] la caricaturización de hechos y personas reales por medio de la permutación de sus 

figuras en la acción […] Las situaciones aparentemente normales en la linealidad de un 

relato, se rompen […] provoca regularmente saltos inesperados en el relato y causan risa, 

como resultado de un final no lógico en la narración, que es indicado para significar un 

mensaje digno de un medio de comunicación en el género informativo.” (Eynar Ruíz Trejo, 

2005, pág. 13) 
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Aquí se menciona a Euynar como primer tesista que aborda “Las mangas del Chaleco 

como objeto epistemológico y tema de tesis… 

 

El concepto de edición, es más un momento de decisión. La secuencia natural  que 

permite mirar, pero con la edición, nos permite vislumbrar los mensajes ocultos de la 

política, así como potencializar los gestos y palabras, de tal manera que el chiste adquiere 

más fuerza. 

 

Freud aclara que “[...] puede, en primer lugar, tomarse dos veces el mismo material 

alterando solamente su orden” (Freud, 2005, pág. 31), con lo que se logra un verdadero 

sentido de las palabras, o incluso uno más potente. 

 

Martínez Albertos, también habla sobre el mensaje, pero en los medios de comunicación, 

pero en específico de los productores cuando dice…  “[...] el jefe de montaje tiene el poder 

de combinar una serie de elementos que, siendo los mismos, pueden servir a diferentes 

contenidos según su sintaxis.” (Eco, visto en Martínez Albertos, 1989, pág. 499) 

 

Y el realizador de Las Mangas del Chaleco, no explica respecto a la edición… 

 

“Mira, te voy a decir algo, que a lo mejor es muy lamentable, pero, es algo muy sencillo, 

yo escribo como un niño de primaria, Las Mangas no las escribo como Cervantes… como 

Neruda… como Paco Ignacio Taibo… las escribo como un niño de primaria, sujeto, verbo, 

complemento, sujeto, verbo, complemento, insert y cómico y se acabó… 

 

es radical y en cambio la disolvencia te da permiso a divagar en la imagen, y el corte 

directo es radical. Te voy a poner un ejemplo, Don Teofilito. Don Teofilito decía, ‘yo no 

vuelo en avión y cuando digo que non vuelo en avión, no vuelo en avión ni volaré’, 

inmediatamente cortaban y salía en el avión, ‘A ver si no se cae Andobas, a ver si no se 

cae’ y era un corte directo de ‘ni volaré’ y la siguiente imagen es arriba del avión 

tambaleando. No te da permiso la mente de decir ‘hay si caminó y se subió al avión’ En el 

momento del corte tu mentalidad está en el ‘hablador’, y el personaje se enfrenta a sí 

mismo, pero el efecto que provoca ese efecto directo de, ‘mira, siempre sí se subió’ si 

ponen una disolvencia, dices, ‘mira si se subió’, mandas a corte directo y dices ‘viejo 

hablador’.” (Entrevista con Santos Briz, SS y JLMS) 
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IV Caracterización del político…  Argamasa que une el contexto con 

 

A las élites no les conviene entrar en conflicto con los gobernados, por una simple razón, 

son la minoría. Estas minorías organizadas, se arraigan en las tradiciones, creencias, 

ideologías, y cualquier tipo racional de consenso para mantenerse en el poder, incluso el 

consenso democrático. Es por ello que la clase política utiliza los medios de comunicación 

masiva para mantenerse en contacto con grueso de la población, pues busca que el 

público participe en la elección de su imagen y mantener de una forma legítima su 

posición. 

 

En el caso de México un solo sujeto, el presidente, dirige a un grupo que a su vez dirige a 

clases y estamentos. Pero parte de su poder depende de la correlación que sostiene con 

otras élites, es el caso de la relación del gobierno en funciones con los dueños y 

realizadores de medios que tienen más de un parámetro para verse a la cara, algunos de 

ellos, el humor, la sátira con el lenguaje de la crónica, ambos en los segmentos 

noticiosos.  

 

Curiosamente el poder de ese hombre-Estado puede ser tal que el humor periodístico-

televisado no lo toca directamente, pero permite condiciones “democráticas”, que logran 

que el humor manosee a los demás, incluido su gabinete y a la oposición. Del humor 

“popular” no se salva nadie, todos sufren del acoso humorístico. 

 

“Hay una minoría de personas influyentes en la dirección de la cosa pública a la que la 

mayoría le entrega de buen o mal grado la dirección [...] y no podríamos imaginar en la 

realidad un mundo organizado de otra manera, en el que todos fuesen sometidos a uno 

solo en pie de igualdad y sin ninguna jerarquía entre ellos o que todos dirigiesen por igual 

los asuntos políticos.” (Mosca, 2006, pág. 107). 

 

Los políticos según Castoriadis: 

 

 “los ‘representantes’ son parlamentarios, y la mayoría (como por lo demás la minoría) 

hace lo que el líder (o la dirección) de su partido le ha dicho que haga[...] son simples 

grupos de opinión ni siquiera meros grupos de interés. Los partidos contemporáneos son 
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fundamentalmente aparatos burocráticos, dominados por camarillas auto coptadas[...]” 

(Castoriadis, 2005, pág. 134) 

 

Incluso, Hilda Soriano productora de “Hechos de Peluche” nos comenta al respecto que 

para el político, su imagen no es cosa de risa, pero si la risa gusta a la gente, el político 

propone una caricatura de su imagen para que la gente se ría de él, Hechos de Peluches 

son el ejemplo ideal de esto. Hilda Soriano, productora del programa, nos comenta en 

entrevista que…  

 

“[...] a nosotros nos pasó que muchas veces había políticos que nos hablaban o nos 

mandaban a sus asistentes y ayudantes a decirnos que por qué no hacíamos el peluche 

su jefe y obviamente es porque los haces más populares, que la gente los conoce más 

como El Cuatemochas, o como Orejas Deportari, que como Salinas de Gortari o 

Cuauhtémoc Cárdenas.” (Entrevista con Hilda Soriano, SS y JLMS) 

 

El papel de los jefes, en la clase política es imprescindible. La clase política utiliza los 

medios de comunicación masiva para mantenerse en contacto con el grueso de la 

población, pues busca la elección de su imagen y mantener de una forma legítima su 

posición. 

 

De sus jefes de Santos Briz habla sin bajar la voz, como pudiera esperase, y cuenta una 

anécdota de sobre lo que tiene que enfrentar el realizador de medios… 

 

“Por supuesto, eso me queda claro y te voy a decir una cosa, jefes con ‘wevos’, porque 

muchos no hay. Cuando llegó la transformación, tú lo viviste conmigo en la Cámara de 

Diputados, Porfirio Muñoz Ledo como presidente de la Cámara, puso el corral de la 

ignominia y se nos aventó a todos, a la prensa nos echó la culpa de todo, pero sobre todo 

a los reporteros, y él se encargó de hablar con cada uno de los medios, al grado de que 

hubo un momento en que a mí me llamaron y me dijeron ‘el señor Muñoz Ledo está muy 

enojado porque lo difamaste, le dijiste, le tornaste y lo insultaste y quiere dar una nota 

aclaratoria, y que no quiere que vayas tú’, entonces yo dije, ‘ya valió Bertha las calmadas’, 

y cuando iba rumbo a la Cámara, me habló Memo Ortega y me dijo ‘Santos, acabo de 

hablar con los jefes del más allá, la instrucción es que el Sr. Muñoz Ledo no va a venir a 
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Televisa a decir qué se hace y qué no se hace, así que te presentas en su oficina, sin 

insultarlo, sin molestarlo, únicamente se puntilloso como siempre has sido y entrevístalo’. 

 

¡N’hombre!, me corrió, me dijo que qué tenía que hacer yo allí, le voy a hablar al Sr. 

Azcárraga, no puede ser y al final le dijeron ‘tengo allí al reportero con la cámara, lo recibe 

o no’. Me recibió y lo primero que hizo fue azotar un libro en el escritorio y yo ya le había 

dicho al camarógrafo, graba todo, todo, y me aventó el libro y me insultó, me dijo, la 

canción, y ese mismo día le volvimos a dar otro madrazo y mis jefes me apoyaron. 

 

Entonces, es vital tener jefes que te apoyen, es vital tener jefes que den la cara, como la 

da el doctor, y es vital tener jefes que ‘aguanten mecha’ y que tengan la capacidad de 

decir, ‘fui yo’, como el Doctor Gómez, como el Sr. Azcárraga, y como Amador Narcia. 

(Entrevista con Santos Briz, SS y JLMS)Entrevista con Santos Briz, que menciona “jefes 

con huevos” 

 

Conclusiones… Aproximaciones con  humor al humor… político. El humor es un 

referente en el mar informativo. Si los tiempos son políticos el humor es político, pero no 

necesariamente a favor del político. El humor tiene sus riesgos si el chiste mencionado 

afecta negativamente sensibilidades sociales o del poder, genera censura, 

 

El humor es parte del poder, pero sólo para aquellos que entiendan un lenguaje que de 

origen es ajeno a la política. En cuanto al papel de la edición, para el pase de nota a 

crónica, implicando línea editorial, Lechuga lo explica con harta epistemología… 

 

“De la nota a la crónica, pues nada más las revuelves, un poquito de huevo y te sale a 

huevo.” (Entrevista a Héctor Lechuga, SS) 

 

De la política,  

 

El avance democrático es un caldo de cultivo para el humor, el chiste, la sátira en forma 

de segmento noticioso. 
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“Pues la línea editorial es muy prospera y también usa el humor. Hay humores que te 

pones a platicar y te sacan una editorial del aguacate, y a la hora de la hora te surtes 

bastante bien de ese editorial, te alimentas también de esos editoriales.” (Entrevista a 

Héctor Lechuga, SS) 

 

El travieso Lechuga, paradójicamente niega que los segmentos sean una travesura y 

coincide con el politólogo Jorge Lumbreras. 

 

“No, es una forma de comunicación ya establecida.” (Entrevista a Héctor Lechuga, SS) 

 

El humor, el chiste, la sátira, acompañan al político le guste o no. En tiempos antiguos esa 

compañía era subterránea, actualmente es más obvia. Es más, político que quiera crecer 

usa o debe aprender a usar el humor. 

 

Entrevista con Héctor Villarreal. Entrevistado como director del IMER, antes de RTC, 

enfrentó los casos de “El Padre Amaro” y fue quien defendió la proyección de “Presunto 

Culpable”, hasta eso … 

 

Sobre la televisión mexicana es la que ha sabido adaptarse a los tiempos, sobre todo a 

los tiempos políticos, al tiempo que los políticos han tenido que adaptarse a la televisión, 

un modo simbiótico de esta adaptación residente es la crónica y la sátira. 

 

La televisión sin ser necesariamente democrática a su interior, pues son empresas 

verticales, al exterior origina o busca explotar coyunturas democráticas, el humor en forma 

de segmento noticioso es una de las mejores cuñas para lograrlo. 

 

La línea editorial se flexibiliza coyunturalmente, los segmentos noticiosos con humor están 

sujetos a ella, pero las posibilidades de rebelarse o revelarse, son más amplias que otros 

contenidos de las mismas televisoras. 

 

Entrevista lechuga, pionero de la televisión. 

El pionero Héctor Lechuga, ya en edad, y limitado por las consecuencias de un accidente 

automovilístico, pero con una lucidez mental excepcional contesta en su estudio de Radio 

ABC acerca del aumento de segmentos. 
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“Por supuesto. La sátira y la comicidad y todo eso, en la televisión, ha regresado 

nuevamente. Nosotros fuimos pioneros de esa sátira, aunque la empecemos con la lucha 

libre cuando se hacía en Televicentro, en el Estudio A. 

 

La risa hace que se alivie la gente, es un fenómeno muy hermoso. Yo pienso que hay que 

reírse, pero también hay que enseñar a la gente cuando debe reírse. 

Pero principalmente de los políticos, con los políticos ya es más que suficiente para reírse 

constantemente.” (Entrevista a Héctor Lechuga, SS) 

 

Uno de los aciertos más interesantes de la televisión es Proto-Brozo, del Brozo de sus 

orígenes, se atrevieron a introducir un payaso que se burlaba ligeramente  de los 

políticos… Me parece en el momento en que las televisoras se atreven a experimentar 

pluralizan mínimamente su contenido editorial, logran atraer grandes segmentos.  

 

Brozo nace antes que Las Mangas del Chaleco, pero no como segmento dentro de un 

noticiero, era un personaje de cabello verde amargado, de carácter resentido, que 

integraba la tropa del programa La Caravana en el Canal 13 de IMEVISION, cuando era 

canal del gobierno. Este proto-Brozo, retomaba cuentos y obras clásicas o seres de 

televisión y los parodiaba, “El Soldadito de Pomo”, “El Rey Sidas”, para integrar los 

cuentos tenebrosos, era clásica su firma “prau-prau”. 

 

Para efectos de esta tesis y la unión humor-noticias-sátira, Brozo nos importa como 

conductor de noticias en la emisión El Mañanero, primero en radio, y a pesar de todos, y 

de muchos, en la televisión. Es histórica la transmisión del 3 de marzo de 2004, cuando 

reveló los sobornos que recibía el político perredista René Bejarano de parte del 

empresario Carlos Ahumada Kurts. El video presentado por un payaso revela la 

corrupción política, todo como una estrategia para frenar la candidatura de Andrés Manuel 

López Obrador. 

 

El realizador es un pionero, tanto al interior de su empresa, como en el ámbito 

comunicacional, aparte de ser un profesional del periodismo debe tener habilidad política 

para detectar los errores de los políticos y sus efectos, pero también para detectar los 

cambios al interior de su empresa, debe reconocer las intenciones de sus jefes y campear 

con ellas. 
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La edición, no sólo es un proceso técnico, es condensación, es resumen y su efecto va 

más allá de la combinación.  Las Mangas del Chaleco, y en su momento Los Hechos de 

Peluche, son creaciones que se dan desde y contra el poder en turno, el poder político los 

puede generar para atacar otras élites o aparearse con ellas, pero desde el interior de los 

organigramas, perciben el ejercicio de un segmento como una insolente travesura. 

 

Cuando el Héctor Lechuga habla del poder y la relación que tiene con los segmentos con 

humor nos comenta de si es un enlace o una ruptura… 

 

“Ambas cosas, ambas cosas del humor, para no hacerlo tan fuerte eso hace que pues se 

ablande un poquito la tensión que hay actualmente. Porque hemos visto a nuestro actual 

presidente. Felipe Calderón pues que también tiene su chispa cómica,  juega patea, o  

juega fútbol, se viste de soldado, en fin hace circo, maroma y teatro por llegar le a la gente 

y nada como llegarle a la gente  con la sátira política.” (entrevista a Héctor Lechuga, SS) 

 

Brozo dice al respecto… 

 

“ …crean los personajes del poder, el poder va atrás de los segmentos en algunos casos, 

en las nuevas reglas las cabezas de playa, los realizadores, van adelante, eso es lo que 

asusta al poder.” (entrevista a Víctor Trujillo, SS) 

 

Ante todo, hay que ver quiénes son los que meten mano a la hora de hacer el segmento, 

que también forman parte de la coyuntura política, y su intervención en la misma. Los 

realizadores y conductores, se la juegan, pues son el rostro del programa son, a fin de 

cuentas, los que verdaderamente tienen una incidencia dentro del juego político y del 

poder. 

 

 Los dueños, pero me dejan libre, se juega el juego del poder. No hay que ser ingenuos, 

uno sabe a dónde se mete, y si no, ni te metas. Pero, y aquí regresamos a las cabezas de 

playa, más de una vez, uno es lo que le dice a los dueños lo que hay que hacer, y si el 

dueño es inteligente te hacen caso, a mí me hacen caso. A veces ellos son tajantes, y yo 

soy el que hace caso. 
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La regla sigue siendo la misma, sólo por hoy, y eres cabeza de playa. 

 

El poder utiliza largos discursos para legitimarse, la brevedad del chiste es un enemigo. 

El poder político o fáctico ha roto con los medios, o se ha peleado con ellos 

coyunturalmente, al final de cada pleito ha habido negociaciones. 

 

En la coyuntura actual, el humor ha generado estos pleitos, pero también ha sido el objeto 

de la negociación. El poder se asocia con los medios vía lo noticioso, pero más con los 

segmentos noticiosos con humor. 

 

No hay que confiarse, cuando el poder se desespera, no tiene humor. El realizador de los 

segmentos, sabe que puede generar sentimientos de enojo, pero el estar bien informado, 

ser profesional, lo lleva a una intencionalidad de puntería milimétrica, sí, que complace a 

los jefes, pero avanza proponiendo nuevo objetivos en el sentido bélico… o noticiosos. 

 

Los segmentos sólo pueden ser realizados por profesionales que conozcan el contexto 

político-social, laboral y los lenguajes de cada medio. Aunque parezca improvisado, el 

segmento requiere disciplina. 

 

El humor no deja de ser noticioso, sigue siendo información. Si la información es poder, el 

humor también (en su forma de segmento). Hacer humor es peligroso, física (represión) y 

laboralmente (despido), pero en su forma de poder, igual que dijimos que es arma, es 

escudo. 

 

El juego del poder es la parte más difícil de la comunicación de masas, nos permite 

encontrar y trascender las fronteras de la información, es decir, de lo que se puede y no 

se puede decir y eso se encuentra en la teoría. Pero saber a quién, en qué momento y de 

qué forma sólo lo da la práctica, la teoría de la comunicación es sólo un parte de todo lo 

que envuelve el actual campo de la comunicación. Sólo siendo cabeza de playa brinda la 

experiencia para saber hasta dónde y hasta cuándo el reportero puede llegar… claro, ya 

ha habido varios descalabros, y lo único que se mantiene a flote… es el humor. 

 

En términos de Castoriadis, los segmentos, sólo se explican desde una autonomía del 

poder, aunque al final haya negociaciones entre las élites en términos de Mosca. Otra 
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autonomía la ejerce el equipo realizador con respecto de los dueños del medio, pero con 

la necesaria complicidad de los jefes.  Realizador y jefes son un binomio que usa el 

desplazamiento mencionado por Freud, de un centro aparente del tema noticioso a otro 

centro que es el gazapo político. 

 

Esquemas que encuentran abundantes campos o ejemplos en el contexto mexicano que 

menciona o que rescata Schmidt. Si fuera menester contestar a la pregunta, los 

segmentos noticiosos con humor ¿Sólo risa o juegos de poder?  Como dicen los 

periodistas, aseveraríamos, sí es risa que juega al poder, puede formar parte de él en el 

rango de la estrategia. Pero el humor ejerce su autonomía para poner distancias del poder 

político y burlarse llanamente. 

 

En el estado actual de los segmentos, el humor es herramienta de negociación, esa 

herramienta tiene un rostro sonriente, insistimos, la risa es negociación. 
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ANEXO A NIVEL DE CRÉDITOS. 

Con financiamiento de la UACM 

 Inspiración en la UAM… y en los segmentos 

 Dirección… obligada… Saúl Santana 

 Producción José Luis Muñoz Sales… 

 Locaciones… Varías… unas donde podíamos y otras donde nos dejaban 

 Transporte… Land Rover, Foccus, Tsuru, RTP 

 Equipo… Cámaras antigolpes (vigilar audio en el doctorado), grabadoras análogas y 

digitales, pilas que fallaban, 

 Maquillaje… Cada quién 

 Tramoya… Marcelo Ebrad y el Peje 

 Ambientación… Felipe Calderón y Elba Ester Gordillo 

 Traducción… Sir. Hopkins y Sr. (sin la i) López-Dóriga 
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Resumen  

 

Hablar de salud implica entender al hombre en su doble dimensión biológica y social, por 

lo cual no podemos encargar únicamente al médico la responsabilidad de la salud de una 

población, ante una restructuración del espacio público y la trascendencia de la televisión 

en México, tomar al medio como  mediador en salud se ha vuelto indispensable en la 

construcción de una cultura de la salud desde la promoción y educación de un derecho 

que por ser tal es exigible. 

 

Palabras clave: Salud, televisión, mediación, promoción de la salud 

 

Abstract 

 

Talk about health is understand the human in his double dimension, social and biological, 

so we can not only entrust to the physician  the responsability of health’s community, in 

front of the restructuration of public space and the transcendence of television in México, 

take the system as  an intercede in health is now a days indispensable in the construction 

of a health culture since the promotion and education of a  demandable right  

 

Key words: Health, television, interced, promotion of health 
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Cuando se habla de la palabra salud, se remite enseguida a otros términos que suelen 

identificarse en el mismo campo de conocimiento: enfermedad – clínica – hospital – 

médico – medicina. No es raro que la construcción del término se haya forjado en la 

concepción binaria de salud – enfermedad, Foucault (1974) nos ofrece toda una 

arqueología de la sobreposición del discurso médico y la predominancia de la medicina 

sobre la vida social en su Historia de la medicalización, un texto donde recupera la 

legitimación desde el Estado del saber médico sobre la vida cotidiana. 

 

Remitiéndonos al consenso sobre salud, desde un plano social, el  máximo organismo 

internacional en esta materia, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce desde 

1946 a la salud como algo más allá de lo opuesto a enfermedad, para este organismo, “la 

salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades” (OMS, 2006:1). Pero si consideramos a la salud 

como este “completo estado de bienestar” sería difícil  de alcanzar en una sociedad, un 

entorno y un ambiente que por la propia intervención humana, podríamos llamar enfermo. 

 

Para  Rene Dubos, un microbiólogo estadounidense,  la concepción de salud se ha 

alejado cada vez más de la tradición hipocrática donde el entorno y el ambiente son 

causas importantes y determinantes de la salud, esto, tuvo su principal quiebre con la 

teoría microbiana de la enfermedad, el autor dice que: 

 

 La teoría microbiana, y especialmente la doctrina de la etiología específica de las 

enfermedades, interrumpieron el reinado de la tradición hipocrática durante casi 

un siglo. La nueva doctrina sostenía esencialmente, que cada enfermedad tenía 

una causa bien definida y que la mejor forma de controlarla era atacar este 

agente causante o, en su defecto, concentrar su tratamiento en las partes 

afectadas del cuerpo (Dubos, 1975:167) 

 

Ver a la salud como un asunto unicausal, decía él nos conducían a un espejismo de la 

salud al cual nunca se iba poder llegar, es decir, que este “completo estado de bienestar” 

no es más que una ilusión construida sobre el discurso médicobiologista, porque para 

entender la salud se debe considerar al ser humano como este ente biosocial o biopolítico 

como lo llama Foucault donde los llamados determinantes sociales de la salud y la 

construcción social de salud más allá de lo normal o la norma te permitan desarrollarte. 
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Si ahora vemos a la salud más allá de la enfermedad y afirmamos como lo hace la OMS 

que un Sistema de Salud tiene como principal objetivo mejorar la salud de su población, 

entonces ¿Cuál es el papel del gobierno en México como  mediador colectivo del Sistema 

Nacional de Salud? ¿Cómo regula en un contexto neoliberal la participación de agentes 

mercantiles que tienden a comercializar la salud? 

 

El Sistema de Salud en México, según la constitución en su artículo 73, fracción XVI y su 

ley relativa, está encabezado por el presidente de la república, seguido por el Consejo de 

Salubridad General dirigido por el secretario de salud , y con ramas operativas estatales 

de los gobernadores y las secretarías de salud local. 

Más allá del organigrama de acción, un Sistema Nacional de Salud, dice Frenk (2003), es 

la respuesta social organizada, es decir, que considera no solamente al gobierno y sus 

instituciones, sino a todos los prestadores de servicio relativos a la salud sean públicos o 

privados, así como a la misma población, pero donde el Estado, a través  del organigrama 

arriba esbozado,  tiene el papel central como mediador colectivo. 

 

Este papel que asume el Estado implica que la relación entre prestadores de servicios y 

población no será directa o a la libre competencia, sino que es una relación mediada por 

el Estado a través de sus instituciones y por tanto, será el grado de control de éste, el 

determinante del esquema operativo del sistema. 

 

En México el Estado ha tomado un rol como prestador de servicio, de seguridad y 

atención social, donde las funciones que se deberían cumplir, según Gonzalo Gutiérrez,  

son tres: 

 

I. Dirección y coordinación del Sistema 

• Planeación y formulación de políticas sanitarias  

• Legislación y regulación sanitaria 

• Vigilancia epidemiológica e información estadística 

• Evaluación de servicios y programas 

• Coordinación interna y externa 

II. Provisión de recursos  

1. Financieros 
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2. Físicos- 

3. Humanos 

4. Conocimientos  

III. Servicios  

• De salud pública  

Promoción 

Prevención  

Saneamiento 

• De atención médica  

Preventivos 

Curativos 

Rehabilitación 

• De asistencia social 

Grupos vulnerables  

Grupos de alto riesgo (Gutiérrez, 1994:154)   

 

De todos estos rubros o ámbitos de acción el autor señala que hasta 1992, el 60.5% de 

los recursos se destinaban a la atención curativa, el 19.7 a la administración y planeación, 

las prestaciones sociales contaban con un 5.5% y a la atención preventiva  se le 

destinaba el porcentaje menor 4.7%. 

 

Esta atención preventiva o de base amplia es a lo que se le denomina atención no 

personal de salud, es decir que la relación médico paciente o la brindada en una clínica u 

hospital es la atención personal, y a la brindada más allá del “máximo recinto de salud” es 

la no personal o de prevención, promoción y educación en salud. 

 

El papel del gobierno en México es de mediador y prestador de servicios de salud, pero 

más allá de considerar esto servicios como únicamente los relativos a la atención 

hospitalaria debemos ver también lo que se hace en cuanto a regulación, promoción, 

prevención y específicamente en materia de televisión, como el medio de difusión 

colectiva de mayor alcance y cobertura en México. 

 

 

 



2797 

 

 

La promoción de la salud es a lo que desde hace varios años se le ha llamado la nueva 

salud pública, un campo de acción que, a diferencia de la medicina, la cual tiene un nivel 

de atención individual, se enfoca en colectividades, detectando necesidades que se 

atienden de manera oportuna y accesible. 

 

En México y el mundo, según Castro Albarrán, se pueden ubicar tres niveles de 

promoción de la salud: el higiénico preventivista donde un estímulo patogénico es 

causante de la pérdida de la salud, enfrentándolo, fortaleciendo al hospedero mediante, 

por ejemplo, vacunas; el epidemiológico social en el que enfocados en estilos de vida se 

pretende transformar el ambiente inmediato y al individuo desde una perspectiva 

mercantilista; y el sociosanitario una propuesta de intervención social y colectiva donde 

las comunidades junto con el gobierno cambien no sólo estilos de vida si no condiciones 

sociales (Castro, 1997). 

 

Es decir que en el primer modelo, que aun impera en México, se busca tan sólo combatir 

causas específicas y patogénicas de enfermedad, en el segundo que adopta el mercado, 

se venden “estilos de vida saludables” al individuo como comidas, bebidas, 

medicamentos, ejercicio, etcétera, por lo que es saludable quien puede pagarlo,  y el 

tercero, pretende una transformación del entorno social mediante la premisa de la salud 

colectiva en el entendido de formar una cultura de la salud. 

 

La búsqueda de la transformación social sin destrucción de los ecosistemas, del 

empoderamiento y la capacidad real de elegir, de la creación de oportunidades 

saludables al alcance de todos. Implica la construcción de una cultura de la salud 

como forma innovadora de relacionarse entre los seres humanos y con la 

naturaleza a tal noción se le confiere un significado de práctica transformadora 

pues implica cambios en las condiciones de vida y trabajo para hacerlas 

saludables. (Castro, 2010, p 187) 

 

El entendido de la promoción de la salud como práctica de transformación social y no sólo 

individual compromete a sociedad y gobierno en un quehacer diario que no estriba 

únicamente en la práctica médica, sino que trasciende a los saberes sociales y culturales. 

Por su parte Cerda García reconociendo los estados de la promoción de la salud de 

Castro apela a una que : 
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…al trascender lo preventivo, la modificación de estilos de vida, e incluso, la 

búsqueda de instituciones saludables o la adopción de políticas saludables, 

encuentran su fundamento en concepciones como la formulación de estrategias 

de exigibilidad y el impulso de procesos autonómicos o emancipadores (Cerda, 

2010: 136) 

 

La exigibilidad como arista adicional a la cultura de la salud embona en la promoción en la 

medida que para llegar a esta se vea que es una demanda de una “derecho” estipulado 

constitucionalmente el cual por tanto es exigible y justiciable. 

 

Entonces  una labor de promoción de la salud en estos o cualquiera de los otros términos 

debería tener un espacio en el medio de difusión colectiva de mayor penetración en 

México: la televisión, desde un planteamiento social donde el derecho a la salud sea la 

preocupación central. 

 

Y es que según la conferencia de prensa ofrecida por Eduardo Sojo, entonces presidente 

del INEGI, el 3 de marzo de 2011, de 2008 a 2010 se acrecentó 6.6% el número de 

viviendas con televisor, pasando de  86% a 92.6%, esto refleja que conforme al 

incremento poblacional hay también un incremento de penetración de las televisiones en 

los hogares mexicanos, es entonces este medio, idóneo para la difusión de políticas 

públicas. 

 

Este dato es incluso parecido al de la penetración de la energía eléctrica que paso de un 

87.5 % en 1990  a un 97.8 % en 2010, si bien, son datos de diferentes periodos, si 

podemos encontrar una interesante correlación entre el incremento del suministro de 

energía eléctrica y la penetración de la televisión en los hogares mexicanos. 

 

Voltear a ver al medio que aun concentra la mayor audiencia es importante en la medida 

que la promoción de la salud es una intervención no personal y de base amplia, es decir, 

que en un primer momento es este medio idóneo para la promoción de la salud de amplio 

alcance. 
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En este trabajo se apela a una medicación en salud construida desde este medio, donde 

la salud como un asunto de interés público se puede dar en lo que Wolton (1995) 

denomina el espacio público expandido. 

  

Una mediación la entenderemos entonces en el sentido de Silverstone como un flujo o 

movimiento continuo de significados entre discursos y de una constante transformación de 

los mismos. 

  

En esta mediación se apela a la circulación constante de significados a través del medio 

tecnológico, una labor constante de construcción y reconstrucción de esquemas 

conceptuales e interpretativos en la constante producción de sentidos en el aparato 

tecnológico, una traspolación de significados de lo digital a lo real. 

 

Es entonces en la concepción del autor que todos somos sujetos de “mediaciones 

nómadas”, ya que son todas las instituciones sociales las productoras de significados en 

un continuum, por lo cual, la reelaboración y reconstrucción de sentidos se da en la 

participación de todos en el proceso mediatizador. 

Silverston apunta que: 

 

… cuando los significados emergentes cruzan el umbral entre los mundos de las 

vidas mediatizadas y los medios vivientes y a medida que cambian los planes, 

cuando la televisión, en este caso, impone, inocente, pero inevitablemente, sus 

propias formas de expresión y trabajo, sale de las profundidades una nueva 

realidad mediatizada, que rompe la superficie de un grupo de experiencias y 

ofrece, demandas otras (Silverstone, 2004: 33) 

 

Es este un umbral ya cruzado en el que incluso cuesta trabajo distinguir entre el mundo 

de lo digital y lo real o como dice el autor de las “vidas mediatizadas y medios vivientes”, 

es que la televisión como “expansión del espacio público” y ya una institución social 

mediadora, tiene y ha ejercido el papel de productor de sentidos y significados. 

 

El sujeto que entendemos aquí a la manera de Freire (1977) como  agente de su propio 

aprendizaje, debe ser capaz de entender y apropiarse críticamente de las mediaciones 

que se otorguen, y no mediaciones que se impongan inocente o inevitablemente como 
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dice Silvertone, sino que es labor del Estado a través del gobierno en turno ofrecer 

mediaciones concientes, en este caso, en materia de salud. 

 

La mediación como apropiación de sentido se da entonces en situaciones y espacios 

socioculturalmente delimitados y ante audiencias con diferentes “televidencias” que se 

estructuran y se dan en razón de diversas situaciones e instituciones sociales, culturales, 

políticas y contextuales. 

 

Lo anterior lo dice Guillermo Orozco (1994) cuando refiere a Martín Barbero y su 

concepción de los medios como “instancias culturales”, donde el público receptor y  

productor de significados y sentidos en un proceso comunicativo amplio, se inscribe en las 

prácticas sociopolíticas. 

 

En México se entienden a los medios desde la Ley General de Radio y Televisión como 

actividades de interés público y es materia de este interés la salud, debido a que el texto 

constitucional la postula como un derecho establecido en el título primero,  capitulo uno, 

relativo a los derechos humanos y sus garantías. 

 

Este garantismo constitucional a la salud es por tanto exigible y justiciable, pero no 

solamente en razón de pedir un servicio personal, pues la salud se encuentra en un plano 

mayor, como un bien público que ha de lograrse a partir de la intervención del estado 

buscando mediaciones para crear una cultura de la salud a través de mecanismo como la 

educación mediante la difusión masiva. 

  

Esto tiene un soporte legal desde la Ley General de Salud que estipula en su artículo 

segundo que: 

 

El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades: 

I. El bienestar físico y mental del hombre para contribuir al ejercicio pleno de sus 

capacidades; 

II. La prolongación y el mejoramiento de la calidad de la vida humana; 

III. La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la 

creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al 

desarrollo social; 
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IV. La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la 

preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud; 

V. El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y 

oportunamente las necesidades de la población; 

VI. El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los 

servicios de salud, y 

VII. El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para 

la salud. (Ley General de salud, 2012) 

 

Si todo eso comprende el derecho a la protección en salud tenemos en el apartado IV y VI 

primero la extensión de actitudes, es decir, la preparación para enfrentar una vida 

saludable, y segundo el conocimiento para la utilización de los servicios de salud, en otras 

palabras el conocimiento de lo exigible que menciona Cerda García. 

 

El título séptimo de esta misma ley referente a la promoción de la salud en su capítulo  

primero en sus artículo 110 y 111 y capítulo segundo en su artículo 112 dicen: 

 

Artículo 110.- La promoción de la salud tiene por objetivo crear, conservar y 

mejorar las condiciones deseables de salud para toda la población y proporcionar 

en el individuo las actitudes valores y conductas adecuadas para motivar su 

participación en beneficio de la salud individual y colectiva. 

Artículo 111.- La promoción de la salud comprende: 

• Educación para la salud; 

• Nutrición; 

• Control de los efectos nocivos del medio ambiente en la salud; 

• Salud ocupacional, y  

• Fomento sanitario (Ley General de Salud, 2012) 

Artículo 112.- La educación para la salud tiene por objeto: 

• Fomentar en la población el desarrollo de actitudes y conductas que le 

permitan participar en la prevención de enfermedades individuales, colectivas y 

accidentes, y protegerse de los riesgos que pongan en peligro su salud; 

• Proporcionar a la población los conocimientos sobre las causas de las 

enfermedades y de los daños provocados por los efectos nocivos del ambiente 

en la salud, y 
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• Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, 

salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, riesgos de 

automedicación, prevención de farmacodependencia, salud ocupacional, salud 

visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de 

accidentes, prevención y rehabilitación de la invalidez y detección oportuna de 

enfermedades.(Ley General de Salud) 

 

Los dos primeros como comunes, sólo definen a la promoción de la salud y su campo de 

acción, sin embargo en este capítulo no marca competencias ni lineamientos de acción 

específicos. El capítulo segundo relativo a la educación para la salud en su artículo 112 

marca los objetivos de la misma. 

 

El artículo 113 dice que es competencia de la Secretaría de Salud, Educación Pública y 

los gobiernos estatales, el desarrollo e implementación de programas de educación para 

la salud encaminados a cubrir con los objetivos arriba señalados alcanzando una 

cobertura total de la población. 

 

Es aquí donde apelamos al ingreso de la televisión en la atención no personal en salud, 

donde el Estado tiene la responsabilidad, y la televisión, la mayor penetración de hogares 

en México desde donde se podría atacar en una primera instancia de manera colectiva los 

principales aspectos de la educación y promoción de la salud. 

 

Entonces una política de comunicación y salud exigible es la de la promoción, ya que 

estipulada desde la Ley General de salud podría ser aplicable en los espacios que el 

artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión ofrece. 

 

En esta investigación, con el objeto de conocer el comportamiento de la televisión 

mexicana en materia de salud e identificar en que porcentaje está siendo utilizada como 

un medio de información y formación para la salud, se aplicó un monitoreo de medios 

sobre las dos televisoras de carácter comercial y abierta con presencia nacional en sus 

programas de mayor raiting, en cada una de sus barras (A, AA y AAA) de los cuales, se 

monitoreó bajo el criterio de semana combinada y según su denominación numérica  (2, 

5, 7 y 13) en un periodo de 4 semanas. 
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Con esta distribución y manejo de contenidos, se monitoreó cada uno de los canales en 

cada día de la semana por un periodo de un mes. 

 

Se consideró pieza de análisis los spots o cortes que se transmitieron durante el periodo 

señalado, así como cualquier tipo de inserción de productos comerciales, campañas 

sociales o propagandas gubernamentales relativas a cuestiones de salud dentro del 

tiempo o programa a monitorear. 

 

Las variables de análisis de spots e inserciones se determinaron según lo establecido en 

la Ley General de Salud, estas fueron: 

 

Insumos para la salud 

Productos cosméticos 

Alimentos y bebidas  

Bebidas alcohólicas  

Pesticidas y plaguicidas  

Campañas sociales de salud 

Campañas propagandísticas de salud 

 

Aquí se entregarán resultados preliminares únicamente del canal dos por ser este aún un 

proyecto en desarrollo, el trabajo se realizó del 14 de noviembre al 10 de diciembre de 

2012, con los criterios arriba señalados. 

 

Se monitoreó en el canal dos 1387 spots o cortes comerciales en 78 bloques de donde 

338 fueron insumos para la salud, 359 alimentos y bebidas, 20 bebidas alcohólicas, 94 

productos cosméticos, 59 productos de aseo, 0 plaguicidas, 38 publicidad social en salud, 

13 propaganda gubernamental en salud y 466 no entran en ninguna categoría de las aquí 

tomadas. 

 

Con esto podemos decir que del total de comerciales el 24.3% corresponde a insumos 

para la salud, el 25. 8% a alimentos y bebidas, el 1% a bebidas alcohólicas, el 6% a 

productos cosméticos, el 4% productos de aseo, la publicidad social en salud ocupa un 

2%, por ser vísperas de Teletón, la propaganda en salud ocupa un .9% y los no 

clasificados un 33.5%. 
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Primero cabría señalar que tan sólo el 64% de los cortes corresponden a productos que 

regula la LGS, es decir que la televisión en México en sus cortes programáticos 

responden en su mayoría a un esquema comercial de salud.  

 

En lo referente tan sólo a insumos y publicidad social en salud,  observamos que por cada 

bloque hay 4.3 comerciales de insumos para la salud en contraposición a la publicidad 

social de la cual sólo hay .4 comercial, es decir un promedio de un comercial cada 3 

bloques que en insumos para la salud serían 13. 

 

Pero de los 338 comerciales de insumos para la salud 168, es decir casi la mitad 

corresponden a medicamentos o un 12.1% del total y de los 38 de publicidad social 

únicamente 4 son gubernamentales invitando a la Semana Nacional de Salud para la 

vacuna de la influenza, la CNDH tiene uno para la no discriminación, las marcas del 

teletón ocupan 7 espacios, Televisa 7 con comerciales relativos a teletón o sus campañas 

sociales y el resto son de imagen corporativa para marcas “socialmente responsables”. 

 

Esto quiere decir que uno de cada 346 comerciales son publicidad social en salud que 

aparecen en promedio cada 20 bloques. Del  lado de la propaganda gubernamental en 

salud tenemos 13 comerciales es decir que cada 106 comerciales o cada 6 bloques hay 

uno. 

 

Para 1990, Henry Mosley al hablar de la sobrevivencia infantil anotaba que “se estima que 

anualmente se pierden hasta cinco millones de vidas por enfermedades prevenibles” 

(Mosley, 1990, p 97), esto refiriéndose únicamente a la población infantil. 

 

Desde 1991, parte de este problema se controló en México gracias a la implementación 

del “Programa Nacional de Vacunación”  la más importante jornada de salud en México 

que entre sus logros destacan la erradicación de la poliomielitis en el año 2000, así como 

del tétanos prenatal en 1995, esto según datos de José Ignacio Santos, quien también 

destaca entre los logros del programa “se ha establecido un patrón de difusión y se ha 

fortalecido una imagen corporativa en el material promocional, sin parangón en la historia 

de la salud pública en México” (Santos, 2012 : 5). 
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Pero si vemos que aun esta campañas inscrita en estrategias fitosanitarias preventiva 

están con muy poca presencia mediática a comparación de los insumos para la salud o 

únicamente medicamentos encontramos un problema no sólo en promoción de la salud, 

sino que en toda una estrategia de comunicación para salud. 

 

Para 2010 las infecciones respiratorias agudas ocupaban el número uno de las veinte 

principales causas de enfermedad en México, siendo el mes de diciembre el registrado 

con mayor número de incidencias, esto según datos del Centro Nacional de vigilancia 

Epidemiológica y Control de Enfermedades, dato que corresponde en el mismo lugar 

según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. 

 

De los 168 spots de medicamentos que se registran en este monitoreo 42, es decir el 25% 

de estos corresponden a medicinas asociadas con infecciones respiratorias agudas, en 

otras palabras hay por lo menos un spot de medicina para este padecimiento cada dos 

bloques. 

 

Del lado gubernamental ya se dijo la única campaña social en salud es la relativa a la 

vacuna de la influenza que responde exactamente al mismo cuadro epidemiológico pero 

que en la misma proporción sólo se encuentra uno cada 20 bloques. 

 

Consideraciones finales 

 

Hasta ahora sólo se ha hablado del comportamiento de la televisión en materia de 

medicamentos, es decir bajo el esquema fitosanitario preventivo del lado de ambos 

actores, la iniciativa privada y el gobierno, la presentación bruta de los datos indican que 

el esquema de comportamiento de este medio es según el modelo epidemiológico social, 

es decir que trabaja sobre la salud individualizada, donde se compran y venden 

productos, y no sólo de insumos para la salud, sino que también alimentos, bebidas, 

productos cosméticos, de aseo y todo aquello que prometa una vida sana, que aporte 

nutrientes, que ofrezca un piel bella y saludable, desinfecte, o tenga la menor cantidad de 

azúcar o grasa. 

 

Este primer acercamiento nos da un panorama de lo que el gobierno y el Sistema de 

Salud están haciendo o dejando de hacer en materia de regulación y control, donde la 
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televisión es ahora presa  de los “estilos de vida saludables” a la manera del mercado. 

 

Hablar de televisión y salud en México no implica simplemente sacar del aire a los 

productos milagros, ni hacer  campañas de abrigarse en invierno y hacer ejercicio, la 

perspectiva de la promoción y educación de la salud que está tomada en cuanta en la ley 

garantiza  una atención en salud que no se brinda en clínicas y hospitales solamente, y 

que no es exclusiva del quehacer médico, es una tarea social donde la salud es asunto de 

todos y se fortalece a diario. 
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Resumen 

 

La privatización de Teléfonos de México, efectuada en el año 1990, fue uno de los 

eslabones emblemáticos que daban cuenta de la actuación del Estado mexicano y del 

impulso a los preceptos que  ha marcado el modelo económico de óptica neoliberal. Por 

su parte, la operación estratégica de Carlos Slim Helú, empresario de talla global, se 

erigiría como principal accionista de TELMEX. Con dicha adquisición, por demás 

ventajosa, se pueden colegir sus fuertes vínculos intra y extranacionales con actores 

clave, tanto en lo económico como en lo político. Desde esta óptica, el propósito del 

presente documento es poner de relieve de qué manera durante el régimen salinista, en 

realidad, sólo se daba continuidad a los procesos de privatización de empresas 

paraestatales que habían iniciado algunos años atrás y, para ello, no sólo se contaba con 

el apoyo del poder legislativo sino con instituciones multilaterales como el Banco Mundial. 

Por ende, pretendemos mostrar, a partir del caso TELMEX, de qué manera siguen 

operando actores e instituciones clave para mantener el cauce del modelo neoliberal, la 

concentración de capital en unas cuantas manos y la pobreza en grandes grupos de 

población consumidora.  

 

Palabras clave: Política en telecomunicaciones, Telmex, concentración de capital, 

multinacionales, neoliberalismo. 
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Abstract 

The privatization of Teléfonos de Mexico, made in 1990, was one of the links emblematic 

realized Mexican state action and momentum to the precepts set the optical neoliberal 

economic model. Meanwhile, the strategic operation of Carlos Slim Helú, businessman 

overall size, would be built as the main shareholder of Telmex. With this acquisition, by 

other advantageous, can infer its strong links and intra-national with key stakeholders, 

both economically and politically. From this perspective, the purpose of this paper is to 

highlight how during the Salinas regime actually only gave continuity to the privatization of 

state enterprises that had begun some years ago and to this end, not only had the support 

of the legislature but by multilateral institutions like the World Bank. Therefore, we intend 

to show, from TELMEX case, how actors and institutions continue to operate key to 

maintaining the channel of the neoliberal model, the concentration of capital in a few 

hands and poverty in large consumer population groups. 

 

Keywords: Telecommunications Policy, Telmex, concentration of capital, multinational, 

neoliberalism. 

 

Introducción 

 

El sector de las telecomunicaciones ha constituido uno de los terrenos en los que se 

puede apreciar de manera palpable el impacto de algunos efectos globalizadores así 

como la visión que ha logrado imponer el neoliberalismo en gran parte del orbe, como 

modelo de crecimiento y desarrollo. Dicho sector, como muchos otros, está habitado por 

un cúmulo de Corporaciones Multinacionales (CMN), expresadas mediante la figura de 

consorcios nacionales y trasnacionales, marcas subsidiarias, participación productiva 

multisectorial y servicios que necesariamente le conforman. Todo parece indicar que en 

dicho sector de la economía, cualquier empresa o persona podría tomar parte activa, si 

así lo deseara, a fin de contribuir con el desarrollo del país. Sin embargo, a pesar de los 

pronunciamientos de instancias como la CEPAL154, las telecomunicaciones –en tanto 

sector-- dejan al desnudo cómo operan las decisiones a escala mundial y de qué manera 

continúa beneficiándose una élite global empresarial que sigue ensanchando la brecha de 

la desigualdad y el subdesarrollo.  

                                                           
154

 Dicho organismo ha colocado como una suerte de consigna o eslogan, el siguiente: “En América Latina y el Caribe, es la 
hora de la igualdad: Brechas por cerrar, caminos por abrir”. Sin embargo, la tónica persiste, pues cada vez hay más pobres 
y menos personas y países se hacen inmensamente ricos. 
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A pesar de que todo sector constituye una amplia y compleja gama en el tejido económico 

y productivo de los países, muchas personas suelen tener la idea de que en su entorno 

existen una gran cantidad de productos y/o de servicios que se debaten entre los 

consumidores para tratar de ganar nichos de mercado, mediante el ofrecimiento de 

calidad en sus productos o servicios; estrategias mercadológicas de mayor impacto; 

innovación y competitividad entre precios y beneficios que puede recibir el consumidor.  

 

No obstante, los medios de comunicación, como parte constitutiva tanto de las redes 

globales de capital como de su función en el mercado, contribuyen de manera estratégica 

a que las personas crean que viven en un mundo altamente competitivo, de libre mercado 

y que compran y consumen en medio de un mundo caracterizado por la diversidad y la 

libertad. Lo que intentaré poner en claro es que desde hace varias décadas hemos sido 

testigos de cómo diferentes sectores económicos, en realidad, se han constituido en vetas 

altamente rentables para unos cuantos empresarios que han sabido aprovechar las crisis 

económicas, al tiempo que han extraído jugo a las reformas estructurales de libre 

mercado (que pauta el modelo neoliberal y la globalización) enriqueciéndose y generando 

más pobreza.    

 

Nuestro interés en el presente ensayo es, poner de relieve cómo determinados actores y 

procesos tanto sociales como económicos –a escala internacional, regional y local—han 

logrado constituir gran parte de la situación que hoy vivimos en países como el nuestro y 

de qué manera se ha logrado posicionar la idea de que, gracias a sectores como las 

telecomunicaciones, estamos avanzando hacia un mejor desarrollo. 

 

TELMEX, otro nodo del conglomerado Carlos Slim Helú  

 

Hemos decidido tomar como referente el caso del conglomerado empresarial 

multisectorial que ostenta Carlos Slim Helú. Las razones son las siguientes: Primero, se 

trata de un empresario global (López, 2008), dueño o inversionista de gran calibre, no sólo 

en uno, sino en varios sectores de la economía tanto mexicana como mundial155. 

Segundo, ha sido uno de los beneficiarios del neoliberalismo que se ha impuesto de 

                                                           
155

 Mediante Global Telecom y Grupo Carso, tiene empresas y/o acciones radicadas en América Latina y el Caribe, en 
Estados Unidos de Norteamérica, China y Alemania. Dicha condición lo ubica como empresario mundial. 
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manera palpable en nuestro país, a partir de la década de los 80 y de gran parte de 

América Latina, exceptuando Chile que, como es bien sabido, comenzó unos años antes. 

Tercero, desde su accionar y ranking acreditado, ha encontrado intersticios para 

acrecentar la desigualdad social, es decir la polarización entre pobres y ricos en México y 

en la región donde opera. Cuarto, Slim se ha posicionado como un interlocutor ineludible 

ante algunos organismos multilaterales, presidentes de México, Secretarios de Estado, 

Senadores y Diputados, así como también con varios presidentes y empresarios de la 

región latinoamericana, mediante la filantropía; con exmandatarios y empresarios, tanto 

norteamericanos como canadienses, entre los que destacan Bill Gates, William Clinton y 

Frank Giustra. Quinto, su incursión más notable en el sector de las telecomunicaciones en 

México, despuntó de manera clara cuando compró  una significativa porción de la 

paraestatal Teléfonos de México (TELMEX), en el año 1990. Sexto, a través de ámbitos 

como la Responsabilidad Social de las Empresas (RSE) ha sabido encontrar nichos que, 

como varios de sus pares empresariales, contribuyen a edulcorar o “limpiar” su avance 

descomunal a través de la labor de fundaciones156 y programas que –en realidad—

acrecientan su poder, tanto económico como político.  

 

Contexto 

 

En torno al tema que nos ocupa, es indispensable traer a colación los siguientes 

acontecimientos. A pesar de que el Tratado del Libre Comercio (TLCAN) entre México, 

Estados Unidos de Norteamérica y Canadá se firmó para que entrara en vigor en el 

amanecer de 1994; es conveniente retroceder un poco. En el año de 1980, América 

Latina y en consecuencia México, experimentaban los impactos de la llamada crisis por 

sobreproducción (Bello, citado por Veltmeyer, 2010) lo que había generado que los 

gobiernos aplicaran los ajustes estructurales marcados por la vía del Consenso de 

Washington, entre los que se encontraba la privatización de empresas de dominio estatal, 

la desregulación arancelaria y la integración a la economía mundial mediante la apertura 

al libre mercado. Todo ello se había orquestado mediante el sistema multilateral de las 

relaciones internacionales (Bello, 2010). 

 

                                                           
156

 Fundaciones: Carlos Slim, Telmex, Inbursa y, Centro Histórico de la Ciudad de México. A través de éstas, como otros 
empresarios lo están haciendo, buscan mostrar a determinados sectores de la sociedad que realizan una labor que busca 
contribuir con el desarrollo y el cierre de brechas de la desigualdad; mientras su labor empresarial logra, con mucha más 
fuerza y contundencia, acrecentar la miseria en el país y en las regiones donde logra impacto. 
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Dicho proceso ayuda a comprender por qué en México, Multivisión se había vendido en el 

año 1989; Teléfonos de México, otrora empresa paraestatal con 250 mil trabajadores 

(Relea, 2007: 26) fue comprada en 1990 por el empresario Carlos Slim Helú, dueño, a su 

vez, del Grupo Carso. A partir del año 1992, la nueva Ley de Cinematografía permitiría la 

inversión extranjera y, para el año 1993, las dos señales de televisión pública (Canal 13 y 

7) habían pasado a manos del consorcio de los Salinas Pliego, es decir, de un empresario 

que básicamente se había especializado en venta de electrodomésticos. En menos 

palabras, estábamos asistiendo a la emergencia de empresarios que llegarían a participar 

en lo que hoy constituyen las redes globales de capital. Tal como lo señala Samir Amin  

“Sin duda la empresa gigante no es algo nuevo en la historia del capitalismo; pero las 

grandes empresas transnacionales son ante todo firmas nacionales, principalmente por la 

propiedad y sobre todo el control de su capital, cuya actividad desborda las fronteras de 

su país de origen” (Amin, 2003: 91). 

 

De cierta óptica, se podría pensar que, como una suerte de culpable unipersonal, esta 

serie de decisiones emanaron del presidente Carlos Salinas de Gortari y que fue él quien 

comenzó el “desmantelamiento” de un sinnúmero de empresas paraestatales en nuestro 

país. Sin menoscabo de lo que tocaría a la autoría personal del quien era el representante 

del poder ejecutivo en nuestro país, habría que poner a la vista los siguientes puntos en 

claro: 

 

a). Carlos Salinas de Gortari, si bien obtuvo su licenciatura en Economía en la 

UNAM en el año 1970, sus estudios de posgrado (Maestría y Doctorado en 

Economía Política) los cursó en la Universidad de Harvard. Durante su estancia en 

los EEUU, la enseñanza de la economía y política,  predominaba en el 

pensamiento neoliberal emanado de la escuela de economía de la Universidad de 

Chicago. Pocos años después de su regreso a suelo nacional, Miguel de la Madrid 

(Presidente de México 1982-1988) lo designó Secretario de Planeación y 

Presupuesto. Desde allí entendería con más detalle el entramado de la macro y 

microeconomía mexicana. Desde luego, desde esta y otras trincheras, comenzaría 

a imponer la visión neoliberal que había adquirido en la emblemática Universidad 

de Harvard. 
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b). Como ya dictaba desde hace varias décadas el modelo neoliberal, el entonces 

presidente Salinas (1988-1994) en tanto rector de la economía del país, se dio a la 

tarea de continuar con el adelgazamiento del Estado. Sin duda, es claro que 

atendía los preceptos neoliberales que señalaban que “Los sectores económicos 

dirigidos o regulados por el Estado deben ser traspasados a la esfera privada y 

desregularlos (Harvey,2011: 74) . Habría que recordar que en la recta final del 

gobierno de José López Portillo, éste decidió nacionalizar la banca en el año 1982 

y, con ello, acrecentaba la propiedad de empresas paraestatales, acciones que no 

favorecían la ideología neoliberal; por el contrario, ésta era una acción manifiesta 

del pensamiento keynesiano. Para dar una idea de su magnitud, el gobierno 

federal reportaba, en el año 1984, un total de 1,150 empresas de diversa índole. El 

Estado estaba metido en el sector automotriz, en medios de comunicación (cine y 

televisión), telefonía, satélites, minería, siderurgia, pesca, electricidad, 

transbordadores, inmobiliarias, hotelería y, desde luego, en la emblemática 

industria petrolera. Pero básicamente durante el año 1990, el entonces presidente 

Salinas, fiel seguidor de los cánones neoliberales, se dedicó a favorecer el Tratado 

del Libre Comercio (NAFTA, por sus siglas en inglés); concluyó la re-privatización 

de la banca y la llevó a cabo de una manera más rápida y contundente. Se hacía 

una gran fiesta por la libertad (empresarial) pero pasaba desapercibido que esa 

“libertad reivindicada no es la de todos, es la de las empresas para hacer 

prevalecer sus intereses en detrimento de los de los demás. En tal sentido, el 

discurso neoliberal es perfectamente ideológico y engañoso” (Amin, 2003: 91). 

 

En el caso de la venta de Teléfonos de México, ocurrida también en 1990, el grupo 

Carso (como lo he señalado, propiedad de Carlos Slim) resultó ganador en la 

subasta. Como corresponde a estos casos, para evitar suspicacias, el Banco 

Mundial (BM), encargado de supervisar y evaluar las acciones desarrolladas en 

torno al modelo neoliberal en los distintos países, mediante documento 

emblemático “reconoció la gran transparencia” con la que el gobierno de México 

había operado dicha transacción. 

 

c). Visto nuestro caso a detalle ¿qué era Teléfonos de México? Una empresa que 

había devenido --desde finales del siglo XIX hasta muy entrada la década de los 

60, del siglo XX-- de manos privadas (Bell Telephone- Mextelcom- MexTel- 
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Ericcson) al sector público (Teléfonos de México); se había creado al amparo y 

cuidado del gobierno federal desde el año 1972, durante la presidencia de Luis 

Echeverría Álvarez (Medina, 1995). A la postre, la paraestatal telefónica había 

generado algunos avances para lograr conectar telefónicamente a un segmento de 

los hogares, empresas y oficinas; en una primera fase, a través de cables aéreos y 

la mediación  cotidiana de las operadoras; en la segunda etapa de “modernización” 

entró en operación el sistema de microondas. Con tales saltos tecnológicos, simple 

y llanamente desapareció de la escena laboral, a lo largo y ancho del territorio 

nacional, una gran cantidad de personas que se habían especializado en tender 

cables y postes para conectar al país y, otro amplio segmento de telefonistas que 

atendían a los usuarios para lograr los enlaces respectivos. Pero los avances 

tecnológicos continuaban y el rayo láser abriría el cauce para la invención de la 

fibra óptica, por ende, se imponía la digitalización para la telefonía en varias partes 

del mundo, México incluido. 

 

Después de terminar un estudio en el ramo, la conclusión era clara: TELMEX debía 

encarar la digitalización, para continuar su desarrollo y para estar a la “altura” de los 

avances tecnológicos. Cuando comenzaba la década de los 80, la paraestatal 

telefónica comenzó a transitar del sistema de microondas a la telefonía digital (Solís, 

1992). Pero ¿qué había estado sucediendo, de manera sistemática, desde hacía 

años atrás? Aunque la paraestatal contaba con su organización sindical para 

defender a sus agremiados, el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana 

(STRM) había comenzado a perder terreno y fuerza de manera sistemática. Si bien 

en 1992 el STRM reportaba un total de 45 mil trabajadores, en realidad mucha gente 

había quedado fuera del empleo (y del sindicato) cuando se transitó del sistema de 

cables, postes y operadoras, al sistema de microondas. Luego, so pretexto de 

avance modernizador hacia la digitalización, TELMEX comenzó a subcontratar 

empresas y personal para labores de excavación, instalación de equipos y servicios 

de mantenimiento (Medina, 1995).  

 

Se diría que en cierta medida la digitalización de la telefonía celular que requería el 

país fue la punta de lanza para continuar con el desmantelado del sindicato de 

telefonistas. Desde nuestro punto de vista se dieron tres movimientos 

concomitantes: por un costado, el despido sistemático de personal que ya no 
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estaba a la altura de las nuevas tecnologías, pues se habían desplazado saberes y 

tareas; por otro, la contención del personal sindicalizado, a efecto de no permitir el 

aumento de su fuerza laboral y política y, por otro flanco, la subcontratación de 

empresa filiales para “atender nuevos requerimientos” que demandaba la 

innovación tecnológica de la telefonía en México. Así, el saldo, a principios de la 

década de los noventa, era de unos 28 mil trabajadores que laboraban en la 

empresa, pero que no formaban parte de la misma, bajo el manto de 

subcontratación.  

 

Ha corrido tinta oficialista en la que se ha señalado que antes de ser privatizada la 

paraestatal telefónica, el servicio y la cobertura eran deficientes por diversos ángulos 

y representaba pérdidas para el gobierno federal. También se ha reiterado que el 

terremoto de 1985 fue la prueba palpable de su deficiente infraestructura y de la baja 

calidad del servicio (Relea, 2007). Sin menoscabo de lo anterior, traeremos a este 

espacio algunas cifras. México, como otros países del orbe, padecía una inflación 

entre 1987 y 1988. Mientras tanto, TELMEX había pasado de 300 millones de pesos 

en utilidades en 1987, a un billón 428 mil pesos en 1988. Era cierto que no se había 

avanzado como era deseable, en cobertura; también se podía constatar que los 

servicios 02 y 09 para llamadas de larga distancia eran deficientes y daban clara 

cuenta de una pereza digna de sepultura, pero las ganancias eran no sólo 

considerables sino ventajosas para lo que el sector público estaba acostumbrado en 

el segmento de sus paraestatales; desde luego, caso muy aparte el caso de 

Petróleos Mexicanos, cuya aportación a la economía nacional, junto con las 

remesas, nutren vigorosamente los ingresos que reporta el país.  

 

d) Después de una serie de conflictos y de huelgas sui géneris, adicionadas con 

una actuación poco aseada por parte del gobierno salinista, como se he apuntado 

párrafos arriba, TELMEX se privatizaba en 1990. El principal comprador (Slim 

Helú) no sólo había ganado una sustanciosa rebanada de esta empresa telefónica 

sino que ante la mirada y aprobación del Banco Mundial, el empresario había 

adquirido a un precio y condiciones por demás ventajosas, las acciones 

correspondientes157.  

                                                           
157

 El grupo Carso no fue el único participante en la adquisición de Teléfonos de México, también tomaron algunas 
porciones empresas como: France Cable and Radio (Francia) y, la Southwestern Bell (EEUU). Como se puede apreciar, 
dos países del bloque capitalista también tomaban parte en esta compra. 
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Dicha compra la festejaba el BM, pues junto con el Fondo Monetario Internacional (FMI), 

desde inicios de la década de los 80, se habían constituido en instituciones encargadas 

de propagar el libre mercado y el pensamiento neoliberal (Harvey, 2007). Desde esta 

óptica, cabe la siguiente interrogante ¿Por qué el gobierno mexicano decide privatizar 

Teléfonos de México, si era una de sus empresas paraestatales rentables? ¿Qué fuerzas 

actuaban en el entorno internacional para hacer que países como México se dieran a la 

tarea de continuar con el proceso de privatización? 

 

México, junto con otros países del orbe (especialmente de la región latinoamericana) iban 

a constituirse en un eslabón más del proceso de privatización del sector público, no sólo 

de la telefonía fija (más tarde de la celular) sino de otros importantes sectores de la 

economía158. Durante gran parte de las décadas de los cincuenta y sesenta, en el mundo, 

se había avanzado sigilosamente, pero de manera firme, en los cánones que pautaba el 

neoliberalismo y se asomaban procesos globalizadores. Baste recordar el detallado 

recuento que hace David Harvey, cuando nos reseña que desde finales de la década de 

los cuarenta, a partir de los think-thanks159, dichas ideas eran claramente germinales pero 

con objetivos detallados (Harvey, 2007). Desde luego, hoy, explican lo que estamos 

palpando de manera clara en torno al avance del nuevo capitalismo. 

 

Con el desmoronamiento de la URSS, los efectos del bloqueo económico a Cuba y 

Nicaragua, entre otros, más la caída del Muro de Berlín160 (1989) provocaron que aquellos 

polos entre los dos regímenes (socialista vs capitalista) llegaran a su epílogo y, 

lamentablemente, quedando un dueño: el nuevo régimen capitalista161. Desde allí, como 

una suerte de neo-imperialismo, era exigida, para favorecer el desarrollo, la economía, la 

democracia y el libre comercio, una tónica que los países debían poner en marcha, 

conforme a los siguientes cánones: 

 

                                                           
158

 Salud, Vivienda, Pensiones, Electricidad, Acceso a internet. 
159

 Pensadores en bloque, en torno a una idea que desean instalar en regiones del mundo. 
160

 Consecuentemente, se daría origen a la expresión “el corto siglo XX”, pues con el desmoronamiento de los dos bloques 
de pensamiento socio-económico, dicho siglo había llegado a su fin, justo en el año 1989. 
161

 Como la Mtra. Jannet Valero ha señalado en sus estudios de doctorado, “También es cierto que [este episodio] estuvo 

acompañado del gradual pero sostenido desmoronamiento del bloque socialista (en la URSS, a través de la Perestroika y la 

Glasnost) y que culminaría con la caída del Muro de Berlín, en 1989. Con ello, lo que se asomaba de manera palpable era 

una renovada etapa del sistema capitalista, sin enemigo al frente (Valero, 2012: 6). 
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I). El Estado desdibujaría su intervención y dirección tanto en la economía como 

en la inversión extranjera162. Dicha óptica había constituido parte del modelo de 

bienestar social que había cobrado relevancia varios años atrás mediante las ideas 

keynesianas163.   

II). El Estado (de manera reducida, el sector público) debía dar un paso atrás para 

dar evidencia de que vendía a particulares aquellas empresas paraestatales, que 

otrora eran de injerencia y dirección gubernamental. 

III). El país en turno abriría sus fronteras para dar cauce a la libre competencia, a 

través de la desregulación, modificación de aranceles, procesos más específicos y 

eficientes en las aduanas y amplia disposición para favorecer la inversión 

extranjera. Consecuentemente, uno de los anzuelos del neoliberalismo estaba 

tendido: cualquier persona, empresa o grupo, con pleno apego al ejercicio de su 

libertad, estaría en situación de elegir el mejor producto por el mejor precio. Desde 

entonces, lo que se apreció fue una creciente ola de firmas de Tratados de Libre 

Comercio (TLC) entre diversos países y regiones del mundo. Lo que se escondía 

era que, a la postre, el saldo sería generoso para los pocos países que formaban 

parte del nuevo imperialismo capitalista (Harvey, 2004). 

 

Cuestionamientos y confirmaciones 

 

Este era el contexto y las fuerzas internacionales que dominaban en el entorno que rodeaba a 

nuestro país. Salinas de Gortari, como presidente de México, formado alrededor de las ideas 

neoliberales que también gravitaban en la Universidad de Harvard, era claramente proclive a 

continuar la tarea de sus antecesores. Pero cabría hacerse algunas preguntas fundamentales 

¿Qué características particulares había reunido quien sería el nuevo dueño de TELMEX para 

haber resultado “ganador” en una licitación, por demás inmaculada que había sido aplaudida 

por el Banco Mundial? ¿Acaso se trataba de un empresario que, de la noche a la mañana, 

había decidido entrar a la telefonía celular, con todo el riesgo que ello implicaba? ¿Quién era 

Carlos Slim Helú y su firma Carso? Veamos algunas tentativas de respuesta. Ofreceremos un 

paseo rápido por su biografía empresarial.  

                                                           
162

 Hemos de recordar que todavía hasta bien entrada la década de los 60 y 70 (del Siglo XX), se había posicionado el 
“proteccionismo” a la inversión y productos extranjeros y se apostaba por la autosuficiencia de países como el nuestro, 
conocido como el modelo industrial de sustitución de importaciones. 
163

 Como se recordará, John Keynes había ganado terreno justo después de la Gran Depresión de 1929, se había colgado 
de ideas marxistas para preocuparse por la labor que debía desplegar el Estado en materia de: seguridad social, salud, 
vivienda, seguro de (des)empleo, jubilación y pensiones.   
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CAR-SO, significa Car(los) Slim (de origen libanés) y So(umaya) Dumit, también 

de ascendencia libanesa —nombre de su extinta esposa— quienes conformaron 

originalmente el acrónimo CARSO. Carlos fue el  penúltimo hijo de la familia Slim-Helú. 

Nació en la ciudad de México en el año 1940. Por ende, justo acaba de cumplir 73 años y 

forma parte activa del grupo de la tercera edad, sólo que en su condición y ubicación 

entre las personas más ricas del mundo, desde luego no padece el efecto del desempleo, 

la miseria salarial que provee una jubilación o pensión ni los achaques que acarrea la 

desnutrición y el abandono. Si sus condiciones de pobreza y marginación hubiesen sido 

dramáticas, como la gran mayoría de mexicanos, es posible que ya hubiese muerto o que 

sufriera graves efectos resultado de desnutrición, pobreza, suciedad o marginación.  

 

Slim Helú inició sus actividades empresariales en tres campos: lo bursátil; en una 

refresquera (Jarritos del Sur) y en el sector inmobiliario. Entonces tenía 25 años de edad. 

Tres lustros después, no sólo había prosperado en los tres ámbitos referidos, sino que 

había adicionado a su curriculum de hombre de negocios, compra-venta y renta de 

maquinaria para la construcción; impresiones; minería (cobre, principalmente), comercio, 

alimentos y tabaco. Este conjunto de éxitos le llevó a crear el grupo Galas, que luego se 

vería transformado en el emblemático Grupo CARSO. Sólo transcurrirían cuatro años 

más, para que su agudo olfato le llevara, en 1984, al procesamiento del algodón 

(Anderson Clayton), la manufactura de bicicletas (Bimex), a la producción de llantas 

(Firestone) y al segmento de los seguros (Inbursa). Es decir, mientras el país venía de 

una severa crisis económica (petrolera) del año 1982, este empresario seguía cosechado 

frutos y engrosando su cuenta de manera descomunal. Por si fuese poco, debemos tener 

presente que en el concierto internacional “durante la década de los años 80, los países 

centrales o desarrollados (EEUU, Francia, Gran Bretaña, Japón, entre otros) vivieron una 

nueva crisis. La producción se estancó y el consumo se detuvo; muchos sectores 

empresariales cerraron; consecuentemente hubo un aumento vertiginoso del desempleo; 

paradójicamente el sector agrícola tenía sobreproducción, pero con el consecuente 

abaratamiento de sus productos164” (Valero, 2012: 7).   

 

                                                           
164

 Tanto, que Ronald Reagan puso en marcha un programa para ofrecer subvenciones para lograr que sus agricultores 
produjeran menos, proporcionándoles indemnizaciones especiales. Lo que decidieron varios de los países poderosos 
económicamente, fue emprender estrategias de endeudamiento –entre ellos los Estados Unidos de Norteamérica—para 
tratar de paliar la crisis. 
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Durante 1985, en medio del terremoto que sacudió la capital del país y en la que afloraba 

la ineficiencia del servicio telefónico, este empresario sumaba a su abanico de negocios y 

grupos, la cadena de restaurantes-tiendas Sarnborns, también a los extintos restaurantes 

Dennys, ampliaba ligeramente su participación en agricultura, a través de la  explotación 

de pulmón verde (Peña Pobre) para talar árboles y convertirlas en papel. Asimismo, 

adquiría el 50% de las acciones de la fábrica de chocolates Hershey’s y de la empresa 

Artes Gráficas. Poco antes de adquirir una considerable tajada de las acciones de 

TELMEX, en 1986, adquirió Nacobre, Minera Frisco y Química Fluor.  

 

¿Quién se presentaba como un posible comprador de la empresa paraestatal de 

Teléfonos de México, justo en el año 1990? Un empresario multisectorial, de nacionalidad 

mexicana, con ascendencia libanesa; con larga trayectoria y éxitos en el sector 

agropecuario (algodón), en el sector industrial (industria extractiva), inmerso en el 

subsector de la industria de la transformación (en construcción, alimentos, tabacalera, en 

la madera y el papel) y, por si fuera poco, metido hasta el tuétano en el sector servicios 

(comercio, restaurantes,  servicios financieros) y, ahora comenzaba su apuesta en el área 

de comunicaciones. Constituía una propuesta de gran densidad e implicaciones a 

considerar. Su peso específico se podría traslucir no sólo por la cantidad de dinero en sus 

inversiones y en sus activos y pasivos, sino que el Estado debía tener en cuenta la 

cantidad de personal contratado, que tiene cautivo en una compleja red de empresas y 

negocios multisectoriales. Beneficiarlo, como en su momento lo aplaudiría el BM, 

representaría tener como “aliado” a un verdadero peso pesado de la economía nacional y, 

muy pronto, de una considerable rebanada de la economía iberoamericana pero con 

claros visos de alcance global.  

 

Si el Estado se había desarticulado de una paraestatal que le redituaba ganancias y le 

adosaba dolores de cabeza por diferentes amenazas de huelga y de revisiones salariales 

procedentes del sindicato (STRM), el mensaje que Salinas de Gortari había lanzado a los 

Estados Unidos de Norteamérica y a los integrantes del sistema multilateral de relaciones 

internacionales FMI, BM y GATT, era claro y directo: se mantenía, por el costado de las 

comunicaciones (la telefonía fija y móvil) el avance hacia el modelo neoliberal, el libre 

mercado, la competencia y el consumo individualizado. 
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A este sonado éxito en la compra de acciones de TELMEX, le sobrevendría una 

verdadera cadena de adquisiciones por demás emblemáticas. Entre 1991 y 1999, Carlos 

Slim adquiría la cadena de hoteles Calinda, Condumex, General Tire, Grupo Aluminio, las 

tiendas departamentales Sears e iniciaba operaciones con TELMEX, USA y, dos años 

más tarde, después de comprar la pastelería francesa El Globo, se daba a la tarea de dar 

un mordisco empresarial, comprando acciones de telefonía celular Tracfone, con sede en 

los Estados Unidos de Norteamérica. 

 

A manera de conclusión 

 

Es interesante continuar con la trayectoria de este empresario global porque en realidad 

ilustra la forma en que el Estado, en México, continuó con su ferviente avance hacia el 

modelo neoliberal. Veamos unas cuantas tomas fotográficas decisionales, como una suerte 

de los principales momentos que nos permiten trazar los años posteriores a la adquisición de 

TELMEX. 

 

El padre del grupo CARSO ya había probado las mieles telefónicas de un segmento de 

consumidores en los Estados Unidos de Norteamérica a través de los celulares que 

ofrecía la empresa Tracfone. Invirtió comprando acciones en los siguientes países: 

México (Telcel); Guatemala (Telagua); El Salvador (CTE); Honduras (Megatel); Nicaragua 

(Entel); Colombia (Comcel y Celcaribe); Ecuador (Conecel); Argentina (Techtel) y, Brasil 

(Telecom Américas, Tess, Telet, Americel, Embratel y Atl). 

 

Entre 1999 y 2010, el empresario Carlos Slim se concentra en el sector de las 

telecomunicaciones, con énfasis en la veta constituida por el denominado triple play: 

transmisión de voz, banda ancha y televisión. El longevo empresario libanés no sólo había 

ensanchado, en poco más de veinte años, su participación en el sector de los servicios, 

sino que el espacio radioeléctrico y satelital, concesionado por el poder ejecutivo y 

legislativo para su explotación comercial, ya era una de sus nuevas rebanadas que 

fortificaban su posición financiera y le permitía cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores y 

en la Bolsa asentada en la calle Walt Street (Nueva York). 

 

El poder económico, financiero, político y social que tiene una persona en este mundo 

global, asentado en México, debe tenerse en cuenta más allá de lo que se quiere sobre 
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simplificar, cuando se dice que su accionar se debe únicamente a su inteligencia y 

audacia. Desde luego, estas personas requieren de “ayudantes”, de simpatizantes y de 

aliados estratégicos con influencia dentro y fuera del Estado. 

 

La voracidad capitalista es insaciable en personajes como Carlos Slim. No hay ganancia que 

les satisfaga ni dinero que llene su ansia de poder; la acumulación de capital es lo que impera 

en su accionar. No les detiene nada ni nadie. Ellos y ellas quieren más, no importa dónde, 

cuándo y desde qué sector de la economía. Si logran más, desearían seguir creciendo en 

dinero y recursos. Carlos Slim, como otros empresarios globales, nunca se han contentado 

con el territorio inmediato para gobernarlo económica y políticamente.  

 

¿Cómo se pretende explicar el comportamiento y las frecuentes reacciones de 

empresarios como Carlos Slim, cuando algunos organismos multilaterales (OCDE) y/o 

ámbitos del gobierno federal como la COFETEL  o la Comisión Federal de Competencia 

(CFC) pretenden llamarlo a cuenta porque exhibe prácticas monopólicas, desleales y 

porque ofrece precios a los consumidores que no resultan competitivos en el concierto 

internacional y globalizado.  

 

Sin embargo, hay que poner en la escena que para que un empresario global como él haya 

logrado los éxitos que se han reseñado, no basta con tener un buen olfato para los negocios y 

para el manejo de las finanzas. Se requiere mantener vínculos estrechos con el poder ejecutivo 

y legislativo, pues constituyen los túneles o vasos comunicantes por donde se gestiona y coloca 

el interés por entrar a un determinado sector de la economía (en este caso, los servicios de 

telefonía). Es indispensable haber ganado peso financiero y político, que bien puede proceder 

de otras actividades como la construcción, el papel, el tabaco, la minería, etc., para que sirvan 

de plataforma donde se exhiba el poder y el interés. Es menester que el país –y sus 

gobernantes—estén ligados a una tendencia (neoliberal), capaz de ver con buenos ojos  y con 

gran brillo, el libre mercado, la competencia, el consumo, la desregulación y el repliegue del 

Estado en todo aquello que tenga que ver con el rumbo de la economía. Para cerrar con broche 

de oro, siempre vendrá bien que organismos multilaterales como el Banco Mundial celebren la 

transparencia y legalidad de los procesos de licitación, a efecto de que el espacio radioeléctrico 

se ponga en manos del mejor postor, para su ulterior explotación y práctica monopólica. Estos 

son los procesos del neoliberalismo y, desde luego, algunos de sus actores, tanto locales como 

internacionales. 
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Un modelo estratégico para abordar los derechos de las audiencias bajo la 

perspectiva del derecho humano a comunicar 
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Resumen 

Este trabajo presenta una propuesta cuyo objetivo es construir y reconocer los 

derechos de las audiencias en México. Para ello, se retoma el derecho humano a 

comunicar y se formulan una serie de estrategias que podrían contribuir a mejorar 

el sistema de comunicación mediático en nuestro país. La propuesta es resultado 

de la investigación de tesis de maestría de la autora. 

 

Palabras clave: derechos de las audiencias, derecho humano a comunicar, 

modelo de comunicación mediático 

  

Abstract 

This paper presents a proposal which aim is to construct and to recognize the 

audience´s rights in Mexico. For it, the human right to communicate is taken again 

and there are formulated a series of strategies that might help to improve the 

media system of communication in our country. The proposal is a result of a 

research of the thesis of mastery of the author. 

 

Key words: audience´s rights, human right to communicate, media model of 

communication  
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Esquema del modelo estratégico. 

 

A partir de la revisión de la situación y condiciones de relación que existen entre 

los medios de comunicación  y las audiencias es posible dar cuenta de cómo éstas 

conviven en un sistema mediático que limita sus posibilidades de acción e 

interacción. En este contexto y según la perspectiva del derecho humano a 

comunicar, podemos decir que dichas audiencias no tienen garantizado este 

derecho. Es por ello, que retomamos este principio y tratamos de articular una 

propuesta que haga hincapié en el reconocimiento de los derechos de las 

audiencias, pero que al mismo tiempo aspire a lograr que todas las personas 

puedan gozar libremente de un derecho humano a comunicar. 

  

Tal propuesta la formulamos tomando en cuenta los principios desde los que se 

articula el derecho humano a comunicar. Éste, se constituye a partir de tres 

dimensiones: fundamental, inclusiva e integral. La primera de ellas hace referencia 

al derecho humano a comunicar como un principio general; la segunda se refiere a 

los derechos específicos que son necesarios para complementar tal derecho; y la 

tercera aspira a conjuntar las dos anteriores para comprender al derecho humano 

a comunicar de manera amplia. De este modo, la propuesta que formulamos en 

integra una serie de acciones y mecanismos que, bajo la perspectiva del derecho 

humano a comunicar en un sentido amplio y complejo, repercutan en el 

reconocimiento de los derechos de las audiencias. Para ello, construimos la 

propuesta a partir de tres dimensiones fundamentalmente: la estatal, la ciudadana 

y la mediática.  
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Elaboración propia 

 

La primera dimensión desde la que abordamos el tema es la estatal, con ésta nos 

referimos aquella que contiene a las acciones que el Estado puede llevar a cabo 

para garantizar la incorporación y respeto del derecho humano a comunicar y de 

los derechos de las audiencias. En ésta identificamos tres mecanismos 

principalmente a través de los cuales lo anterior debería suceder: el del ámbito 

legal, el de las políticas culturales y de comunicación, y el que toca a las 

instituciones gubernamentales.  

 

Una segunda dimensión, que funge además como el centro de la propuesta, es la 

social. En ésta articulamos una serie de mecanismos a través de los cuales 

consideramos que las audiencias pueden incorporarse para formular, aprehender 
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y exigir el respeto de sus derechos. Esta dimensión cobra relevancia pues es en 

ésta donde la sociedad defiende su derecho humano a comunicar, además de ser 

el puente que vincula sus propuestas con las del Estado y los medios. Por ello, los 

mecanismos que consideramos pueden ayudar y potencializar ese vínculo son: los 

consejos audiovisuales, la educación para los medios, los observatorios de medios 

y las defensorías de las audiencias. Nótese que en el modelo que construimos, los 

consejos audiovisuales y la educación para los medios se ubican en medio de la 

dimensión estatal y ciudadana, pues como veremos más adelante, ésta requiere 

de la participación de ambas para poder fungir como una herramienta que 

empodere a las audiencias. Por otro lado, las defensorías de las audiencias las 

colocamos en medio de la dimensión social y mediática, pues son un mecanismo 

que necesita de esas dos instancias para funcionar como un espacio promotor y 

defensor de los derechos de las audiencias.  

 

La tercera dimensión es la mediática, con la cual hacemos referencia a los 

mecanismos que los medios de comunicación deberían adoptar para respetar a 

las audiencias y sus derechos, así como para vincularse con éstas y construir un 

modelo de comunicación mediático más incluyente y participativo. Dentro de esta 

dimensión ubicamos dos mecanismos a través de los cuales los medios podrían 

hacer valer los derechos de las audiencias: los códigos de ética y los manuales de 

contenido. Al mismo tiempo, como ya hemos hecho referencia, las defensorías de 

las audiencias son instrumentos fundamentales para lograr llevar a cabo el vínculo 

entre los medios y sus audiencias. 

 

En síntesis, la propuesta se centra en retomar el derecho humano a comunicar en 

su expresión más amplia, es decir, conjuntando sus distintos niveles de 

entendimiento e incorporando bajo esta mirada una serie de mecanismos, 

acciones e instituciones que agrupados constituyan un marco que fomente el 

respeto por los derechos de las audiencias. Hay que destacar que esta propuesta 

surge de nuestra perspectiva de las audiencias como sujetos que tienen el 
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derecho a comunicarse, es decir, a construir y practicar la comunicación a través 

de sus diversas interacciones mediáticas y las que se derivan de éstas.  

 

Primera dimensión: las tareas del Estado para garantizar el derecho humano 

a comunicar de las audiencias mediáticas. 

 

a) El ámbito jurídico 

El primer apunte del que partimos para articular esta propuesta es el del 

reconocimiento del derecho humano a comunicar como un principio general que 

guíe el modelo de comunicación mediático en nuestro país. Consideramos que el 

reconocimiento del derecho humano a comunicar puede ser el ancla a partir de la 

cual se deriven una serie de acciones que redunden en la transformación del 

sistema de comunicación en nuestro país. Estamos conscientes de que para que 

eso suceda son necesarias varias transformaciones en México. En este primer 

momento delinearemos algunas que hacen referencia al ámbito jurídico.  

 

Por muchos años se han llevado a cabo diversas propuestas para regular a las 

industrias mediáticas, éstas no han redundado en leyes aprobadas y aplicables 

debido a los cabildeos e intereses que existen entre gobernantes y medios. Sin 

embargo, el principal objetivo de estos esfuerzos ha estado centrado en la 

regulación mediática, ámbito por su puesto de importancia sustancial, pero se ha 

dejado de lado el reconocimiento de los derechos a las audiencias. Es por ello, 

que retomamos el derecho humano a comunicar para colocar en el centro de esta 

propuesta a las audiencias como sujetos con derechos.  

 

En este sentido, consideramos que en primer lugar el reconocimiento del derecho 

humano a comunicar debería ubicarse dentro de los principios fundamentales que 

el Estado mexicano reconoce explícitamente como derechos humanos de los 

ciudadanos. Es decir, el derecho humano a comunicar tendría que estar 

reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
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Desde nuestra perspectiva, si el derecho humano a comunicar formara parte de 

uno de los que el Estado reconoce y garantiza, también tendría que expresarse en 

distintas políticas e instituciones. Si el derecho humano a comunicar alcanzara el 

rango constitucional el Estado adquiriría el compromiso de garantizarlo y la 

ciudadanía tendría la posibilidad de exigirlo. Sin embargo, sabemos que podría 

suceder lo mismo que pasa con otros derechos a los que los gobiernos 

consideran, de alguna manera, inferiores, como por ejemplo el derecho de réplica, 

pues aunque está reconocido constitucionalmente no cuenta con un reglamento 

que le brinde certeza y viabilidad para la ciudadanía. Por ello, el impulso al 

derecho humano a comunicar tendrá que ser constante, como lo ha sido el 

reconocimiento de todos los derechos con los cuales contamos hasta ahora. 

 

Ahora bien, para que un derecho reconocido en la constitución comience a ser 

puesto en práctica necesita de instrumentos jurídicos que lo doten de un carácter 

vinculante, es decir, que pueda ser en efecto exigible ante el Estado. En este 

sentido, el derecho humano a comunicar debería incorporarse a uno o varios 

documentos jurídicos que obliguen al Estado y sus instituciones a cumplirlo, 

vigilarlo y difundirlo.  

 

Otro espacio jurídico en el que ya se vislumbra el reconocimiento del derecho 

humano a comunicar son los instrumentos de derechos humanos internacionales. 

A pesar de que no existe un reconocimiento explícito de este derecho, el derecho 

humano a comunicar se sustenta, expresa y reconoce en varios documentos de 

derechos humanos internacionales, por ejemplo la Convención Americana de 

Derechos Humanos en su artículo trece, o la Declaración de Principios sobre 

Libertad de Expresión de la Organización Estados Americanos en su punto seis, la 

Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, la Convención 

sobre la protección y promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, 

entre otros. Al mismo tiempo, según las reformas a la Constitución mexicana, los 

tratados internacionales tienen la misma importancia en materia de derechos 

humanos que la carta magna, por lo que el Estado se encuentra ya de por sí 
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obligado a garantizar y respetar el derecho humano a comunicar. Por supuesto, 

también ubicamos que existe una indefinición explícita de este derecho en el 

ámbito internacional. Sin embargo, su interrelación con los derechos culturales ha 

hecho que el derecho humano a comunicar esté presente en varios de los 

documentos internacionales de derecho humanos. 

 

En este sentido, el derecho humano a comunicar deberá entenderse como un 

derecho social y cultural, necesario para la convivencia entre individuos y 

comunidades, que aspira al entendimiento y comprensión de las ideas, 

pensamientos, posiciones, actitudes y diferencias entre éstos.  Este derecho se 

garantiza a partir de un ambiente propicio para comunicarse, es decir, en el que se 

respete y fomente la comunicación, entendida ésta como un proceso de ida y 

vuelta entre los diversos actores involucrados. De este modo, todas las personas 

deberán tener el derecho humano a comunicar.  

 

Ahora bien, para trasladar la importancia de este concepto al sistema de 

comunicación mediático en México, este derecho tendría que estar explícitamente 

reconocido en una ley que regule a los medios y otorgue derechos a las 

audiencias. Al estar formulada bajo este principio, la ley tendría que tomar en 

cuenta las responsabilidades del Estado, las obligaciones de los medios, y el 

reconocimiento de derechos a las audiencias. En el siguiente apartado sólo nos 

centraremos en los derechos de las audiencias que consideramos complementan 

y configuran el derecho humano a comunicar. 

 

Los derechos de las audiencias 

 

Tal como hemos definido anteriormente, el derecho humano a comunicar se 

conforma de una serie de derechos particulares que le permiten complementarse y 

concretarse. Desde esta perspectiva, retomamos una serie de derechos, algunos 

de ellos reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos y 

otros que han sido planteados por académicos y organizaciones de la sociedad 
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civil. De este modo, tomamos en cuenta una serie de derechos que, desde la 

perspectiva del derecho humano a comunicar, complementa y conforman al este 

derecho. Los derechos que contemplamos son los siguientes: 

 

Derechos de acceso y 

participación mediática. 

Derechos que 

competen a los 

contenidos mediáticos. 

Derechos en términos 

de toma de decisiones 

 Libertad de expresión 

 Derecho a la información 

 Derecho de réplica 

 Acceso a las tecnologías 

de la información y la 

comunicación 

 Acceso a los medios 

como productores de 

mensajes y contenidos 

 Interacción con los 

medios. 

 Educación para los 

medios 

 

 Promoción de la 

diversidad cultural 

 Reconocimiento de la 

diversidad de 

audiencias 

 Contenidos de 

calidad 

 Derechos de autor 

 Vigilancia y 

evaluación continua 

de los medios 

 Participación en los 

procesos de toma de 

decisiones de las 

políticas en 

comunicación 

 

Elaboración propia 

 

 

Como podemos observar en el cuadro anterior, hemos propuesto una serie de 

derechos que competen principalmente a tres ámbitos: los de acceso y 

participación de las audiencias en los medios, los de los contenidos mediáticos y 

los que se refieren a la toma de decisiones por parte de las audiencias. Por falta 

de espacio, no ahondaremos en ellos. Sin embargo, puede encontrarse más 

detalle de éstos en el trabajo de tesis del cual deriva esta propuesta. 
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b) Las políticas culturales y de comunicación 

 

Actualmente, somos testigos de cómo el uso de las herramientas tecnológicas trae 

consigo una serie de transformaciones en los ámbitos sociales y culturales. Sin 

embargo, ello no significa que la mera implementación de tecnologías vaya a modificar 

por sí solo el sistema de comunicación. Para que esto suceda, dicho modelo tiene que 

ser pensado en torno a una nueva manera de entender y abordar la comunicación. En 

este sentido, la transformación del modelo comunicativo actual pasa:  

 

“más que por unas <<políticas de comunicación>>, por una renovación de la 

cultura política capaz de asumir lo que hoy está en juego en las políticas 

culturales. En las que no se trata tanto de la administración de las instituciones o 

la distribución de unos bienes culturales, sino de <<un principio de organización 

de la cultura, algo interno a la constitución de lo político, al espacio de producción 

de un sentido del orden en la sociedad, a los principios de reconocimiento 

mutuo>>” (Martín Barbero, 2010:244).  

 

Es justamente este sentido del orden en la sociedad y el reconocimiento muto, donde 

el derecho humano a comunicar cobra relevancia, por lo que consideramos que la 

inclusión de éste en la política cultural habrá de ayudar a conformar una visión más 

incluyente y participativa tanto de la “organización” de la cultura, como en la 

renovación del sistema de comunicación mediático. En este sentido, nos parece que 

es importante entender la introducción del derecho humano a comunicar en una 

política cultural y de comunicación que promueva la democracia participativa, la cual:  

 

“Defiende la coexistencia de múltiples culturas en una misma sociedad, propicia 

su desarrollo autónomo y relaciones igualitarias de participación de cada 

individuo en cada cultura y de cada cultura respecto de las demás. Puesto que no 

hay una sola cultura legítima, la política cultural no debe dedicarse a difundir sólo 

la hegemónica sino a promover el desarrollo de todas las que sean 

representativas de los grupos que componen una sociedad” (García Canclini, 

1987:50). 
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Según García Canclini (1987), las políticas culturales han tenido un recorrido que 

va a la par de los modelos de organización social y económica. Sin embargo, con 

las reflexiones y nuevas comprensiones del significado de la cultura, el ámbito de 

las políticas en esta materia se ha cuestionado y modificado. En este mismo 

sentido, Nivón (S.f. Posgrado Virtual en Políticas Culturales y Gestión Cultural) 

afirma que la Unesco ha fungido como el espacio privilegiado a través del cual el 

tema de la cultura se ha ido definiendo. De este modo la cultura ha sido 

conceptualizada desde: la democratización de la cultura, la democracia cultural, la 

cultura y el desarrollo, la diversidad cultural, la excepción cultural, el derecho a la 

cultura y los derechos culturales. Todo ello ha permitido que se piense en una 

manera distinta de abordar las políticas culturales en cada país, pues se ha 

reconocido que éstos se conforman culturalmente de diferente modo. Por lo tanto, 

se considera que la constitución cultural de cada nación es la que debería definir 

las políticas de cada Estado.  

 

Dado que nuestro país está conformado a partir de distintas identidades sociales, 

la construcción de las políticas culturales de México tendría que tomar en cuenta 

dichas diferencias. Del mismo modo, puesto que la comunicación y la cultura van 

de la mano, no podemos pensar en el establecimiento de una política cultural que 

deje de lado o que no considere los procesos comunicativos tanto interpersonales, 

como aquellos atravesados por las industrias mediáticas. De este modo, la 

formulación de una política cultural que aspire a conformarse a partir del 

reconocimiento de los otros y sus diferencias, habrá de pasar por la aceptación de 

un derecho humano a comunicar que funja como, además de eje articulador, 

herramienta que posibilite de manera efectiva y real el intercambio cultural. Una 

política cultural y de comunicación vista desde esta perspectiva se formularía a 

partir del propio cotidiano de las comunidades y su interacción. 
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“Una buena política cultural no es la que asume en forma exclusiva la 

organización del desarrollo cultural en relación con las necesidades utilitarias de 

las mayorías –condición indispensable para que sea democrática–, sino que 

abarca también los movimientos de juego y de experimentación, promueve las 

búsquedas conceptuales y creativas a través de las cuales cada sociedad se 

renueva” (García Canclini, 1987:60).  

 

Las transformaciones culturales pasan, en nuestros tiempos, por las interacciones 

que las personas tienen con los medios de comunicación. Del mismo modo, las 

industrias mediáticas son referentes culturales importantes para las audiencias. 

Por lo tanto, considerarlos dentro de una política cultural es de suma importancia. 

Desde nuestra perspectiva las instituciones encargadas de las políticas culturales 

en México deben tener mayor actuación en materia de medios de comunicación.  

 

“Lo que ya no tendrá sentido es seguir diseñando políticas que escindan lo que 

pasa en la Cultura –con mayúsculas- de lo que pasa en las masas –en la 

industria y los medios masivos de comunicación. No pueden ser políticas aparte, 

puesto que lo que pasa culturalmente a las masas es fundamental para la 

democracia, si es que la democracia tiene aún algo que ver con el pueblo” 

(Martín-Barbero, 2010:246).  

 

En este sentido, la formulación de una política cultural y de comunicación que 

tenga en cuenta el derecho humano a comunicar, deberá fomentarlo y construirlo 

a partir de su puesta en práctica. Por ello, pensar en este derecho como parte de 

una política de Estado hace referencia no sólo a su cumplimiento o difusión, sino a 

pensarlo como un derecho que se aborda en distintos espacios de gobierno.  

 

c) Las instituciones gubernamentales 

 

Tal como está organizado el gobierno mexicano en la actualidad, el Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), y la Secretaria de Educación 

Pública (SEP) serían las encargadas de poner en práctica el derecho humano a 
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comunicar. La primera de éstas tendría que promoverlo y hacerlo presente en 

cada uno de los espacios en los que tiene intervención. La segunda, tendría la 

tarea fundamental de incorporarlo a los planes educativos, no sólo como un 

contenido a abordar, sino como una práctica escolar y pedagógica de la que 

hablaremos más adelante. Al mismo tiempo, el derecho humano a comunicar se 

tendría que ver relejado en las actuaciones de la Secretaría de gobernación, a 

través de la Subsecretaría de Normatividad de Medios, la cual vigilaría que dicho 

principio se respetara en los medios de comunicación; a la par que le 

correspondería la vigilancia de los derechos de las audiencias. Por su parte, la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y la Comisión Federal de 

Telecomunicaciones tendrían que vigilar que el funcionamiento operativo de los 

medios estuviera acorde con este derecho, es decir, que las concesiones fueran 

otorgadas con base en principios que promuevan y pongan en práctica el derecho 

humano a comunicar. En este mismo sentido, la competitividad e infraestructura 

tendrían que estar en constante vigilancia para poder garantizar de igual manera 

el derecho humano a comunicar. 

 

Sin embargo, nos parece que es necesario pensar en la creación de instituciones 

y reconfiguración de las funciones que desempeñan las actuales. En este sentido, 

consideramos que sería importante contar con una institución que tenga mayor 

capacidad de incidencia en materia de políticas culturales y de comunicación. Este 

podría ser el caso de una Secretaría de cultura y comunicación, cuyo objetivo 

principal sea el de impulsar políticas públicas que contribuyan en el fortalecimiento 

de mecanismos que permitan gozar a los ciudadanos de sus derechos culturales y 

comunicativos. De este modo, la Secretaría de cultura y comunicación podría ser 

la impulsora del derecho humano a comunicar. 

 

Puesto que la política actual bajo la que se rige el sistema de medios de 

comunicación no tiene como centro de atención a las audiencias, no existe una 

instancia que vele por los derechos de éstas. Si se incorpora una política en la que 

el derecho humano a comunicar de las audiencias sea el eje articulador, tendría 



2836 

 

 

que crearse un organismo autónomo encargado de vigilar los principios y 

derechos antes relatados. En varios países la instancia que cumple dicha función 

es la de los consejos audiovisuales. Destacamos dos ejemplos que nos parecen 

importantes: el Consejo Superior del Audiovisual de Francia y el futuro Consejo 

Federal de Comunicación Audiovisual de Argentina (éste se encuentra en proceso 

de conformación). Estas instancias en ambos casos, están enfocadas a la 

vigilancia y promoción de los derechos de las audiencias en materia de 

comunicación audiovisual. Cada una tiene sus particularidades. Sin embargo, nos 

parece que podría rescatarse esta figura para el caso de México.  

 

Ahora bien, al existir una Secretaría de cultura y comunicación, ésta podría 

colaborar, acorde con los principios del derecho humano a comunicar, con la 

Secretaría de comunicaciones y transportes. De este modo, mientras que la 

Cofetel continuaría fungiendo como el órgano desconcentrado de la SCT, cuya 

función principal se enfoca en la regulación y vigilancia de los términos operativos 

de los medios; un Consejo audiovisual podría ser el encargado de la vigilancia, 

promoción y protección de los derechos de las audiencias, lo cual lo llevaría a ser 

una institución que se concentre en el monitoreo de contenidos y prácticas 

comunicativas de los medios y sus audiencias. Esta propuesta nos lleva a la 

incorporación de las proposiciones que haremos en el siguiente apartado. 

 

2) La dimensión ciudadana: la construcción del derecho humano a 

comunicar desde la participación social 

 

Hasta ahora las propuestas que hemos formulado se han concentrado en el papel 

del Estado. Sin embargo, reconocemos que tales aspiraciones resultan 

complicadas de implementar. Por ello, hemos puesto el énfasis de esta propuesta 

en aquéllos mecanismos que consideramos pueden dotar de herramientas a las 

audiencias para que éstas construyan y exijan sus derechos en la práctica 

cotidiana.  
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Nos parece que hay cuatro mecanismos principalmente a través de los cuales se 

puede contribuir a que eso suceda: la educación para los medios, los observatorios 

de medios, las defensorías de las audiencias y los consejos audiovisuales.  

 

a) Los consejos audiovisuales 

 

Los consejos audiovisuales son una figura que puede estar conformada por 

ciudadanos reconocidos en los ámbitos de la comunicación audiovisual, sin 

vínculos con los gobiernos. Pero también son instituciones que tienen sustento 

jurídico, es decir, han sido reconocidas por el Estado, y que por lo tanto, éste tiene 

una participación activa en su creación, conformación y mantenimiento. De este 

modo, los consejos audiovisuales pueden definirse: 

 

“Como instancias efectivamente independientes (…) que posean personalidad 

jurídica propia y [que] tengan una composición plural al estar conformados por 

expertos, profesionales o personalidades sin vinculación con el poder político y, 

de igual manera, sin intereses directos o indirectos en empresas o grupos del 

sector audiovisual. Se trata, en esencia, de la creación de instancias que 

promuevan la conciliación de los intereses de los distintos agentes económicos, 

socioculturales e industriales y de los intereses generales de la ciudadanía” 

(Ramírez Alvarado, 2010:2)166. 

 

En este sentido, los consejos audiovisuales fungen como organismos autónomos 

que distintos gobiernos han creado con la intención de vigilar los derechos de los 

ciudadanos. Por su puesto, la creación de estos consejos viene acompañada de 

una ley que le da sustento.  

 

Existen distintos consejos audiovisuales, entre ellos podemos mencionar algunos 

de gobiernos locales como los de Cataluña, Navarra y Andalucía, regiones 

pertenecientes a España. Por otro lado, como ya hemos mencionado 
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anteriormente, también hay consejos federales como los de Francia y 

próximamente el de Argentina. En general la manera en que se conforma su 

estructura está determinada por asignaciones de los poderes ejecutivos y 

legislativos. Sus principales funciones se centran en la vigilancia de los contenidos 

de los medios con la intención  de hacer valer y respetar los principios, valores y 

derechos que sus legislaciones promueven (dentro de éstas se encuentran las 

constituciones, leyes en la materia y reglamentos). Al mismo tiempo, su actividad 

repercute en el quehacer de las políticas de comunicación, ya que los consejos 

fungen como asesores del gobierno en materia de comunicación. 

 

En el caso de México, consideramos que la creación de un consejo audiovisual 

podría ser una instancia promotora de los derechos de las audiencias, ya que 

hasta el momento los organismos que existen están más enfocados en la 

resolución de conflictos tecnológicos y de competencia. Aún en el Instituto Federal 

de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales, formulado en la iniciativa de 

ley que impulsó la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, está 

delineado a partir de una actuación mucho más concentrada en la operatividad de 

los medios. Sin embargo, no hay una instancia propuesta en la que el centro de 

atención sean las audiencias y sus derechos. Frente a este panorama nos parece 

que una posibilidad es la de crear un consejo audiovisual, el cual funja como 

organismo público autónomo y que cumpla dicha función.  

 

Retomando las experiencias de otros consejos audiovisuales, proponemos que 

México cuente en un principio con un consejo federal que tenga las siguientes 

características básicas: 

 Que tenga independencia del gobierno y de los operadores. 

 Que cuente con consejeros cuya experiencia en la materia sea 

comprobable, propuestos por la sociedad civil y ratificados por las cámaras 

del Congreso de la unión. 

 Que su principal función sea la de garantizar el respeto de los derechos de 

las audiencias.  
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Ya la AMEDI (2007) ha propuesto que la Cofetel se convierta en un organismo 

público autónomo, pues considera que esta figura es la única que puede dotar de 

herramientas a dicha instancia para vigilar objetivamente a las industrias 

mediáticas. Sin embargo, desde nuestra perspectiva, la Cofetel debe mantener su 

margen de acción en los ámbitos tecnológicos y de competitividad de los medios. 

Por otro lado, creemos que los consejos audiovisuales son figuras idóneas para 

defender los derechos de las audiencias, pues su conformación ciudadana es la 

que sustenta la credibilidad y confianza de las personas. Para que ello suceda 

consideramos que la ciudadanía tiene que ser partícipe en la elección de los 

consejeros, a través de propuestas que emerjan de la sociedad civil y que sean 

ratificadas después por las cámaras. 

 

Otros ámbitos de acción importantes que ejercen los consejos audiovisuales son 

los siguientes: 

“En primer lugar, en que suelen tomar parte activa, en mayor o menor medida, 

dentro del proceso de adjudicación y revocación de licencias de radio y televisión. 

En segundo término, en la potestad de emitir informes no vinculantes que se 

elevan a las autoridades ejecutoras de sanciones cuando se ha cometido una 

vulneración de las leyes vigentes en materia audiovisual (aunque en algunos se 

estudia la posibilidad de disponer de capacidad sancionadora directa)” (Ramírez 

Alvarado, 2010:3). 

 

La facultad que tienen los consejos audiovisuales para revisar y dar su aprobación 

en materia de concesiones es una función que para el caso de México resulta 

elemental y necesaria. Dicha atribución permite que las concesiones sean 

otorgadas bajo criterios, no meramente económicos y tecnológicos, sino que 

tengan que ver con los contenidos y propuestas innovadoras de los participantes. 

En este sentido, el que un consejo audiovisual ciudadano se encuentre 

involucrado en el tema de las concesiones, promueve una vigilancia constante 

sobre varios de los derechos de las audiencias. 
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Con respecto a la capacidad sancionadora habría que discutir y establecer los 

mecanismos idóneos para sancionar a las industrias mediáticas, pues bien pueden 

los consejos llevarla a cabo o transferirla a otra instancia que tenga como base los 

informes, quejas, observaciones e investigaciones del consejo. 

 

Finalmente, nos queda decir que la particularidad de los consejos audiovisuales es 

que han sido creados para defender los derechos de las audiencias bajo 

determinados marcos culturales. Por lo que no hay reglas generales para 

determinar qué es o no correcto en términos de propuestas y contenidos 

mediáticos, pues “los aspectos relativos al contenido son esencialmente 

nacionales por naturaleza, puesto que están directa y estrechamente relacionados 

con las necesidades culturales, sociales y democráticas de una sociedad 

determinada” (García, 2003:13). En este sentido, enfatizamos la importancia del 

derecho humano a comunicar para formular los principios y derechos que este 

consejo habrá de defender. 

 

b) La defensoría de las audiencias 

 

Otra figura ciudadana que hemos revisado es la del ombudsman o defensor de las 

audiencias. Sabemos que este mecanismo surge principalmente de la disposición 

del medio para recibir los comentarios de sus audiencias y entablar una mayor 

interacción con éstas. Sin embargo, el quehacer de las defensorías se ha vuelto 

cada vez más compleja y necesaria.  

 

La principal función del defensor de las audiencias “se orienta a recibir e investigar 

las quejas de los consumidores sobre la exactitud, la imparcialidad, el equilibrio y 

el buen gusto en la cobertura de las informaciones. Una vez recibidas e 

investigadas las quejas, el defensor recomienda respuestas adecuadas para 

corregirlas o aclararlas” (Herrera, 2005)167. De este modo, el defensor funge como 

un intermediario entre las audiencias y el medio. 
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En general, las principales características de los defensores de las audiencias en 

todo el mundo, según Aznar (1999) son las siguientes:  

 

1. Reciben, investigan y dan respuesta a las quejas del público 

2. No tienen capacidad sancionadora 

3. Llevan a cabo una labor interna y externa  

4. Gozan de una trayectoria profesional solvente y de gran credibilidad 

5. En cuanto a su competencia, no suelen ocuparse ni juzgar las páginas de 

opinión, a menos que alguna haya resultado ofensiva o incurrido en algún error 

grave (Aznar, 1999: 182 en Herrera, 2005). 

 

Desde nuestra perspectiva, en México podría existir una defensoría de las 

audiencias que vigile el respeto de los derechos de éstas. Un primer acercamiento 

a esta figura la encontramos en la Ley de Servicios de comunicación audiovisual 

de Argentina. En su capítulo IV la ley propone la creación de una Defensoría del 

Público de Servicios de Comunicación Audiovisual a la que le otorga la capacidad 

de recibir quejas de las audiencias, llevar a cabo investigaciones, emitir 

recomendaciones, levantar denuncias ante las autoridades correspondientes, 

realizar informes sobre la materia, convocar a audiencias públicas para evaluar el 

funcionamiento de los medios, entre otras. Nos parece que las funciones que 

hemos destacado, podrían ser parte del marco que sustentara el actuar de una 

defensoría en México.  

 

Finalmente, nos gustaría apuntar que en el caso de México, la defensoría podría 

estar comprendida en el Consejo audiovisual, pues al ser el consejo una 

institución con un reconocimiento autónomo y vigilante de los derechos de las 

audiencias, la defensoría puede alojarse y trabajar estrechamente con ésta. De 

este mismo modo funciona el Consejo Audiovisual de Andalucía. 

 

 

 



2842 

 

 

c) La educación para los medios, herramienta y mecanismo integrador 

del derecho humano a comunicar. 

 

Entendemos a las audiencias a partir de su complejidad y de la serie de procesos 

que ocurre en ellas, por lo que las definimos como audiencias activas. Sin 

embargo, también reconocemos que existen ciertos sistemas de estructuración 

que median dichos procesos, por lo cual resulta importante dotarlas de 

herramientas que les permitan distinguir los factores que intervienen en sus 

dinámicas de interacción mediáticas. También es posible observar cómo las 

audiencias mexicanas han aprendido a relacionarse con los medios a partir de las 

dinámicas que el sistema de medios comercial y concentrado ha difundido, lo cual 

implica que las audiencias no se encuentran en una relación equitativa, pues “Por 

más activas y hasta hiperactivas que se nos muestren, por el solo hecho de su 

actividad las audiencias no acumulan poder. En todo caso tienen un potencial que 

es necesario hacer realidad” (Orozco en Comunicación y Sociedad 1998:173).  

Por ello, a pesar de las distintas habilidades que las audiencias tienen para 

interactuar a dichos medios, es necesario que puedan contar con una educación 

para los medios. 

 

“Una Educación para los Medios trata del mundo y sus representaciones, de la 

manera en que los medios construyen sus significados, del modo en que los 

discursos sobre cuestiones y problemas sociales que afectan a la comunidad son 

representados y legitimados por los medios. Una educación para los medios es 

comprender lo que los medios dicen, muestran y escriben y analizar la manera en 

que presentan sus mensajes para la sociedad; es descubrir la forma en que el 

universo cobra sentido y la manera en que lo resignificamos, como receptores 

que participamos en esta construcción de la realidad” (Morduchowicz, 1999:119). 

 

En este sentido, la educación para los medios aspira a ser una estrategia que 

emancipe a las audiencias (Orozco 1991 en Tecnología y comunicación 

educativas, 1996:47).  
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Dos de los investigadores que más han trabajado sobre el tema son Guillermo 

Orzoco y Mercedes Charles (1992), quienes han propuesto una metodología que 

se basa en el modelo de mediaciones múltiples del primer autor. 

 

Su propuesta se enfoca en una educación para la recepción, entendida ésta como 

una “propuesta pedagógica múltiple que busca transformar la negociación de 

sentidos y significados abordándola en sus diferentes escenarios, en donde 

transcurre el largo, complejo y contradictorio proceso de la recepción de 

mensajes” (Charles y Orozco, 1992 en Tecnología y comunicación educativas, 

1999:49). De este modo, los autores le apuestan a una educación enfocada a 

comprender el proceso de recepción a través y dentro de sus distintas 

mediaciones.  

 

Retomando esta propuesta los espacios donde podría llevarse a cabo la 

educación para la recepción son distintos. En este sentido, el trabajo que puede 

realizarse en este ámbito no depende únicamente de la voluntad del Estado, en 

efecto sería importante institucionalizar esta educación, pero ya que ello no ha 

sido posible hasta el momento, se vuelve trabajo arduo de la sociedad civil. En 

síntesis, nuestra propuesta es que, al igual como ha sucedido en estos años, se 

impulse la educación para los medios desde los académicos, las organizaciones 

de la sociedad civil, las comunidades y las audiencias.  

 

d) Los observatorios de medios como fuentes promotoras y formadoras 

de los derechos de las audiencias 

 

Otro de los mecanismos que surge de la sociedad civil son los observatorios de 

medios. Éstos se han ido conformando por la necesidad de vigilar, documentar e 

incidir en la actuación de las instancias que tienen responsabilidades públicas.  
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“El observatorio se dedica al estudio, reflexión y divulgación del conocimiento 

sobre la realidad del fenómeno observado o campo de observación y su perfil es 

el de un centro humanista, científico y cultural. Por lo tanto, se concibe como un 

organismo autónomo, independiente, pluralista, con capacidad crítica, que 

contribuye a mayor racionalidad en el debate” (Caribenet.info, 2006 en Angulo, 

Innovación educativa, 2009:7). 

 

En este sentido, los observatorios no sólo fungen como meros observadores, pues 

se conforman a partir de una problemática y con la intención de incidir en la 

realidad. Desde la perspectiva de Angulo, ésta es una de las principales 

características de los observatorios en América Latina, pues “todos pretenden 

reformar algo” (en Innovación educativa, 2009:8). Por ello, los observatorios se 

convierten en espacios de investigación, divulgación, enseñanza y generadores de 

conocimiento.  

 

En el caso de los observatorios de medios tienen como principal misión la 

vigilancia de los medios de comunicación, en el entendido de que éstos son un 

espacio privilegiado que forma parte importante de la vida de los ciudadanos. Por 

lo tanto, 

 

“Los observatorios nacen de la convicción primera de que el poder que tienen 

hoy los medios en nuestras sociedades democráticas no se corresponden con un 

ejercicio siempre responsable de su misión. Los medios, como cualquier otro 

actor, también comenten errores. La diferencia es que mientras ellos se dedican 

a criticar los errores de otros, nadie cuestiona los suyos” (Herrera, 2006)168  

 

Ante ello y los complejos panoramas mediáticos que las sociedades 

latinoamericanas tienen, los observatorios de medios se desarrollan a partir de 

diversas funciones que aspiran a modificar de algún modo dichas realidades. En 

este sentido, los observatorios no fungen como un ente aislado de especialistas 
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que supervisen la actividad de los medios, sino que aspiran a involucrar a las 

audiencias para que sean éstas quienes exijan sus derechos. 

 

Según Martínez de Toda (2002) el poder que deben tener las audiencias surge de 

la necesidad de empoderarlas ante la ausencia de una regulación y 

autorregulación. Desde su perspectiva, el transito que nos ha llevado a esto se 

puede explicar de la siguiente manera: 

 

1) “Así,  -se ha dicho- los problemas de los medios quedarían 

solucionados si sus dueños administradores y comunicadores cumplieran 

los criterios éticos. Pero éstos no se cumple 

2) y –siguiendo a Camus- Cuando la ética no es suficiente se necesitan 

reglas. Pero éstas no se cumplen 

3) también se han hecho autorreglas. Por desgracia, éstas tampoco se 

cumplen 

4) se ha acudido también al Defensor del telespectador, importante ante 

un problema tan grave, pero inoperante a pesar de su buena voluntad 

5) y así la última solución es la responsabilidad de los ciudadanos en el 

uso de los medios, lo que exige su formación y educación en ellos” (en 

Herrera,  2006). 

 

De este modo, los observatorios de medios fungen como espacios de vigilancia, 

formación e interacción de audiencias, por lo que nos parece son lugares idóneos 

para fomentar el surgimiento y exigencia de los derechos de las audiencias. 

Sabemos bien que habremos de realizar esfuerzos conjuntos, para que éstos 

puedan ser verdaderamente influyentes en términos cuantitativos, pues los 

recursos que se les destinen deberán venir de la propia sociedad civil. 

Organizaciones, universidades, ciudadanos, la iniciativa privada, medios de 

comunicación, entre otros tendrán que formar parte de este esfuerzo.  
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3) La dimensión mediática: El compromiso de los medios de comunicación 

 

Hasta ahora hemos revisado distintos mecanismos que se ubican en la actuación 

de las audiencias y el Estado. Sin embargo, consideramos que el otro actor 

fundamental dentro de este proceso son los medios de comunicación. Como ya 

hemos mencionado, los medios han adquirido mucha importancia y poder en las 

sociedades actuales. Por lo tanto, es un espacio que debe incorporarse a las 

discusiones, los derechos y las obligaciones que le corresponden,  

 

a) Los mecanismos de autorregulación 

 

Durante muchos años la lucha por la libertad de los medios ha sido constante. Sin 

embargo, hemos observado cómo esto no ha repercutido en el respeto por las 

audiencias mediáticas. Al contrario, lo medíos han adquirido tanto poder que se 

han olvidado de representar a la ciudadanía y le han apostado a beneficiar a los 

industriales de la comunicación. Las problemáticas derivadas de esta realidad nos 

obligan a pensar en la obligación que tienen los medios de ser respetuosos con la 

ciudadanía. 

 

“Los medios, por una parte, disfrutan en algunos lugares de un margen de 

libertad amplio, conquistado contra cualquier forma de injerencia y control 

externos; pero, por otra, ellos mismos  se han hecho poderosos, haciendo uso en 

demasiadas ocasiones de esa libertad tan sólo en beneficio de unos pocos” 

(Aznar, 2000:145). 

 

Frente a este poder adquirido, los medios necesitan de una serie de mecanismos 

que permita a los ciudadanos tener la certeza de que éstos se encuentran 

respetando sus derechos. Por su puesto existen distintas maneras de vigilar la 

actuación de los medios, pero la aceptación de la responsabilidad que estos tiene 

es una actitud que puede partir sólo de ellos. En este sentido, podríamos decir que 

los medios de comunicación deberían de incorporar a sus acciones la plataforma 
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del derecho humano a comunicar, pues ello les permitiría entender de diferente 

manera a sus audiencias. 

 

Los mecanismos a través de los cuales los medios muestran su disposición a ser 

responsables con las audiencias son los mecanismos de autorregulación. Existen 

distintas herramientas que los medios pueden utilizar para autorregularse. Sin 

embargo, la finalidad de éstos siempre será la misma. “Aunque cada mecanismo 

de autorregulación tiene unas peculiaridades y funciones propias, todos ellos 

comparten el objetivo común de mejorar la comunicación” (Aznar, 2005:25). 

 

Ahora bien, la autorregulación se conforma de una serie de mecanismos que en 

conjunto habrán de funcionar como herramientas que permitan conducirse a los 

medios. De este modo: 

 

“la autorregulación se relaciona directamente con la deontología y la ética de la 

comunicación, si bien no son lo mismo. La deontología se encarga de reflexionar 

sobre la dimensión moral de una actividad profesional, como la información y la 

comunicación y de precisar las normas éticas que la deben guiar...Es a la 

autorregulación, en cambio, a la que corresponde establecer mecanismos que 

hagan efectiva la deontología, convirtiéndola en una exigencia que la sociedad 

proyecta sobre una determinada actividad social más allá de las opciones 

personales que puedan darse” (Aznar, 2005:15). 

 

Esta autorregulación intenta ser un mecanismo que los medios decidan 

apropiarse, pues si éste fuera impuesto perdería por completo su sentido, pues de 

lo que se trata es de que los medios incorporen una serie de principios éticos que 

le permitan guiar su ejercicio profesional. De ser impuesto, se prestaría para 

pensar que se está coartando de la libertad de expresión y dando línea de acción 

al medio. 
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Por ello, es importante que sea el medio el que decida aquellos mecanismos a 

través de los cuales puede regular su acción. Algunos de los mecanismos que 

existen para ello son: los códigos deontológicos, estatutos de redacción, libros de 

estilo, consejos y defensores de audiencias. En el caso de México, cada medio 

habrá de decidir qué mecanismo incorpora. Sin embargo, es importante destacar 

que éstos son planteados en conjunto para tener un mejor funcionamiento de 

autorregulación. 

 

Breves reflexiones 

 

Finalmente, nos gustaría reflexionar sobre algunas preguntas e inquietudes que se 

abren a partir de este trabajo. En principio, nos cuestionamos si la adopción del 

derecho humano a comunicar tendrá aún que pasar por la revisión del Derecho 

para poder ser aceptado, aclarado y aplicado jurídicamente. Nuestra formación 

seguramente dejo limitaciones en las definiciones que en esta materia pudieran 

hacerse, pero creo que entrarle al tema a través de esta perspectiva podría 

contribuir a una aceptación mucho mayor en las instancias internacionales 

defensoras de derechos humanos. 

 

Por otro lado, estamos conscientes de que la incorporación y aplicación de este 

derecho no es sencilla, puesto que se desconoce el sentido que tiene esta 

perspectiva y por todos los intereses inmersos en los sistemas de comunicación 

mediáticos. Ante esta realidad, surgen interrogantes sobre la manera en que 

podemos enfrentar a dichos intereses, nosotros hemos sugerido algunas 

estrategias pero éstas necesitan de una seria voluntad ciudadana y política. Desde 

nuestra perspectiva habrá que seguir indagando sobre las formas para lograr 

difundir y aplicar este derecho. 

 

Otra interrogante fundamental es la de la incorporación de los derechos de las 

audiencias en México, pues en varios países del mundo esto ha comenzado a 

transformarse. Sin embargo, en nuestro país no hemos logrado que este sea un 
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tema de interés público urgente, los pocos intentos de reforma han sido detenidos 

y poco impulsados por el grueso de la sociedad. Ante este desinterés seguro hay 

mucho por hacer, por lo que impulsar las transformaciones desde nuestros propios 

ámbitos es una tarea urgente. 
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Resumen 

 

Estas notas contienen elementos que permitirán comprender cómo es que Randall 

Collins va más allá de los planteamientos de Norbert Elias en materia de 

comunicación humana.  

 

Palabras clave: energía emocional, foco compartido, consonancia emocional, 

comunicación interpersonal.  

 

ANTECEDENTES 

 

En abril del 2011 asistí a una reunión de académicos interesados en la obra de 

Norbert Elias,  sociólogo alemán fallecido en 1990 y cuya obra completa aún es 

muy poco conocida. En los primeros meses de ese año mi atención estaba vertida 

en varios de sus textos, con la convicción –todavía presente- de que en su teoría 

de la evolución humana subyace todo un acervo conceptual que puede fortalecer 

de manera importante las teorías que conocemos sobre la comunicación humana.  

 

Esa reunión se llevó a cabo en la Universidad Veracruzana, en su sede de Xalapa. 

Expuse ahí un trabajo titulado “El sociogenograma como Figuración Eliasiana”169 

producto del trabajo de varios años con alumnos de la materia Psicología y 

Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. La 

                                                           
169

 Publicado en Subje/Civitas No. 7, Estudios Interdisciplinarios sobre Subjetividad y Civilidad. Enero-junio 2011, ISSN 1870 
6932. http://www.subjecivitas.com.mx/num7/fernandez-el-sociogenograma.pdf 
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discusión fue rica y versátil: entre la concurrencia había académicos de 

formaciones muy distintas. También sus procedencias eran variadas. Al término 

de la sesión fuimos a comer con los participantes. Uno de los asistentes, el Dr. 

Abram de Swaan, profesor emérito de la Universidad de Amsterdam, nos invitó a 

Gina Zabludovsky y a mí, a sentarnos en su mesa. Su propósito era comentar en 

corto nuestras ponencias y darnos sugerencias. Un autor me fue insistentemente 

recomendado: Randall Collins. Conoce ampliamente, me dijo De Swaan, la obra 

de Norbert Elias y va mucho más allá que éste. Regresé a estudiarlo. No le faltaba 

razón. Comencé por leer sus desacuerdos con Elias y capté que su ángulo de 

observación es otro, menos solitario y más contemporáneo, pero igual de 

profundo.  

 

En marzo del 2012 Collins vino a México. Le escuché dos ponencias y quedé 

seducida. Por esos meses estaba redactando el texto de lo que ahora es un 

libro170. Terminé mi parte y la entregamos para iniciar el proceso de edición. Me 

dediqué  entonces a la lectura sistemática y simultánea de varios textos de 

Randall Collins. Apenas abrí “Cadenas de Rituales de Interacción” me percaté de 

que efectivamente va mucho más allá de lo que Norbert Elias plantea en el terreno 

de las emociones. Antes de hablar de sus teorías convendría ubicar a este autor. 

 

¿Quién es Randall Collins? Es, entre otras muchas cosas, un conocedor de la obra 

de Norbert Elias, 44 años menor que él. Estudió Psicología en Harvard y en Stanford 

para doctorarse más tarde como sociólogo en Berkeley. Al terminar su maestría en 

Psicología echa mano del capital cultural que acumuló en su infancia y lo combina 

con los clásicos de la Sociología, a los que leyó, no para aprobar las materias en la 

universidad, sino para desentrañar la vida social. Su padre, como oficial del servicio 

exterior norteamericano vive en el extranjero y él desde niño se pregunta por la 

diversidad cultural y por la complejidad de los fenómenos sociales. En Berlín, hacia 

finales de la segunda guerra mundial le toca ver destrucción, cadáveres en las calles 

y cráteres de las bombas arrojadas por los aliados. De ahí la familia viaja a Moscú y 

                                                           
170

 La Comunicación Humana en Tiempos de lo Digital, escrito con Marta Rizo y Marco Millán y publicado por Juan Pablos 
Editores, UAM Cuajimalpa y AMIC. México, 2013.  
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vive el periodo más ríspido de la guerra fría. Posteriormente el escenario de la 

adolescencia será Sudamérica, para radicar después en Estados Unidos a partir de 

su ingreso a la universidad. Él ubica su postura teórica dentro del movimiento 

microsociológico, en el espíritu del interaccionismo simbólico, la etnometodología, el 

constructivismo social y la sociología de las emociones171  Actualmente tiene 71 

años de edad y está en activo.  

 

SU CONSTRUCCIÓN TEÓRICA 

 

El eje teórico de su obra es la Teoría de Rituales de Interacción, de la que derivan 

algunas teorías microsociológicas como la de la violencia o la interacción sexual. 

Tiene además una Teoría global del cambio intelectual o Teoría del Pensamiento. 

A continuación se presentan una serie de notas sobre la primera.  

 

Cadenas de Rituales de Interacción busca continuar teóricamente la línea de la 

sociología clásica desde que apareció la altura teórica de DURKHEIM (1858-1917, 

Las reglas del método sociológico 1895, El suicidio 1897, Las formas elementales 

de la vida religiosa 1917), quien plantea cuestiones centrales: Qué es lo que 

produce: la membresía social, las creencias morales y las ideas con las que la 

gente piensa y se comunica.  

 

DURKHEIM: La cultura es generada por patrones emocionales de la interacción 

social y las ideas son símbolos de membresía grupal.  

 

Collins interpreta a Durkheim a través de la mirada de Erving Goffman  y el 

movimiento microsociológico. O SEA en el espíritu (que NO en la letra) de: 

 El interaccionismo simbólico 

 La etnometodología 

 El constructivismo social 

 La sociología de las emociones 
                                                           
171

 Se declara continuador de la sociología clásica, conocedor de Durkheim, a quien interpreta a través de la mirada de 
Erving Goffman. Ver página 1 del prefacio a Cadenas de Rituales de Interacción, Barcelona, Anthropos, 2009.  
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Collins coloca el MECANISMO RITUAL en el centro de la teoría para poder extraer 

la máxima capacidad EXPLICATIVA de las intuiciones de los teóricos 

microsociológicos.  

 

R. Collins busca teorizar sobre UN MUNDO SOCIAL FLUIDO Y EN CONTINUA 

VARIACIÓN.  

 

Cap. 1: Trabaja sobre la teoría social del ritual rescatando lo esencial de 

Durkheim. Hecho el rescate lo junta con lo mejor de la MICROSOCIOLOGÍA 

RADICAL, también elige elementos de Goffman.  

 

Cap. 2: Formula su modelo teórico. El ritual de interacción podría llamarse: 

MECANISMO DE FOCO COMPARTIDO Y CONSONANCIA EMOCIONAL.  

 

El modelo de situaciones de interacción se mueve en dos dimensiones:  

 

1. En qué medida brota un foco de atención común 

2. Cuánta consonancia afectiva nace entre los participantes 

 

Aquí subyace una TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN HUMANA 

 

“Cuando estas dos dimensiones se intensifican, emergen PROCESOS DE 

REATROALIMENTACIÓN POSITIVA que gestan apasionantes EXPERIENCIAS 

EMOCIONALES que son, a su vez MOMENTOS CARGADOS DE 

SIGNIFICACIÓN CULTURAL E IMANES MOTIVACIONALES; estas experiencias 

crean, refuerzan o socavan una cultura” p. 2  Esto se ilustra con el 11 sep 2001. 

 

Los RI crean SÍMBOLOS en interacciones de PRIMER ORDEN=CARA A CARA. 

 

 

 



2856 

 

 

Estos símbolos son punto de arranque de circuitos de 2° y 3er orden, en los que 

se pueden recircular los símbolos. De la intensidad del interés humano por ciertos 

símbolos depende su repetición periódica. Los símbolos son más significativos si 

hay más INTENSIDAD EMOCIONAL. 

 

A veces hay símbolos fuera del contexto interaccional por lo que se necesitan 

REGLAS DE INTERPRETACIÓN que antes que nada RETROTRAEN a la 

situación INTERACCIONAL donde recibieron significado emocional y desde ahí 

hay que seguirlos en las redes conversacionales.  

 

 A partir de este capítulo vienen las IMPLICACIONES de los RI. 

 

CAP. 3: Es una TEORÍA INTERACCIONAL DE LAS EMOCIONES que muestra 

las diferencias entre las emociones concretas (ira, alegría, miedo…) y la 

EMOCIÓN SOCIAL O ENERGÍA EMOCIONAL (EE). 

 

Un RI es un TRANSFORMADOR EMOCIONAL que transmuta emociones-

ingredientes en emociones-resultados, 

 

“Las emociones situacionales inmediatas, con su escondida resonancia de 

membresía grupal, perviven de una situación a otra en forma de EE y con el 

tiempo forman CADENAS DE RITUALES DE INTERACCIÓN (CRI)” p. 3 

 

La estratificación de la interacción (interactuar con gente más o menos poderosa) 

aumenta o disminuye el nivel de EE. La estructura social (o tapiz de CRI) es un 

proceso de estratificación de individuos en términos de su EE.  

 

El flujo tras-situacional de EE hace que ciertos individuos resulten más 

impresionantes  y tengan PODER Y PRIVILEGIO.  
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CAP. 4: Muestra cómo los RI producen la motivación personal que fluye de una 

situación a otra. Para ello toma prestados algunos conceptos del “rational choise” 

(o la teoría de la elección racional) para desarrollar la Teoría de rituales de 

Interacción (TRI) con lo que llega a predecir qué ocurrirá cuando los individuos 

pasen de una situación a otra.  

 

Usa la teoría del rational choise afirmando que el elemento más útil de este 

modelo no es el cálculo sino la propensión individual a derivar 

CONSCIENTEMENTE O NO, hacia situaciones que ofrezcan el mejor rendimiento 

coste-beneficio, esto orientado emocionalmente hacia una meta: obtener la 

máxima EE de los rituales de interacción.  

 

Todas las situaciones pueden verse, en conjunto como un mercado de RI.  

 

“El mercado de EE obtenible de los mercados de interacción es el mecanismo 

central que motiva a los individuos a lo largo de su recorrido a través de los RI 

que constituyen sus vidas”. p. 5 

 

“A nivel de la teoría general NO SE PUEDE EXPLICAR LA CONDUCTA 

HUMANA en esferas de motivación separadas sin un DENOMINADOR COMÚN 

A TODAS, o resultaría imposible elegir entre ellas en situaciones concretas. LA 

SOLUCIÓN TEÓRICA ES concebir los mercados de RI de alta intensidad y e 

bienes materiales como una UNIDAD, un continuo flujo recíproco” p. 6. 

 

CAP 5: o Teoría del Pensamiento (para completar las aplicaciones del mecanismo 

de los RI). Su núcleo: “los RI cargan las ideas con grados diversos de significación 

de membresía al marcarlas con cantidades distintas de EE. En consecuencia unas 

ideas son más fáciles de pensar que otras…” 

 

El pensamiento es conversación interiorizada (George Hebert Mead) y por lo tanto 

podemos trazar los vínculos íntimos de las ideas desde las conversaciones 

externas a las interiores y viceversa.  
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Este capítulo se apoya en la tradición del INTERACCINISMO SIMBÓLICO: Turner, 

Wiley, Scheff y Jack Katz.  

 

SEGUNDA PARTE DEL LIBRO: Aplicación de la teoría general a áreas precisas 

de la vida social en momentos históricos concretos.  

 

CAP 6: Teoría microsociológica de la interacción sexual: sobre lo que sucede 

efectivamente cuando la gente tiene relaciones sexuales. Hay muchas opciones 

de interpretación, hay zonas del cuerpo y prácticas sexuales que varían histórica y 

situacionalmente.  

 

El coito es un modelo de ritual de interacción, es la culminación arquetípica de un 

proceso de efervescencia colectiva. Los sentimientos de amor y posesión sexual 

son la EXPRESIÓN RITUAL más intensa de la pertenencia a un grupo 

habitualmente de 2 personas.  

 

El nivel micro de la interacción sexual está configurado por una cadena mayor, 

una concatenación de CRI que lo engloba. Este hecho puede explicar la 

concatenación de formas específicamente modernas de homosexualidad.  

 

CAP 7: visión microsociológica de la estratificación a comienzos del siglo XXI. 

Describe la estratificación desde abajo, desde donde se produce la desigualdad. 

Coincide con el esquema de Weber de clases económicas pero no miradas 

estadísticamente sino mostrando cómo pueden ser reconfiguradas en términos de 

las dinámicas interaccionales de la vida cotidiana.  

 

CAP 8: Dedicado a rituales menores en situación de ocio con variación histórica 

(cosa que Goffman no estudió). Ha habido cambios en los rituales de interacción 

informal como el consumo de tabaco. Hoy vivimos el éxito del movimiento 

antitabaco, tras de siglos de fracasos.  
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Subraya que hay una forma fuerte de construcción social, no solo de los procesos 

mentales o de las emociones, sino de la experiencia corporal de cualquier cosa 

que ingiramos.  

 

CAP 9: Dedicado al individualismo como producto social. Collins siguiendo a 

Durkheim y a Mauss cómo es que las estructuras sociales han producido una 

pluralidad de individualidades correlativa con las estructuras sociales: A mayor 

variedad de situaciones sociales  más singularidad de las experiencias de cada 

individuo y mayor multiplicidad de individualidades. Cómo se crean socialmente 

personalidades  orientadas a la interioridad. Dibuja 7 tipos de introversión que 

pueden desplegar su ángulo de extroversión.  

 

PRIMERA PARTE: MICROSOCIOLOGIA RADICAL 

 

CAP. 1: La teoría de los rituales de interacción: programa 

 

“La teoría de los rituales de interacción (TRI) es la llave de la microsociologá y 

ésta, a su vez, la llave de buena parte de lo que tiene mayor escala” p. 17. 

 

“La interacción a pequeña escala, aquí-y-ahora y cara-cara es el lugar donde se 

desarrolla la acción y el escenario de los actores sociales” p. 17. 

 

LA INTERACCIÓN A PEQUEÑA ESCALA: 

 

 Es la agencia de la vida social 

 Es la residencia de la energía del movimiento y el cambio 

 Es la residencia del cemento de la SOLIDARDAD 

 Es el cemento de la inmovilidad 

 Es el HABITAT  de la INTENCIONALIDAD Y LA CONCIENCIA 

 ES EL TERRITORIO de los ASPECTOS EMOCIONALES E 

INCONSCIENTES DE LA INTERACCIÓN HUMANA 
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 Es la localización EMPÍRICO-EXPERIMENTAL de nuestra Psicología 

social.  

 Es nuestro interaccionismos simbólico y estratégico 

 Es nuestra fenomenología existencialista 

 Es nuestra etnometodología 

 Es nuestras arenas de intercambio, negociación, juegos o elección 

RACIONAL. 

 

“Si logramos desarrollar una teoría suficientemente potente del nivel micro 

podremos también develar algunos enigmas del cambio social a nivel macro y a 

gran escala” (p.17) 

 

EL CENTRO DE LA EXPLICACIÓN MICROSOCIOLÓGICA NO ES EL 

INDIVIDUO SINO LA SITUACIÓN p. 17 

 

De la DINÁMICA DE LAS SITUACIONES puede derivarse casi cuanto queramos 

saber de los INDIVIDUOS. P. 18 

 

Los individuos SÍ cambian cuando cambian las situaciones.  

 

Los individuos son singulares en la medida en que su tránsito a través de las CRI 

y de la sucesión de éstas a lo largo del tiempo, difieren de las de otros. LA 

SUCESIVAS CADENAS DE ENCUENTROS MODELAN INDIVIDUALIDADES 

ÚNICAS. P. 19 

 

“El individuo, dicho radicalmente, es una CRI” p. 20 

 

Cuentan las interacciones previas y las nuevas interacciones que son un ingrediente, 

NO un determinante, ya que toda situación es una propiedad emergente, no una 

mera consecuencia. LAS SITUACIONES TIENEN SUS PROPIAS LEYES Y 

PROCESOS QUE SON OBJETO DE ESTUDIO DE LA TRI. P.19. 
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No los hombres y las querencias SINO las querencias y sus hombre: Goffman, O 

sea “No los individuos y sus interacciones SINO las interacciones y sus individuos.  

 

Los incidentes conforman a quienes les ocurren. VR LAS REALIDADES DE LA 

VIDA COTIDIANA SOCIOLÓGICAMNETE REQUIERE UN SALTO GESTÁLTICO, 

UNA INVERSIÓN DE PERSPECTIVAS. P. 19 

 

La agencia siempre es micro pero NO es el individuo.  

 

Agencia=energía que anima los cuerpos humanos y sus emociones 

 

Agencia=intensidad y foco de la conciencia humana 

 

Agencia: brota de las interacciones, de situaciones locales y cara-cara o precipita 

cadenas de situaciones. 

 

La estructura local de INTERACCION genera y conforma la ENERGÍA DE LA 

SITUACIÓN. P. 21 

 

La atención teórica va, NO a la agencia, SINO a las emociones y energía 

emocional que calienta o enfría la caldera de los RI.  

 

Para Durkheim  y Goffman, un RITUAL ES: UN MECANISMO QUE ENFOCA UNA 

EMOCIÓN  Y UNA ATENCIÓN CONJUNTAS, generando una realidad 

TEMPORALMENTE COMPARTIDA. P. 21 

 

p. 21 a 70 análisis de rituales en Durkheim y Goffman. 
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CAP. 2 EL MODELO DE FOCO COMÚN Y CONSONANCIA EMOCIONAL. 

 

“El núcleo de un ritual de interacción es el proceso en el que los participantes 

desarrollan UN FOCO DE ATENCIÓN COMÚN y sus micro-ritmos corporales y 

emociones entran en consonancia recíproca” p. 71 

 

Este proceso usa un MODELO GRÁFICO de su evolución en el tiempo: muestra el 

flujo de micro-sucesos gestados en un instante y que se disipan en minutos, horas 

o días.  

 

Este modelo permite examinar  EN DETALE las partes del proceso Y VER 

VARIACIONES COMO diferentes clases de conciencia colectiva o intersubjetividad. 

 

Concluye con una Teoría explicativa de cómo las variaciones de los RI generan la 

incalculable diversidad de la vida social humana.  

 

Este modelo teórico se refuerza con las APORTACIONES EMPÍRICAS DE LA 

MICROSOCIOLOGÍA ACTUAL en particular de los estudios de CONVERSACIÓN 

VERBAL Y DE LA SOCIOLOGÍA DE LAS EMOCIONES. P. 71 

 

INGREDIENTES O CONDICIONES INICIALES PRINCIPALES DE UN RI:  

1. Dos o más personas se encuentran físicamente en un mismo lugar, de 

modo que su presencia corporal les afecta recíprocamente.  

 

2. Hay barreras excluyentes que transmiten a los participantes quiénes toman 

parte y quiénes no. 

 

3. La atención está sobre un mismo objeto y al comunicárselo entre sí 

adquieren CONCIENCIA CONJUNTA DE SU FOCO COMÚN. 

 

4. Comparten un mismo estado anímico o viven la misma experiencia 

emocional. P. 72 
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CUATRO EFECTOS DE LOS RITUALES DE INTERACCIÓN:  

 

1. Solidaridad grupal, sentimiento de membresía 

2. EE individual: confianza, contento, fuerza, iniciativa para la acción.  

3. Símbolos que representan el grupo (emblemas, íconos, palabras, gestos…) 

4. Sentimientos de moralidad: respectar los símbolos es hacer lo correcto. 

 

p. 93: El MODELO  de foco común y consonancia emocional NO ES SÓLO UNA 

CONSTRUCCIÓN TEÓRICA, es también una descripción más o menos precisa de 

sucesos que son observables en los encuentros sociales.  

 

Collins extrae y reinterpreta hallazgos de diversos investigadores de los 

microsocial:  

 

 Etnometodólogos 

 Sociolingüistas  

 antropólogos del lenguaje 

 psicólogos 

 

p. 136: “…una sociología plena de la circulación simbólica sería una sociología 

de las vidas interiores de los seres humanos, no menos que de sus vidas 

externas.” 

 

El plan de investigación debe partir de la evidencia disponible sobre símbolos 

públicos intensamente cargados y avanzar en la elaboración de historias, cada 

vez más completas y numerosas, de su creación y circulación”. P. 13 

 

La estructura concatena en macro. 

 

Individuo=flujo temporal  que las situaciones dinamizan.  
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CAP. 3 LA ENERGÍA EMOCIONAL Y LAS EMOCIONES TRANSITORIAS 

 

Las emociones son: 

 Ingredientes 

 Resultados centrales de los RI y hay que otorgarles el relieve que merecen 

en la sociología de las emociones y en la teoría macro-sociológica.  

 

Por una vía sinuosa Collins va a llegar a una TEORÍA SOCIOLÓGICA DE LAS 

DIFERENCIAS DE PERSONALIDAD, pasando por la explicación de los individuos 

en la macro-estructura. 

 

Las emociones ocupan IMPLÍCITAMENTE un lugar central, una posición crucial 

en la Teoría Sociológica general.  

 

Todos los grande, mientras más empírico y precisos quieren ser, hunden sus 

cimientos en procesos emocionales.  

 

Durkheim: ¿qué mantiene unida a una sociedad? Responde: los mecanismos que 

producen solidaridad moral. ¿Cómo lo hacen?  

 

 Focalizando 

 Intensificando 

 Transformando las emociones 

 

Parsons: Lo que mantiene unida a una sociedad son sus valores o cogniciones 

embebidas de emoción.  

 

Weber: sus conceptos centrales implican emoción (legitimidad que subyace al 

poder estable, la estratificación de la vida cotidiana, las cosmovisiones 

religiosas…) Si hacemos operativos estos conceptos en términos de variables 

observables veremos tipos concretos de emociones.  
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Marx y Engels: no pretendieron teorizar procesos emocionales pero en el conflicto 

de clases las emociones deben jugar algún papel (desconfianza, solidaridad...) 

 

LO QUE COHESIONA O MUEVE AL CONFLICTO EN UNA SOCIEDAD SON LAS 

EMOCIONES.  

 

Explicar qué CONDICIONES hacen que la gente sienta determinadas emociones, 

es un aporte a una teoría sociológica fundamental.  

 

Esta teoría debe contener un componente estructural, otro cognitivo y otro 

dinámico (que se lo dan las emociones haciéndola una teoría realista).  

 

p. 142 No podemos obviar la importancia de los procesos emocionales. 

 

P. 143: La mayoría de las teorías micro no han destacado las emociones (aunque 

sí estén presentes, no tienen lugar central): 

 

 Mead y el interaccionismo simbólico subrayan lo procesual, lo emergente y 

la cognición.  

 Schutz y la fenomenología destacan la rutina y la cognición. 

 

En el campo de la sociología de las emociones hay poca relación con las 

cuestiones centrales de la sociología, aunque esto está cambiando. Es necesario 

que estas teorías micro corroboren que la microdinámica central de las emociones 

es un proceso social.  

 

La etnometodología de GARFINKEL entra aquí. Parece una teoría esencialmente 

cognitiva, su interés está en la construcción de la realidad ordinaria y usa muchas 

abstracciones fenomenológicas PERO LA EMOCIÓN ESTÁ EN SU NUCLEO. 

Igual caso el de CICOUREL: la emoción está en el núcleo de su etnometodología. 
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P. 144 en ambos casos Collins muestra porqué “no debe inducirnos a engaño que 

la etnometodología no se ocupe explícitamente de las emociones. La construcción 

de la realidad social en la vida diaria es un proceso emocional y cuando esa 

realidad se fractura las emociones que la sostienen se manifiestan con tremenda 

intensidad” p. 144 

 

p. 145 Para Garfinkel el nivel de las prácticas cognitivas (que toma de Schutz) es 

importante para mantener unida a una sociedad. En etnometodología se habla de 

un factor “X” subyacente al orden social, admitamos que éste es la emoción.  

 

La TRI permite ver cómo el proceso de interacción transforma las emociones. Los 

Ri se inician a partir de ingredientes emocionales que se intensifican mediante la 

“efervescencia colectiva” (Durkheim) y dan como resultado otro tipo de emociones 

(puede ser solidaridad o ira).  

 

Esto permite dictaminar que EL FLUJO DE EMOCIONES que atraviesa las 

situaciones ES FACTOR CRUCIAL DE LAS CONEXIONES MICRO A MICRO 

cuya concatenación se vuelve pauta macro.  

 

Si seguimos los cuerpos humanos que se desplazan de un encuentro a otro 

observaremos que la historia de sus encadenamientos cursa en forma de 

emociones. (A estos encadenamientos los sociólogos les llaman “posiciones en la 

estructura social”). 

 

Va a mostrar como en la estratificación aparecen los elementos emocionales. La 

Teoría de la estratificación ayudará a desarrollar la TEORÍA DE LA DISTRIBUCIÓN 

DE LAS EMOCIONES CAMBIANTES Y la microsociología de las emociones. 

 

Emociones perturbadoras o dramáticas 

Emociones duraderas o energía emocional 

p. 146 
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En el uso ordinario una emoción corresponde a una experiencia repentina, pero 

Garfinkel y Goffman muestran que hay tonos o humores duraderos que subyacen 

a la vida social y la impregnan. Ellos también hablan de emociones dramáticas y 

turbulentas PERO Collins dice: “hemos de poder hablar también de los tonos 

emocionales duraderos, incluso de los que son tan leves y serenos que nos pasan 

desapercibidos” p. 147. En términos teóricos éstos constituyen la EE y son los 

más importantes “pero intentaré demostrar también que la emociones breves y 

dramáticas se explican mejor en contraste con las emociones duraderas”.  

 

Los investigadores coinciden en que hay 4 emociones que se encuentran en todas 

las sociedades y que pueden ser consideradas como EMOCIONES PRIMARIAS: 

1. IRA 

2. MIEDO  

3. ALEGRÍA (o contento) 

4. TRISTEZA O DECEPCIÓN 

 Ira y miedo tienen su base fisiológica en la amígdala, una parte del encéfalo 

evolutivamente primitiva. 

 La alegría, además de la amígdala se extiende por áreas corticales y 

subcorticales evolutivamente posteriores, está generalizada por todas las 

regiones principales del cerebro, incluidas las que contribuyen a las 

operaciones simbólicas humanas.  

 La tristeza opera mediante la inhibición de ciertos neurotransmisores y la 

alteración del flujo hormonal del sistema endócrino. P. 147 

 

Alegría y tristeza son expresadas con palabras que concuerdan con el patrón 

psicofisiológico básico que R. Collins describe como ALTA o BAJA EE. Desde 

la perspectiva de la TRI no sorprende que estas dos emociones NO tengan 

ubicación concreta en el cerebro “porque son amalgamas característicamente 

humanas de emoción y cognición que implican de manera integral la 

participación de las regiones cognitivas del cerebro. P. 147 
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“Lo que aumenta o disminuye la EE es la consonancia, inherente a la 

intersubjetividad humana, de unos gestos comunicativos y unos ritmos 

emocionales que en lo que al punto de vista individual incumbe, están 

inextricablemente entretejidos con las urdimbres de sí mismo” p. 148 

 

Si hay tristeza la interacción social se vuelve pasiva, desmayada y superficial.  

 

Según la TRI la EE permea los símbolos que usamos para actuar y pensar. 

Los hallazgos de la investigación fisiológica respaldan la TRI: la alegría NO 

residen en un área específica de la circuitería cerebral porque es una actividad 

general del funcionamiento cognitivo y emocional del cerebro. La tristeza es un 

descenso generalizado del funcionamiento del sistema neuroendocrino.   

 

LA ENERGÍA EMOCIONAL ES EL ÍMPETU DE LOS SÍMBOLOS.  

 

El primer motor de la acción humana está en el nivel de la comunicación social: 

es el flujo de la INTERACCIÓN en el curso de las CRI lo que activa la fisiología 

del cerebro humano. En gran medida el cerebro humano se programa desde 

afuera. (Nota # 5, pág. 148). 

 

El ritual de interacción, transformador emocional 

 

Puntos del modelo básico de RI en donde entran las emociones: 

 

En la medida en que los participantes dirigen su atención hacia un mismo 

objeto y sean recíprocamente conscientes de ese foco común habrá contagio 

emocional y el sentimiento hegemónico en el grupo expulsará a otras pasiones 

que competían con él. “La causa de esto son los procesos fisiológicos de 

consonancia rítmica en el nivel ultra-micro”p. 149 
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Una lograda acumulación de coordinación emocional mediante un RI crea 

sentimientos de solidaridad. Las emociones ingredientes de un RI son 

pasajeras pero su efecto es una emoción duradera. V.gr: la tristeza es la 

emoción transitoria del ritual fúnebre pero su “labor ritual” primera es engendrar 

solidaridad. DENOMINO ENERGÍA EMOCIONAL A ESTOS EFECTOS 

PERDURABLES. 

 

Rituales de interacción estratificados p. 153 

 

Los RI difieren por su grado de éxito. O sea: cuánto foco común y cuánta 

consonancia emocional ocurren efectivamente, en qué medida sus 

participantes sienten apego por sus símbolos de membresía.  

 

 

Rituales de poder 

 

p. 154 Hay un RI:  

1. si la atención se enfoca sobre una actividad coincidente 

2. si cada uno de los miembros es consciente de la participación de todos 

3. si hay un foco emocional común que se intensifica al hilo del satisfactorio 

desarrollo del ritual 

 

“El foco de los rituales de poder es el propio proceso de impartir y recibir 

órdenes” 

“El centro de atención compartido es el acto de mostrar respeto por el 

proceso mismo de dar órdenes” p. 154 

 

En el ritual de poder participan tanto quienes dan las órdenes como quiénes las 

acatan. Los primeros preservan la cadena de mando de la organización. El 

dominio que ejercen mantiene o aumenta su EE. Los que obedecen tienen una 

participación impuesta mediante coacción (en el ejército) o mediante coacción sutil 
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de remuneración o de oportunidad de promoción que les pueden dar figuras de 

autoridad (jefes, profesores…). A los que obedecen se les exige que asistan a los 

rituales y que tengan un mínimo de aquiescencia. 

 

En esto hay emociones inducidas: tono de respeto…que nacen de la constricción 

y cuanto más coactiva sea la diferencia de poder mayor será el contagio 

emocional que fermente el foco de atención. Los subordinados se esfuerzan por 

anticiparse a los deseos de quienes dan las órdenes.  

 

Fuentes consultadas 

 

COLLINS, Randall, (2009): Cadenas de Rituales de Interacción, Barcelona: 

Anthropos.  

_______(2008): Violence, New Jersey: Princeton University Press. 

_______(2005): Sociología de las Filosofías, Barcelona: Hacer Editorial.  

  



2871 

 

 

 

Desarme Cultural y Comunicación Interpersonal 

 

Marco Antonio Millán 

marco_millan@hotmail.com 

Universidad Autónoma Metropolitana-Cuajimalpa 

 

 

Resumen 

 

Este trabajo pretende mostrar lazos reflexivos entre el desarme cultural (Panikkar) 

y la comunicación interpersonal (entendida como pro-yecto), para contribuir a 

ahondar en los debates en torno a la comunicación intersubjetiva. El modo de 

exposición será glosar nueve tesis de Raimon Panikkar y derivar caminos de 

pensamiento y debate. 

 

1.- La paz es la participación en la armonía del ritmo del ser. Creemos que más 

que una frase esotérica, es una invitación a la reflexión sobre la aceleración de la 

vida diaria, donde los medios de comunicación facilitan la predisposición a la 

velocidad. Armonía del ritmo del ser debe entenderse como una clara denuncia del 

cambio de dos conceptos importantísimos a los estudios de la comunicación: el 

tiempo y el espacio, ¿estamos seguros de lo que queremos decir al emplear 

estos dos conceptos cuando hablamos de velocidad, de instantaneidad, de 

simultaneidad, de lo que – desde ellos- queremos decir cuando decimos que un 

acontecimiento se “transmite en vivo y en directo”? ¿la comunicación ha 

reflexionado lo suficiente sobre el tiempo y el espacio? ¿en qué sentido se suelen 

emplear? Ahora bien, hablar del ser requeriría un amplia exposición, razón por la 

cual baste decir por ahora que este concepto lleva al logos, a la Physis y al Kairós, 

-materiales aún por explorar.  
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2.- Es difícil vivir sin paz exterior; es imposible vivir sin paz interior. Esta relación 

entre externo y lo interno no es una simple relación dualista, sino una co-

implicación. Hablamos de la violencia externa de diverso ropaje, hablamos de lo 

mal que está pelear y descalificarse en lugar de dialogar, vemos atónitos, en los 

medios, las más brutales agresiones humanas, y creemos en el afuera de los 

acontecimientos externos y, pese a todo ello, bien que mal uno va sobrellevando 

la vida propia, pero no hemos reparado lo suficiente en que “es imposible gozar de 

verdadera paz interior cuando nuestro entorno humano y ecológico sufre violencia 

e injusticia”, la paz interior no es una especie de estado psicológico de 

autoaislamiento y de habérselas cada quien como mejor le parece mientras crea 

no molestar a nadie y mientras crea que no le molestan a uno. No hay paz exterior 

sin paz interior. En la comunicación, los debates en torno a las esferas de lo 

público y lo privado han contribuido a resolver esta perspectiva entre el adentro y 

el afuera, casi siempre por separado, no obstante, pensamos que son territorios 

inseparables: lo privado debe de estar a la par de lo público, la paz interior debe 

ser parte indisociable de la paz exterior. O no habrá paz, acaso sólo acuerdos 

negociados momentáneos. 

 

3.- La paz no se deja conquistar por uno mismo ni imponer a los demás. La paz se 

recibe, a la vez que se descubre, y se crea. La paz es un descubrimiento, y 

aunque pueda sonar contrario a la ilustre frase del llamado benemérito de las 

Américas, la paz no es un derecho por el cual haya que luchar o el haya que 

conquistar, puesto que la paz es un don, una donación. Donar no es intercambiar, 

donar es libre aceptación de lo donado y posibilidad de creación. No hay paz sin 

creación. Un pueblo en paz es un pueblo que construye desde la aceptación del 

don y la responsabilidad. La paz, en todo caso, funda el “respeto al derecho 

ajeno”. Desde la paz se funda el respeto a la diversidad, pero nunca el respeto a la 

diversidad funda la paz. El respeto al derecho ajeno no funda la paz, funda 

reglamentos e impone condiciones, sobre todo si la paz interna no tiene como 

consecuencia la paz externa. 
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4.- La victoria jamás conduce a la paz. Las victorias de guerra, por ejemplo, no 

conducen a la paz, conducen a rencores trasgeneracionales. Una victoria dejará 

escapar, en fuga, a la paz. Después de la victoria, hay leyes y reglamentos, pero 

difícilmente habrá paz, pues esta tampoco puede provenir de un derecho impuesto 

por el vencedor de un conflicto o por aquel que impone arbitrariamente un orden 

de manera unilateral. 

 

5.- El desarme militar requiere el desarme cultural. Las perspectivas culturales 

también se desarman, por ejemplo la ciencia y un cierto tipo de racionalidad, 

pueden ser armas de sutil convencimiento. La razón arrogante y parcial, es un tipo 

de violencia sin armas y sin golpes que también se impone de cultura a cultura. La 

interculturalidad no puede ser una simple suma de diversidades que se intentan 

respetar, pues más allá del respeto hay formas de imposición silenciosas y 

efectivas que dictan condiciones, que proponen miradas al tiempo que censuran 

otras miradas y otros discursos. Si se ha de intentar un desarme militar- donde lo 

haya- debe de partir de un desarme cultural. Aquí puede aparecer un círculo 

vicioso que ciertamente hay que desconstruir. 
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Resumen 

La labor del médico es sumamente importante para tener una salud estable o mantener 

de la mejor manera una enfermedad; por lo que el paciente, al tener su salud de por 

medio, tiene muchas preguntas que deben ser respondidas por el profesional de la salud 

pero éste no tiene las habilidades comunicacionales. 

 

Por otro lado, el poco tiempo que dispone el médico para hacer un diagnóstico, 

imposibilita generar un buen proceso de comunicación reconociendo al otro como el único 

sujeto que puede hablar de lo que siente su cuerpo.  

 

Por lo tanto, para que el médico pueda conocer al paciente se necesita establecer una 

comunicación que ayude a mantener el diálogo. Ahora bien en situaciones terminales, el 

profesional de la salud debe ser empático, captando lo que el paciente está expresando 

de manera verbal y no verbal, para que el médico pueda ser un soporte, tomando en 

cuenta las características y necesidades del sujeto. 

 

Así mismo, el médico además de conocer lo que el paciente quiere  saber, debe identificar 

cuál es el momento adecuado para transmitir determinada información; por lo que no se le 

puede dar a conocer al enfermo todo lo que se sabe pero tampoco dejar de informar, ya 

que si el médico no lo hace, el enfermo buscara otros medios. 

 

Entonces, se busca incentivar que el diálogo se desarrolle de manera cuidadosa siempre 

diciendo la verdad, de tal forma que la comunicación interpersonal madure gradualmente 

hasta llegar a un punto de mayor confianza en donde se deje de tratar como objeto al 

paciente. 
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Abstract  

The doctor's work is really important to have a stable or maintain health in the best way, so 

the patient to have their health through, has many questions to be answered by the 

doctors but he doesn´t have communication skills. 

 

On the other hand, the short time available to the doctor to make a diagnosis, impossible 

to generate a good communication process, recognizing the other as the only person who 

can talk about what your body feels. 

 

Therefore, for the doctor can know the patient is required to establish a communicate to 

keep dialogue. Now in terminal situations, the doctors should be empathetic, capturing 

what the patient is expressing verbally and nonverbally, so the doctor can be a support, 

taking into account the characteristics and needs of the subject. 

 

Also, resides the doctor knows what the patient wants to know, he should identify what is 

the right time to convey certain information, so he can´t disclose to the patient all that is 

known but not stop reporting, because if the doctor does not do it, the patient seeks for 

other means. 

 

Then, it seeks to encourage dialogue that develops such careful, always telling the truth, 

so the interpersonal communication matures gradually to a point of greater confidence, 

where the doctors stop treating the patients like an object. 

 

Palabras clave: Comunicación médico-paciente, humanismo, enfermedad terminal, 

interacción verbal y no verbal. 
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Introducción. 

 

La relación médico paciente terminal no se ha llevado de la mejor manera, debido al 

tiempo tan limitado que tiene el médico para brindar su servicio, provoca que todo se 

agilice y no se pueda conocer con mayor profundidad al paciente. Por tanto, no se le 

brinda la adecuada importancia a la comunicación por lo que el proceso se ve afectado, el 

médico no se expresa y escucha al paciente como debe ser. Por otro lado el paciente no 

se siente parte de la relación, generando desconfianza para comunicarse.  

 

En esta investigación se analiza el proceso de comunicación entre el médico y el paciente 

con cáncer terminal, además se  toma en cuenta la interacción que existe entre las dos 

partes así como su lenguaje verbal, no verbal y el silencio dentro de una situación de 

duelo. Del mismo modo se pretende mostrar la situación de las relaciones interpersonales 

entre el médico y el paciente con enfermedades terminales. 

 

Es primordial el análisis de la comunicación en esta investigación ya que es una 

necesidad básica para el ser humano, permite solucionar problemas, enriquecerse y 

conocer al otro. Además, esta investigación es necesaria para comprender desde la 

comunicación, cómo el médico atiende al paciente con cáncer terminal y así conocer los 

elementos que intervienen en el proceso que permitan satisfacer de la mejor forma la 

necesidad de comunicar. Por lo tanto, dicha investigación es fundamental ya que aporta 

conocimientos al campo de la comunicación para la salud, además busca generar 

acciones que ayudan a conformar el área, encaminadas a lograr un mejoramiento en la 

comunicación médico y paciente terminal de la ciudad de Puebla.  

 

Debido a la importancia de la comunicación en la relación médico-paciente, la presente 

investigación estudia la relación médico y paciente tomando como base la relación 

interpersonal y la interacción entre los sujetos, pretendiendo conocer la situación actual de 

este tipo de relaciones en la ciudad de Puebla, por lo que surge la pregunta: ¿Cómo se da 

el proceso comunicación interpersonal  entre el médico y el paciente con cáncer terminal? 
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Objetivo general 

Explicar el proceso de comunicación interpersonal entre el médico y el paciente con 

cáncer terminal para concientizar acerca de la necesidad de establecer una comunicación 

humana y efectiva entre ambas partes.  

 

Objetivos específicos 

 Describir el lenguaje verbal y no verbal del médico y del paciente. 

 Describir el proceso de comunicación entre el médico y el paciente terminal. 

 Mencionar las características que tiene el trato del doctor hacia el paciente terminal. 

 Describir la percepción del paciente terminal acerca del trato que recibe del médico.  

 Identificar los elementos que toma en cuenta el médico para conocer al paciente.  

 Describir los criterios que utiliza el médico para dar a conocer la información 

 Nombrar la manera en que se le debe comunicar la noticia.  

 Explicar la importancia de una buena comunicación entre el profesional de medicina y el 

paciente terminal. 

 Mostrar la importancia de brindar un cuidado integral al paciente terminal. 

 

Contexto Histórico del Problema 

 

Durante muchos años se entendió a la comunicación para la salud sólo como un 

instrumento limitado a la difusión de las actividades a la población, pero la práctica ha 

demostrado el fracaso de esta concepción y solicita nuevas formas de actuar, en dónde la 

comunicación sea vista como una perspectiva más (Cuesta U., Menéndez, T. y Ugarte, A., 

2011). 

 

Es así como la comunicación para la salud se presenta como un instrumento para el 

cambio de conductas tanto individuales como colectivas, esto se ha visto así gracias a la 

propuesta del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos en el 2004. A partir de esto 

se le adjudicó a la comunicación para la salud un potencial importante para la solución de 

todos los problemas sociales pero no se contempló que la comunicación, por sí sola, no 

tiene grandes alcances Cuesta U., Menéndez, T. y Ugarte, A., 2011). 
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Por lo tanto, la comunicación para la salud no resuelve todos los problemas ni modifica la 

realidad de manera inmediata y por sí sola, pero sí puede servir para informar, incrementar y 

reforzar el conocimiento, mostrar los beneficios de determinada conducta, motivar, abogar por 

una posición, rechazar ideas equivocadas, fortalecer relaciones, entre otras. (Cuesta U., 

Menéndez, T. y Ugarte, A., 2011). 

 

En la actualidad existen dos perspectivas de comunicación para el estudio de la realidad: el 

primero es el modelo informacional de la comunicación, según el cual se puede cambiar la 

realidad sólo con la implementación de mensajes en prensa, radio, televisión y/o Internet, el 

segundo modelo es el relacional, en donde le da mayor importancia a los destinatarios o 

receptores tomando en cuenta los aspectos sociales y culturales (Cuesta U., Menéndez, T. y 

Ugarte, A., 2011). 

 

Características de la relación médico-paciente 

 

La historia de la relación médico-paciente es más antigua que la propia medicina, debido a 

que ya se establecía una relación entre el enfermo y una persona responsable de la salud, 

conocido como chamán, sacerdote u otros. Por otro lado, en casi todas las civilizaciones 

antiguas veían al médico como un representante de los dioses y la relación médico-paciente 

ya se consideraba como algo terapéutico llevándola a cabo con todo el empirismo y la falta de 

conocimiento sobre las enfermedades (Rodríguez, M., 2008). 

 

No obstante, desde la antigüedad el procedimiento subjetivo ha sido de mucha ayuda 

para mejorar el ánimo del paciente, por ejemplo en el antiguo Egipto se le daba una gran 

importancia al relato del enfermo, y no sólo daba a conocer los síntomas subjetivos, sino 

también las causas a las que atribuían su enfermedad (Rodríguez, M., 2008). 

 

Por lo tanto, el reconocimiento, desde la psicología, del valor de la relación médico-

paciente se da con la aceptación de la visión integral del hombre, por eso la escuela 

hipocrática propone que el hombre no es sólo un ente físico sino un conjunto de lo 

psíquico y el medio ambiente donde se lleva a cabo relación (Rodríguez, M., 2008). 

 

Otro punto importante para comprender dicha relación es que está condicionada por lo 

sociohistórico, puesto que depende de la ideología y las normas éticas dominantes de 

determinada época, influyendo en las relaciones sociales. Por lo que al igual que otras 
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relaciones, la médico-paciente, se modifica mediante la influencia de las transformaciones 

históricas y “mantiene un núcleo estable en su desarrollo frente a la totalidad de los 

cambios sociales” (Rodríguez, M., p.2, 2008). 

 

En consecuencia, lo correcto es considerar los factores biológicos y los sociales que 

siempre están intercomunicando y condicionando, por lo que la comprensión correcta de 

esta relación tiene gran importancia para la medicina ya que es esencial para la correcta 

interpretación de las causas y procedimientos de determinada enfermedad (Rodríguez, 

M., 2008). 

 

Códigos de ética que regulan la relación médico-paciente 

 

La relación médico-paciente ha cambiado con forme se ha modificado el concepto de 

hombre, su valor y su individualidad. Debido a esto el propio médico ha reglamentado su 

ejercicio mediante códigos y juramentos que regulan su actuar. 

 

En la actualidad existen códigos o juramentos que reconoce las buenas prácticas de la 

salud, como el juramento de Hipócrates que establece la obligación del profesional de la 

salud al buen cumplimiento de la profesión, respetando y manteniendo el buen trato al 

paciente. En éste se establece las primeras bases del actuar médico bajo los lineamientos 

éticos. En él, los profesionales de la salud, juran siempre ver primero por el paciente hasta 

dónde sea posible, por lo que el juramento menciona: “Aplicaré los regímenes en bien de 

los enfermos según mi saber y entender y nunca para mal de nadie” (Juramento de 

Hipócrates, s.f, p.1). 

 

Es en 1947 cuando se forma la Asociación Médica Mundial (AMM) con el objetivo de 

servir los más altos nieles de conducta ética y atención médica, siendo una confederación 

independiente de asociaciones profesionales libres. Dicha asociación busca crear 

acuerdos sobre altos niveles de ética en la medicina y promover la libertad profesional en 

el mundo, buscando una atención médica más humana y de calidad para los todos los 

pacientes (Asociación Médica Mundial, 2012). 
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Por lo tanto en 1948, la AMM establece la Declaración de Ginebra como una actualización 

del juramento Hipocrático con el objetivo de crear un nuevo documento que cumpla la 

función que tenía el juramento de Hipócrates, donde se establecen los deberes del 

médico, hacia los pacientes y de los médicos entre sí, creando una base moral para todos 

los profesionales de la salud. (Asociación Médica Mundial, 2012). 

 

Por otro lado, en 1949 se estable el Código Internacional de Ética Médica, adoptada por la 

tercera Asamblea General de la AMM, en donde se establecen los deberes del profesional 

de la salud en general, entre los médicos y hacia los enfermos. Así que, por intereses de 

la presente investigación, sólo se desarrollarán los deberes del médico en general y hacia 

los enfermo, éstos incluyen: mantener siempre el más alto nivel de conducta profesional, 

tener respeto por la dignidad humana, tratar con honestidad a pacientes, respetar los 

derechos del paciente, preservar la vida humana, guardar absoluto secreto de lo que se le 

haya confiado entre otros (Asociación Médica Mundial, 2012). 

 

Derechos y deberes del médico y del paciente 

 

Los derechos del paciente se crearon a partir de las exigencias de los enfermos, los 

familiares y la sociedad, desde 1975 en  la Asociación Americana de Hospitales  hasta 

1981 en  la declaración de Lisboa, en donde existen ocho principales derechos que son: 

El primero es recibir un servicio de calidad, respeto y buen trato; el segundo es obtener 

información completa, amplia y comprensible, previa y durante el diagnostico y pronóstico; 

el tercero es la opción para aceptar o rechazar, estudios, tratamientos médicos o 

quirúrgicos, además de ser informado de las posibles consecuencias; el cuarto es el 

respeto a la intimidad y la confidencialidad de los datos; el quinto es la privacidad en la 

atención, se debe autorizar la presencia del personal no estrictamente operativo; el sexto 

es conocer el nombre del médico, encargados y su horario para localizarlos; el séptimo es 

decidir hasta el límite legal, la forma de morir; y el octavo es estar hospitalizado cuando su 

padecimiento lo requiera  y en el área adecuada, conocer las normas y límites técnicos y 

científicos; aceptar o rechazar ingreso a programas de investigación, enseñanza, 

experimentación, traslado a otros hospital, etc. (Gispert, J., 2001). 
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En cuanto a la declaración de los derechos del paciente de la Asociación Americana de 

Hospitales busca mejorar la atención con base a los derechos para que sean respaldados 

por el hospital como parte esencial del proceso de sanación del enfermo. (Gispert, J., 

2001). 

 

Por otro lado toda información tratada entre el médico y el paciente está determinada por 

la confidencialidad profesional ya que es un conocimiento oculto y obligación médica, por 

lo que ninguna otra persona puede saber o comunicar sin la voluntad razonable del 

dueño. Esto permite brindar mayor confianza al paciente y protege sus intereses. (Gispert, 

J., 2001). 

 

Así la información tratada entre el médico y el paciente se vuelve la base de la relación  y se 

reconoce al consentimiento informado como un derecho fundamental del paciente. 

Entonces, el profesional de la salud debe explicar de manara clara y precisa el 

padecimiento, su diagnóstico, exámenes a realizar, terapias y el por qué de su elección, con 

el objetivo de que le paciente esté informado, pueda esclarecer dudas y tomar una decisión 

(Gispert, J., 2001). 

 

En cuanto a los derechos del médico se dividen en tres: el primero del propio individuo 

como persona física, tienen los mismos privilegios que otorgan las leyes a cualquier 

ciudadano y los establecido en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); 

el segundo tiene que ver con sus derechos como profesional, enumerados en la 

Legislación Sanitaria; y el tercero que está relacionado con su empleo en instituciones, 

normado por la Constitución en el artículo 123, la Ley Federal del Trabajo (Gispert, J., 

2001). 

 

Esto demuestra la importancia  de que el médico pueda desempeñarse bajo los 

lineamientos de la ética y respete los derechos del paciente, lamentablemente no todos 

los profesionales de la salud llevan a cabo su trabajo respetando su profesión y al 

paciente, por lo que es necesario reglamentos que regulen su actuar. (Gispert, J., 2001). 
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Estado del Arte 

Comunicación verbal 

 

El lenguaje es importante para establecer una comunicación con los demás debido a que  

en la gran parte de nuestras interacciones utilizamos el habla o la escritura y en ellas se 

involucra el uso de palabras, éstas están determinadas por el lenguaje y con base en ello 

podemos expresarnos. Entonces, si no conocemos los elementos o signos y las reglas de 

la lengua, no podemos poner en común con los demás. 

 

Ahora bien, el lenguaje se encuentra en toda la interacción humana, el hecho de que 

todos sepan hablar permite que la sociedad se conforme. Así mismo, cuando se nace, se 

emplea el lenguaje de los signos y con forme el individuo crece, aprende el sistema formal 

de signos como su lenguaje oral normal (Báez, C. 2000). 

 

El lenguaje verbal es un elemento importante en la evolución humana ya que conlleva a la 

capacidad de entendimiento con los demás. Por esta razón, desde los primeros sistemas 

de escrituras que consistieron en dibujos que se combinaban para transmitir mensajes 

hasta llegar al alfabeto que actualmente conocemos, reafirma la necesidad de crear 

elementos comunes para que los integrantes de una determinada sociedad se puedan 

comprender  (Báez, C. 2000). 

 

Por consiguiente, mientras se habla, se comunica de manera verbal y no verbal por lo que 

no es fácil separar estas dos partes, ya que juntas involucran un mensaje total que 

transmite el emisor hacia el o los receptores y así se le puede dar un significado 

determinado, por lo que es importante conocer qué elementos intervienen en la 

comunicación no verbal, aspecto que se desarrollan en el siguiente apartado. 

 

Comunicación no verbal 

 

A partir del  lenguaje verbal y no verbal se puede establecer una comunicación más 

compleja con elementos que al combinarse forman un mensaje completo. Para esta 

investigación, el apartado anterior y el presente sirven para determinar los elementos de 

la comunicación verbal y no verbal que se abarcan en la interacción médico y paciente 

con cáncer terminal.  
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Existen diferentes elementos que se deben tomar en cuenta en la comunicación no 

verbal, debido a que este tipo de comunicación involucra gestos, postura del cuerpo, 

expresión facial, ritmo del cuerpo, sus movimientos, la conducta de los ojos y hasta los 

olores. Todos denotan algo distinto, algunas proporcionan información acerca de las 

emociones del sujeto mientras que otras dan a conocer características de la personalidad 

o actitudes (Knapp, M., 2001). 

 

Ekman y Friesen (1999) desarrollan un sistema de cinco clasificación de los 

comportamientos no verbales. El primero son emblemas: resumen de palabras o frases, 

por ejemplo fruncir la nariz puede significar un no me gusta y sólo por hacer eso, se 

entiende que es no. El segundo son ilustradores: como su nombre lo dice ilustran lo que 

se está diciendo verbalmente, acentúan o enfatizan una frase. El tercero son muestras de 

afecto:  configuraciones faciales que expresan estados emocionales, si bien la cara es la 

principal fuente, también se puede dar a entender con el cuerpo. El cuarto son 

reguladores: actos no verbales que regulan el habla, pueden indicar que el sujeto se 

apresure o se alargue. Por último los adaptadores: son conductas no verbales que se 

desarrollan en la niñez, se refiere a la manipulación del cuerpo como cogerse, frotarse, 

rascarse, etc.  (Knapp, M., 1999). 

 

No se puede olvidar que el lenguaje corporal va de la mano del lenguaje verbal, debido a 

que muchos movimientos que acompañan el habla se formaron antes que la unidad del 

habla, otros al mismo tiempo y otros después, lo que hace que uno dependa del otro y 

establezcan características importantes del diálogo. Muchos de los movimientos de la 

cabeza y la conducta visual se consideran importantes y determinantes en el comienzo y 

en el fin de un diálogo, de ahí su importancia en la comunicación (Knapp, M., 2001). 

 

En otras palabras, la comunicación involucra una interacción con otras personas, en 

donde interviene un intercambio de mensajes, por lo que no se puede entender la 

comunicación sino se comprende la interacción entre los sujetos. Para conocer más a 

fondo dicha afirmación, en el siguiente apartado se desarrolla la interacción y en 

específico el interaccionismo simbólico, sus características y su importancia en la 

comunicación. 
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Interaccionismo simbólico 

 

Este apartado pretende  exponer las características de la interacción y cómo los 

individuos entienden e interpretan los mensajes, éste se desarrolla con el fin de 

proporcionar las características de la interacción para comprender el proceso de 

comunicación y la relación entre el médico y el paciente con cáncer terminal. 

 

Tomando en cuenta que el mensaje es cualquier unidad comunicacional, para 

Watzalawick, Beavin y Don, un conjunto  de mensajes intercambiados entre personas 

recibirá el nombre de interacción, y sólo se hablará de una comunicación cuando no 

exista posibilidades de confusión (Watzlawick, J.,  Beavin B., y Don D. J., 2002). 

 

Por otra parte. El interaccionismo simbólico nació de los trabajos de George Herbert Mead 

a comienzos del siglo XX y lo define como: “carácter peculiar y distinto de interacción. Los 

seres humanos interpretan o definen las acciones ajenas, sin limitarse únicamente a 

reaccionar. Su respuesta se basa en el significado que otorgan a estas acciones. De esta 

manera la interacción humana, se ve mediatizada por el uso de símbolos, la 

interpretación, la comprensión del significado de las acciones del prójimo. Equivale a 

intercalar un proceso de interacción entre estímulo y respuesta. “(Ibáñez, T., Botella, M., 

Domènech, M., Felio, M., Martínez, L., Pallí, C., Pujal, M., Tirado, F., 2004). 

 

De esta manera, un significado se refiere a cómo la gente utiliza ese término en su 

conducta. Entonces, el valor es esa atracción o rechazo que se tiene a ese significado. 

Por otro lado el lenguaje hace posible la existencia o la aparición de una situación o un 

objeto, es decir es el medio por el que se crea algo (Ibáñez, T., Botella, M., Domènech, 

M., Felio, M., Martínez, L., Pallí, C., Pujal, M., Tirado, F., 2004). 

 

De esta manera, el interaccionismo le da énfasis a la interpretación de las relaciones y el 

mundo de significados dentro del cual se desarrollan los sujetos. Esto permite a la 

presente investigación tomar en cuenta lo que dice el médico y el paciente, el valor y el 

significado de los mensajes que están transmitiendo, ya que la interacción se ve 

mediatizada por el uso de símbolos, la interpretación, la comprensión del significado de 

las acciones de la otra persona, lo que es parte esencial del proceso de comunicación. 

Por otro lado, dicha interacción se ve mediatizada por elementos éticos, debido a esto en 
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el siguiente apartado se explica la bioética médica  para comprender la perspectiva de los 

profesionales de la salud a partir de la ética, ya que es un elemento que determina la 

relación médico-paciente terminal.  

 

Comunicación interpersonal en la medicina 

 

El médico y el paciente  mantienen una comunicación constante pero no significa que se 

desarrolla de la mejor forma, por lo que en este apartado se desarrolla la importancia de la 

comunicación interpersonal en la medicina, sus características y las habilidades que debe 

adquirir el médico, ya que es un elemento esencial para comprender al sujeto y lograr poner 

en común con él. 

 

Para que ocurra un proceso de comunicación se necesita que el médico codifique un 

mensaje de tal manera que el paciente pueda decodificarlo, por lo tanto para que este 

último entienda el mensaje se necesita que la información emitida realmente tome en 

cuenta las características del enfermo, sus expectativas, conflictos, preocupaciones, 

objetivos, circunstancias, percepción de su enfermedad entre otras. Si no se toman en 

cuenta estos elementos se podrían crear ruidos en la comunicación generando iatrogenia 

(Rodríguez, M., 2008). 

 

La iatrogenia ocurre cuando hay un efecto nocivo que se produce en el paciente y/o en la 

familia por el actuar del médico, puede ser física o psicológica. Las iatrogenias físicas son 

menos frecuentes debido a la preparación del personal de la salud pero las psicológicas son 

más habituales y éstas se pueden generar por una mala comunicación (Rodríguez, M., 

2008). 

 

Por lo tanto, para evitar que ocurra una iatrogenia provocada por una mala comunicación 

Antonieta Rodríguez (2008) propone 8 elementos que el médico debe tomar en cuenta: el 

primero es hacer un uso adecuado del lenguaje verbal, evitando tecnicismos que provoquen 

angustia al paciente, además de usar un adecuado lenguaje no verbal sin que ambos 

lenguajes se contradigan y provoquen desconfianza, el segundo es pensar en no hacer 

daño, el tercero es que el médico debe de valorar la relación médico-paciente, el cuarto es 

aprender a situarse psicológicamente en el lugar del enfermo, el quinto es estructurar las 

angustias del paciente más allá de las que él comunique, el sexto valorar los objetivos del 
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paciente al asistir a la consulta, el séptimo es dar a conocer de manera cuidadosa la 

información y nunca dejar de informar, por último dejar los conflictos del médico fuera del 

trabajo para evitar que influyan en la relación médico paciente (Rodríguez, M., 2008). 

 

Es así como se debe de tomar en cuenta que en la relación médico-paciente intervienen 

dos elementos: el elemento emocional y el elemento racional. El primero abarca la 

confianza que se le da al médico y el segundo abarca la razón y el arte mediante los 

cuales el profesional de la salud conoce la situación en la se encuentra el paciente 

(Gajardo, A. y Lavados, C., 2010).  

 

Es entonces que para Alejandra Gajardo y Claudio Lavados (2010) la base de la relación 

es la confianza que el paciente le brinda al profesional de la salud creando un vínculo 

entre la medicina y el paciente como sujeto único y vulnerable, lo que provoca una 

relación desigual (Gajardo, A. y Lavados, C., 2010). 

 

Por lo tanto para evitar que se cree una relación desigual, se necesita de una medicina 

dialógica en donde se reconoce al otro como parte esencial de la relación médico-

paciente, mediante esta concepción se propone que se tendrá un actuar pleno cuando los 

seres que rodean al médico constituyen una parte fundamental del ser.  Por lo tanto esta 

medicina dialógica se lleva a cabo en cada entrevista médica, en donde  el profesional de 

la salud  establece un diálogo con el paciente, lo que permite escuchar, hablar y producir 

cambios en los dos actores (Leal, F., 2003). 

 

Mediante dicha interacción, estimulado por el médico o espontáneamente, el paciente 

habla y se expresa mediante gestos, palabras y el silencio, sin embargo los médicos 

desconocen cómo interpretar, desde la comunicación, lo que el paciente dice, es decir, el 

profesional de la salud carece de herramientas para interpretar la semiología del cuerpo, 

de las palabras y del silencio (Leal, F., 2003). 

 

Por lo que el médico debe adquirir habilidades de comunicación ya que el paciente habla 

de su enfermedad, pero al mismo tiempo habla de sí mismo, de su mundo, de su cuerpo y 

de su cosmovisión. Esto quiere decir que el profesional de la salud debe ser capaz de 

interpretar diversos niveles de significados, esto es, las palabras, los gestos y los silencios 

del enfermo, traen fragmentos del hombre actor de sí mismo (Leal, F., 2003). 
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De esta forma la comunicación tiene su base en la adecuada percepción del otro, en este 

caso el paciente. Además se tiene que olvidar la concepción del médico y el objeto para 

comprenderla como la relación “tú y yo” en la conducta médica, en donde el profesional 

de la salud, mediante el diálogo, se conforme como sujeto integral que conoce algo del 

misterio del otro, para así generar una comunicación más humana. Ésta última es la base 

de la relación médico-paciente terminal ya que busca  empatía y compasión para 

comprender al paciente y llevarlo hasta una muerte digna, debido a lo anterior en el 

siguiente subcapítulo se desarrolla proceso de comunicación entre el profesional de la 

salud y el paciente en estado terminal (Leal, F., 2003). 

 

Comunicación médico paciente terminal 

 

La importancia de una buena comunicación interpersonal con pacientes terminales, la 

manera en que se debe interaccionar con ellos, los estados previos a la muerte después 

de conocer el estado terminal y por último la importancia de la verdad en una 

comunicación humana, implican que realmente se debe tomar en cuenta al paciente 

dentro del proceso de comunicación.  

 

La concepción moderna del síndrome terminal se orienta a tres áreas de acción: la 

primera es aspectos psicosociales, comunicación, información al paciente y familiares, 

asesoramiento y aspectos emocionales, el segundo es el tratamiento y los cuidados 

médicos, alimentación e higiene y el tercero es la organización de cuidados y previsiones 

de asistencia. Por lo tanto, para fines de esta investigación, se retoma la primera área 

acción ya que permite analizar los procesos de interacción entre el médico y paciente 

terminal, lo que determina un tipo de relación muy específico (Rodríguez, M., 2008). 

 

Por lo tanto, en la relación médico y paciente terminal existen diferencias con aquellas 

que se desarrollan con otro tipo de enfermos, por ejemplo: el médico prioriza de manera 

diferente los fines de la medicina, que generalmente es curar la enfermedad, por lo que en 

la etapa terminal ya no se pretende que el paciente mejore, ya que éste último se enfrenta 

a la muerte lo que genera inquietudes y dudas que deben ser resueltas y bien 

comunicadas por el médico (Gajardo, A. y Lavados, C., 2010). 
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Esta necesidad de comunicación genera un proceso de interacción que debe de 

realizarse con contacto y discreción ya que el paciente debe de saber su futuro para 

prepararse de forma legal, económica, familiar y moral, si tiene alguna religión, por lo que 

el médico debe de tomar en cuenta distintas medidas para dar a conocer información a 

pacientes terminales debido a que borra toda esperanza de vida (Gispert, J., 2001). 

 

Los estados previos a la muerte después de su notificación al paciente son algunas 

medidas que debe tomar en cuenta el profesional de la salud para que se pueda 

desarrollar el proceso de comunicación,  estos estados se dividen en cinco: el primero la 

negación con aislamiento, el segundo la irritación o ira, el tercero la negociación 

emocional, el cuarto la depresión y por último la aceptación, por lo que modifica el 

proceso de comunicación. (Gispert, J., 2001). 

 

Además, en situaciones terminales la comunicación adquiere otro significado ya que 

cualquier forma de expresión como silencios, gestos, palabras, movimientos del cuerpo, 

entre otros, adquieren matices y denominaciones distintas a los que tendría en un 

contexto común, lo que genera ansiedad e intranquilidad tanto para el enfermo como para 

el profesional de la salud, por lo que debe haber una comunicación en la que se tome en 

cuenta al otro (Gajardo, A. y Lavados, C., 2010). 

 

Es entonces que para Gajardo y Lavados (2010) en situaciones terminales, la 

comunicación se vuelve profundamente humana debido a que los temores más íntimos 

del paciente quedan descubiertos y el médico debe saber identificar el dolor y el 

sufrimiento, ayudar a  encontrar su sentido y buscar controlarlos o mejorarlos, siempre 

tomando en cuenta y reflexionando sobre la delicadeza del tema y la condición humana, 

unidas a elementos de empatía y compasión.  

 

Por lo tanto, el encuentro que se da entre el profesional de la salud y el enfermo terminal 

debe ser personal, en donde el médico debe ser empático y saber captar lo que el 

paciente expresa de manera verbal y no verbal, demostrando su interés en lo que está 

pasando y lo que siente, ya que es parte fundamental de una buena comunicación que 

ayudará a crear un trato más humano como elemento indispensable para lidiar con la 

muerte (Gajardo, A. y Lavados, C., 2010). 



2889 

 

 

 

No obstante un trato más humano no quiere decir que el médico debe de mentir para 

crear un ambiente más cálido, al contrario es obligación del médico informar al paciente 

su estado real de salud y la muerte como consecuencia inmediata, tomando en cuenta la 

capacidad de comprensión, razonamiento, cultura, religión etc. Sin embargo decir la 

verdad no significa transmitir o aumentar el miedo, la ansiedad o preocupación, por eso 

no se debe informar al enfermo todo lo que se sabe o se piensa de su situación por lo que 

se debe averiguar lo que el paciente quiere saber para evitar transmitir información no 

deseada (Gispert, J., 2001) y (Rodríguez, M., 2008) 

 

Por lo tanto, el médico debe aprender a conocer qué y cuánto quiere saber el paciente, el 

momento en que desea saberlo y proporcionarle el soporte para enfrentar la crisis 

desencadenada, esto es, es deber del médico saber interpretar los mensajes verbales y no 

verbales, respetando la elección del paciente sobre saber o no saber sobre su diagnóstico lo 

que involucra el respeto a la confidencialidad, incluso después de haber fallecido (Rodríguez, 

M., 2008) 

 

Por lo general en situaciones terminales, los enfermos saben más de lo que los médicos 

creen y mucho más de lo que se les ha dicho, debido a que existe una necesidad de 

conocer que a veces es imperativa, lo que provoca que el paciente busque por otros 

medios y se arriesgue a encontrar referencias inadecuadas o no pertinentes a la situación 

en la que se encuentra (Rodríguez, M., 2008). 

 

Para evitar que el paciente busque información por sí mismo, el diálogo con el paciente 

debe de desarrollarse de una manera lenta y cuidadosa siempre diciendo la verdad del 

estado en el que se encuentra, de tal forma que la comunicación con el paciente madure 

gradualmente tomando como base la veracidad, por el contrario, no se debe de destruir 

las esperanzas tan tajante, más bien el profesional de la salud debe conservarla y 

contribuir para que, de acuerdo al estado del enfermo, las vaya reduciendo y/o 

modificando (Rodríguez, M., 2008). 
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Por otro lado para Gispert (2001) en situaciones de pacientes terminales se recomienda 

primero comunicar a los familiares, ya que en ocasiones éstos no desean que el paciente 

tome conciencia de su muerte por lo que la comunicación directa al enfermo pude 

deteriorar la relación médico y familiares (Gispert, J., 2001). 

 

Finalmente, el presenten capítulo permitió entender que el médico realmente necesita 

adquirir habilidades de comunicación ya que debe captar lo que paciente expresa de 

manera verbal y no verbal, además tiene que considerar las distintas medidas para dar a 

conocer información con base a la verdad, debido al impacto que genera en el paciente 

terminal, por lo que en el siguiente subcapítulo se desarrolla el derecho al consentimiento 

informado que tiene el paciente para conocer todo lo relacionado con su padecimiento y 

aprobar procedimientos médicos.  

 

Trato al paciente terminal 

 

El médico debe esforzarse en salvar vidas y antes de definir la prolongación o suspensión 

de acciones debe tomar en cuenta seis elementos bioéticos: el primero es el derecho a la 

vida humana, el segundo el derecho a la protección a la vida y a la salud, el tercero 

garantizar la dignidad humana, el cuarto calidad de vida, el quinto seguridad de ofrecer 

muerte digna y el sexto beneficio del paciente, autonomía del enfermo, equidad en la 

atención y comportamiento ético (Gispert, J., 2001). 

 

Tomando como base a la ética, el paciente desahuciado debe ser tratado con el mayor 

humanitarismo. Se le debe brindar el máximo cariño en el proceder médico y de todo el 

personal. Por otro lado se le debe de ofrecer las máximas medidas que alivien su 

sufrimiento pero con las mínimas que difieran su muerte y si el médico no puede curar al 

paciente que al menos busque aliviar su sufrimiento hasta el final (Gispert, J., 2001). 

Con base en lo anterior, es importante que el médico informe sobre el impacto de algunos 

medicamentos, esto quiere decir que algunas medicinas pueden acelerar la muerte, a 

esto se le conoce como norma del doble efecto porque calma el dolor pero cabe la 

posibilidad que la sedación afecte algunas funciones del cuerpo y precipite la muerte 

(Gispert, J., 2001). 
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Es por eso que existen 5 objetivos de los tratamientos y cuidados médicos que buscan  

aumentar la calidad de vida en la fase terminal, éstos pueden ser: el primer aumentar el 

periodo de descanso y sueño, el segundo es aumentar la comunicación y actividad física 

del paciente terminal, el tercero es disminuir los sentimientos de impotencia o de culpa y 

cuarto procurar su atención en su casa (Rodríguez, M., 2008). 

 

Por lo tanto, en la actualidad se debe disponer de una unidad médica de tanatología ya 

que dicha unidad permite un mejor cuidado y orientación sobre la muerte. Este criterio 

debe ser fundamental en los comités de unidades de cuidados intensivos, en sala de 

enfermos terminales y en cualquier comité de casos clínicos que traten temas sobre la 

muerte (Gispert, J., 2001). 

 

Por otro lado, es común que se trate con demasiada seriedad a enfermos terminales 

debido a que no se sabe qué decir o cómo lo tomará el paciente, sin embargo una 

conversación corriente con buen humor, siempre tratando al paciente con respeto, le da al 

enfermo un poco de alivio además de infundir alegría, generando una buena 

comunicación entre médico, paciente terminal y la familia (Rodríguez, M., 2008).  

 

En lo que respecta a la familia, el médico debe tomar en cuenta la situación y las 

características del enfermo para que los familiares puedan acompañarlo, son éstos los 

que tendrán mayor libertad para estar con el enfermo y darle afectividad. Por el contrario, 

si el profesional de la salud considera que la familia obstaculiza la tranquilidad del 

paciente, es el médico quien debe organizar las visitas e informarla sobre su 

comportamiento ante el paciente terminal (Rodríguez, M., 2008). 

 

Finalmente, se entiende que siempre se está comunicando, no importa si se está en  

actividad o inactividad, palabras o silencio, todo  tiene un valor de mensaje y éstos se van 

a entender a partir de un código establecido. Así, mediante el intercambio de mensajes. 

se establece una interacción mediatiza por símbolos, por lo que la relación médico-

paciente terminal es un tipo de comunicación interpersonal, en donde se involucran 

elementos verbales y no verbales, lo que permite la interpretación y la comprensión del 

significado de las acciones del otro, lo que es parte esencial del proceso de comunicación. 

Ésta última se lleva a cabo dentro de aspectos éticos, regulando la relación y buscando 

que el paciente reciba un trato digno. Además en el caso del enfermo terminal, se les 
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debe de brindar todas las herramientas para lograr una muerte digna, lo que genera un 

proceso de comunicación muy específico, debido a la situación de duelo en la que se 

encuentran, por lo que el médico debe aprender a conocer qué y cuánto quiere saber el 

paciente, el momento en que desea saberlo y proporcionarle el soporte para enfrentar la 

crisis desencadenada, por tanto, es deber del profesional de la salud saber interpretar los 

mensajes verbales y no verbales, considerando las distintas medidas para dar a conocer 

información con base a la verdad. 

 

Bioética Médica 

 

Analógicamente, la bioética médica retoma los mismos conceptos, normas, aplicaciones, 

implicaciones, etc. de la ética de la medicina tradicional, sólo que mediante el cambio de 

denominación, se busca ampliar el campo de acción, ya que antes sólo se limitaba al 

carácter curativo y ahora retoma los nuevos retos generados a partir de los adelantos 

científicos en investigación y aplicación de tecnología, relacionado con la vida, no sólo del 

ser humano sino de todas las especies vivas (Gispert, J., 2001). 

 

Por lo tanto, el médico debe desarrollar su vida profesional dentro de los aspectos éticos. 

Esto quiere decir que el profesional de la salud además de brindar un servicio, actúa 

inmerso en una sociedad que está conformada por normas que debe seguir como 

individuo y como profesional de la salud, ya que determinan la forma de tratar a los 

pacientes y la institución a la que sirve. Esta forma de actuar está ligada a las creencias, 

necesidades y deseos de una sociedad determinada pero se debe asumir como 

responsabilidad individual dentro de las consideraciones de la ética (Gispert, J., 2001).  

 

La ética médica no sólo es un conjunto de normas o un manual, sino debe ser una actitud 

comprometida del médico, ya que a partir de la ética, el paciente deposita su confianza al 

profesional de la salud para poder confiarle su vida y su salud. En consecuencia a la  falta 

de formación humana en los médicos hace que los pacientes y la sociedad en general los 

perciba como poco confiables, provocando menos asistencia a dicho servicio (Vélez, L., 

2004). 
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Para fines de esta investigación,  se retoman 14 de las 38 características mencionadas 

por Gispert en 2004, que inciden primordialmente en la actitud del médico en el 

consultorio y al trato hacia el enfermo terminal: La primero es la abnegación al enfermo, 

ya que el médico debe ofrecer su servicio todos los días y a todas horas; la segunda es 

atención esmerada durante el interrogatorio, exploración y en la interpretación de 

síntomas y signos, para dar confianza al paciente; la cuarta es calma en momentos de 

emergencias médicas y evitar el nerviosismo, esto con el objetivo de tranquilizar la 

angustia del paciente; la quinta es carácter optimista, alcanzar el mejor resultado en 

cualquier situación; la sexta es cumplimiento con el deber, los pacientes deben ser el 

principio y el fin de su motivación; la séptima es la decisión en las acciones, evitar una 

actitud indecisa; la octava evitar dar mala impresión alejando de cualquier sospecha de 

una vida escandalosa; la novena es  no involucrarse psicológica o sentimentalmente con 

el paciente; la décima es el médico está obligado a responder con honestidad al paciente; 

la décima primera es la  lealtad al paciente; madurez para la toma de decisiones; la 

décima segunda es ser observador para percibir las cosas tal y como se presentan; la 

décimo tercera es la responsabilidad de sus propios actos; por último la décimo cuarta es 

ser servicial, esforzarse para ofrecer una óptima atención de alta calidad y con sentido 

humano (Gispert, J., 2001). 

 

Metodología 

 

La presente investigación busca, mediante el método científico, la descripción del proceso 

de comunicación a nivel interpersonal entre el médico y el paciente con cáncer terminal. 

El enfoque empleado es cualitativo ya que se requiere comprender a profundidad las 

características del fenómeno, que permitan el conocimiento a detalle de la interacción 

entre los sujetos involucrados.(Hernández, 1997). 

 

El diseño de investigación empleado será de tiepo no experimental, es decir, se realiza sin 

manipular las variables (Hernández, 1997).La tradición de la presente investigación es el 

interaccionismo simbólico ya que propone que los seres humanos actúan basándose en 

los significados y éstos se derivan de la interacción. De esta manera es posible investigar 

considerando el tipo de investigación naturalista, para después hacer una inspección con 

el objetivo de desentrañar las relaciones y precisar los conceptos, haciendo un examen de 

contenido empírico (Álvarez, J., Jungerson, G., 2010). 
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La muestra que se utilizará es no representativa (no probabilística), donde no se guardan 

las características de la población estudiada, puesto que  el tipo de muestra será 

intencional, ya que el investigador  realiza la selección y procura encontrar esa 

representatividad. Por lo tanto se pretende analizar a cuatro médicos y cuatro pacientes 

con cáncer terminal, sin tomar en cuenta el hospital donde trabajen, así como su sexo. En 

el caso de los pacientes son mayores de 30 años  (Sierra, F., 1998). 

 

Del mismo modo, para analizar el proceso de comunicación interpersonal entre médico-

paciente, se busca una aproximación mediante entrevistas en profundidad, permitiendo 

obtener información cualitativa acerca de los individuos. (Canales M., 2006). Para llevar a 

cabo las entrevistas se cuenta con una guía de preguntas como herramienta de trabajo 

reflexivo para la ordenación de los temas y áreas generales  que aparecen en la 

conversación, por lo que no es un protocolo estructurado tomando en cuenta que el 

contenido de la guía puede ser modificado (Sierra, F., 1998). Finalmente el procedimiento 

de análisis de la entrevista parte de una estructuración del texto, transcrito de manera 

literal, por consiguiente se busca hacer un análisis de dominios lo que implica pasar de lo 

transcrito a cuestiones estructuradas  (Tójar, J., 2006). 

 

Una vez identificado el conjunto de categorías, conviene ordenar en una red de relaciones 

o mapa conceptual, por esta razón se pretende hacer gráficas explicativas utilizando el 

diagrama de dispersión ya que es utilizado para representar distintos casos de estudio en 

un mismo contexto lo que permite agrupar en un espacio delimitado por dos o más ejes 

según otras tantas categorías bipolares (Tójar, J., 2006). Así, el resultado final será una 

descripción  sobre la narración del entrevistado presentado  a partir de la división por 

temas, entendiéndolos como cualquier principio cognitivos táctico que se repite en 

distintos dominios que están englobados por tener un significado común o que pertenecen 

a la misma área (Tójar, J., 2006). 
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Resumen 

 

En el siguiente trabajo nos proponemos exponer algunas de las aportaciones que ha 

brindado la lingüística funcional al estudio de la comunicación humana en general y la 

comunicación intersubjetiva en particular. Para ello se caracterizará el papel que han 

jugado  la sociabilidad y el lenguaje en la constitución de la comunicación tal como se 

practica hoy en día. Haciendo énfasis en cómo dichos fenómenos han conformado un 

entramado no sólo conceptual con la comunicación, sino genealógico, evolutivo y 

adaptativo que responde a motivaciones  preponderantemente funcionales.  

 

Palabras clave: Comunicación intersubjetiva, sociabilidad, lenguaje, lingüística funcional. 

 

Abstract 

 

The aim of the following paper is to expose some of the contributions that functional 

linguistics have provided to the study of human communication in general and 

intersubjective communication in particular. We will characterize the role played by 

sociability and language in the constitution of communication as it is practiced today. 

These phenomena had created a framework not only in a conceptual manner with 

communication, but in a genealogy, evolutionary and adaptive way, wich predominantly 

responds to functional motivations. 

 

Key words: Intersubjective communication, sociability, language, functional linguistics.  
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1. Genealogía de la comunicación intersubjetiva, una perspectiva funcional 

 

Pese al incremento de nuevas tecnologías, servicios y medios de información durante la 

primera década del siglo XXI, la comunicación cara-a-cara entre seres humanos se 

mantiene como la forma de interacción más practicada en las sociedades 

contemporáneas. Esto no debería ser extraño, comunicarse presencialmente ha sido por 

miles de años la actividad con la cual los seres humanos han logrado constituir 

comunidades, ciudades, culturas y cosmovisiones. La comunicación se ha adaptado a las 

transformaciones sociales y técnicas que cada época histórica ha traído, así, carreteras, 

satélites y cableado han llegado a la vida de las personas y la comunicación presencial 

continúa siendo una dimensión fundamental de todo aquello que llamamos humano.  

 

Por otro lado, las disciplinas encargadas del estudio de la comunicación que surgieron 

durante la segunda mitad del siglo XX, se ocuparon poco por investigar ésta forma de 

comunicación, sus intereses radicaron principalmente en el análisis de los llamados 

medios de información masiva, así, la comunicación presencial, cara-a-cara, fue relegada 

de este campo académico. Este panorama ha comenzado a modificarse durante la última 

década debido en gran parte a nociones como “comunicación interpersonal” y 

“comunicación intersubjetiva”, conceptos que buscan dar cuenta -en el ámbito de las 

ciencias de la comunicación- de las interacciones comunicativas que cotidianamente se 

generan entre los seres humanos.  

 

Aunque la comunicación interpersonal e intersubjetiva mantienen diferencias 

conceptuales importantes, en este trabajo nos proponemos establecer algunas de las 

características funcionales que les sean similares con el fin de exponer los fundamentos 

que moldearon el origen y evolución de la comunicación en general, y la comunicación 

interpersonal e intersubjetiva en particular. Para llevar a cabo nuestro propósito 

recurrimos a algunos de los planteamientos de la lingüística funcional, corriente que se 

propone dar cuenta del lenguaje humano entendiéndolo como un sistema de 

comunicación que cumple múltiples funciones sociales, y cuyo esclarecimiento depende 

de factores biológicos, culturales, cognitivos, antropológicos, individuales o grupales (por 

mencionar algunos). 
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1.1 Una actividad colaborativa 

 

La comunicación humana tal como se lleva a cabo hoy en día tiene su origen en los 

primeros homínidos172 quienes la practicaron como una actividad grupal colaborativa, 

esto les permitió adquirir una cierta ventaja adaptativa frente a otros animales y las 

condiciones ambientales en las que vivieron. Sus interacciones comunicativas estaban 

motivadas para cubrir las necesidades más inmediatas como la alimentación, refugio y 

protección de seres o condiciones adversas. Se actuaba en conjunto para superar 

dificultades, que de ser enfrentadas individualmente, truncarían las posibilidades de 

éxito adaptativo. En este sentido, la comunicación surge como una actividad 

esencialmente participativa, de colaboración recíproca entre diferentes individuos que 

logran compaginar sus intereses específicos y poner en común problemas y 

soluciones relevantes para su comunidad. Sin la recurrente participación y 

colaboración que establecieron los homínidos entre sí, difícilmente se habrían podido 

afianzar los primeros grupos sociales humanos, los cuales también compartían el 

sentido cooperativo presente en las comunidades de primates. En otras palabras, “la 

conducta social está fundada en la cooperación, no en la competencia. La 

competencia es constitutivamente antisocial porque como fenómeno consiste en la 

negación del otro” (Maturana, 1997: 16). Al superar el régimen de lo individual 

mediante la comunicación, los homínidos lograron establecer un modo de vida 

diferente de otros animales, uno que marcaría decisivamente el desarrollo de la 

humanidad como especie y ser social. Así pues, la comunicación en los homínidos y 

primeros seres humanos consistió en la mutua aceptación de individuos asimétricos 

con el fin de sobreponerse al hostil medio ambiente que los rodeaba, un contexto 

donde la corporalidad homínida se encontraba en clara desventaja con respecto a 

otros mamíferos más grandes, fuertes y rápidos que ponían en peligro la 

supervivencia de aquellos. La colaboración comunicativa vino a suplir las desventajas 

corporales de los primeros seres humanos, y con ésta acción, en principio adaptativa, 

surgieron otras actividades de carácter simbólico, afectivo o mítico: 

 

“Lo humano surge en la historia evolutiva del linaje al que pertenecemos al surgir 

el lenguaje, pero se constituye de hecho como tal en la conservación de un 

modo de vivir particular centrado en el compartir alimentos, en la colaboración de 

                                                           
172

“Individuo perteneciente al orden de los Primates superiores, cuya especie superviviente es la humana”. RAE, 2012 
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machos y hembras en la crianza de los niños, en el encuentro sensual 

individualizado recurrente, en el conversar, y en el placer de vivir en el 

conversar” (Maturana, 1997: 28) [el subrayado es mío].  

 

La recurrencia de las actividades comunicativas consolidó y aseguró la sobrevivencia de 

los primeros seres humanos sociales, la eficacia obtenida dio pie a que comenzaran a 

constituirse las primeras comunidades, que más que ser una suma de individuos sin 

ningún interés en común, eran pequeñas redes de personas emparentadas que asumían 

a sus semejantes como sujetos que también conocían las adversidades ambientales en 

las que se encontraban, y que por lo tanto, también poseían un interés por resolver dicho 

problemas: 

 

“La comunicación humana es, desde su origen, una tarea fundamentalmente 

cooperativa, que por lo general opera de manera más natural y sin problemas 

dentro de contextos donde (1) se asume mutuamente que se comparten ciertas 

bases conceptuales y (2) se asumen mutuamente motivos comunicativos 

cooperativos” (Tomasello, 2008: 21).  

 

Consecuentemente, el esclarecimiento de la comunicación primigenia requiere de que se 

le relacione con dos fenómenos que más que ser factores que la determinan o 

condicionan, son fenómenos que podría decirse que surgen paralelamente a ésta: la 

sociabilidad y el lenguaje. 

 

1.2 Comunicación y sociabilidad 

 

Es inevitable aludir a las modalidades de sociabilidad humana cuando se habla de 

comunicación, una supone a la otra y viceversa -al igual que el lenguaje como se 

mencionará más adelante-. Por sociabilidad se entenderá los modos y mecanismos de 

organización de grupos humanos distintos de otros animales sociales, incluyendo otros 

primates, ya que como menciona Maturana (1997), lo que diferencia al linaje homínido de 

otros linajes de primates, es un modo de vida. En este sentido, la instauración de los 

primeros grupos humanos, a través de la comunicación, generó un tipo de sociabilidad 

específico de la especie cuya dinámica era motivada funcional y adaptativamente. “La 

evolución encontró en los procesos comunicacionales el medio de la socialización de los 

seres humanos. En otras palabras, la civilización y sus resultados son consecuencia de 
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las condiciones del cometido de la comunicación” (Torres, 1997: XXIII). Esto quiere decir 

que de hecho, es la comunicación, y su continua recurrencia, la que dio origen al modo de 

vida social característico de los humanos, luego entonces, la sociabilidad no es un rasgo 

intrínseco a la humanidad, se trata más bien de “una solución de tipo evolutivo que 

precede a los sujetos que está encaminada a proveer de estructuras (¡formas!) de sentido 

que se imponen a la tendencia radical de la desintegración” (Torres, 1997: XXIII). Así 

mismo, también es importante señalar que dependiendo del tipo de interacciones 

comunicativas que se ejerzan, las condiciones cognitivas, ambientales, y el grado de 

complejidad de las tareas más fundamentales para la sobrevivencia, se generará un tipo 

de sociabilidad específico, la articulación entre la actividad comunicativa y el tipo de 

sociabilidad es lo que permite entender cómo la comunicación se sustenta en las 

relaciones interpersonales de una comunidad y cómo éstas se refuerzan y reproducen en 

y por la comunicación. Givón (1979, 2005) ha propuesto que la comunicación ha originado 

dos modos de sociabilidad: la sociedad de íntimos y la sociedad de extraños. 

 

1.2.1 Sociedad de íntimos 

 

La sociedad de íntimos es un tipo de organización social específica de los primeros 

grupos de homínidos, surgió hace 10 millones de años y prevaleció aproximadamente 

hasta el 8000 a.c. (Givón, 2005). Se caracteriza por ser una sociedad pequeña, con pocas 

actividades cotidianas, enfocadas principalmente a la caza o recolección de alimentos, la 

protección del territorio común y la reproducción sexual de sus miembros. Su organización 

no es jerárquica, carece de una “figura-líder” permanente, por lo que sus decisiones 

operativas y funcionales son consensuales, es decir que dependiendo del tipo de 

problemática que el grupo tenga por resolver, la comunidad elige al miembro cuyas 

habilidades permitan la solución de dicho problema, por lo tanto, el liderazgo de cualquier 

miembro es contingente. Se trata de un tipo de sociabilidad fundada en el parentesco 

sanguíneo directo, las pequeñas familias constituyen grupos y éstos a su vez conforman 

sociedades íntimas, basadas en la confianza, reconocimiento y no aceptación de 

individuos ajenos -extraños- a su comunidad más próxima. Esto se refleja en el hecho de 

que la construcción de fuertes vínculos interpersonales como la familia, clanes y 

pequeñas comunidades fue posible gracias a la integración de tres condiciones que 

subyacen a toda actividad comunicativa en la sociedad de íntimos:   
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• Conocimiento culturalmente compartido del mundo 

• Conocimiento situacionalmente compartido del momento comunicativo 

• Conocimiento individualmente compartido de acciones o comunicaciones previas 

(Givón, 2005: 58). 

 

Por conocimiento culturalmente compartido Givón se refiere a la significatividad atribuida 

a cierto tipo de experiencias dadas por la interacción entre humanos y ambiente, es decir, 

la vivencia que un individuo tiene al encontrar una fuente de alimento, por ejemplo, se 

comparte con los otros miembros de su comunidad, no existe ni remotamente una actitud 

privativa, que impediría a sus semejantes acceder al alimento, algo similar ocurre en otros 

seres sociales como las abejas y aves. 

 

El conocimiento situacional refiere a los temas o tópicos tratados en un específico 

encuentro comunicativo, éstos son determinados por la inmediatez de la misma situación, 

es decir, los partícipes de la comunicación reconocen -porque son miembros de una 

misma comunidad- cuando se aborda un tema sobre algún peligro territorial o amenaza 

de otros animales.  

 

El tercer punto alude al conocimiento que los interlocutores de la situación comunicativa 

tienen de ellos, al tratarse de individuos que ya han establecido lazos comunicativos 

previamente, sus consecuentes encuentros comunicativos no parten de cero, por así 

decirlo, sino que se llevan a cabo a partir de experiencias pasadas entre ellos.  

 

Esto indica que las situaciones comunicativas que entablan los miembros de una 

comunidad de íntimos dependen profundamente del contexto inmediato donde se lleva a 

cabo la actividad comunicativa. Las pocas tareas comunitarias son reconocidas por todos 

y el conocimiento que se tiene sobre personas, relaciones y el ambiente es estable, con 

mínimas variaciones que garantizan la sobrevivencia e integración de los individuos y la 

comunidad. Givón plantea cinco parámetros de la comunicación en la sociedad de 

íntimos: 

 

a) Referencias sin desplazamiento espacio-temporal. La comunicación se lleva a cabo 

sobre referencias inmediatas, conocidas y accesibles por todos los interlocutores que 

participen en la actividad: aquí-ahora, yo-tu, esto-aquello, etc. 
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b) Actos de habla manipulativos. Enunciaciones interrogativas o declarativas están 

ausentes, prevalecen mayoritariamente los actos de habla manipulativos.  

c) Coherencia mono-proposicional en los mensajes. Los actos comunicativos versan 

sobre un solo estado o evento proposicional. 

d) Tópicos restringidos. La actividad comunicativa gira en torno a asuntos a atenderse 

inmediatamente como la comida, apareamiento, hostilidad o defensa del territorio. 

e) Dependencia extrema del contexto. La situación comunicativa en curso supone que los 

interlocutores comparten cierto grado de conocimiento sobre el evento en cuestión y la 

comunidad a la que se pertenece, por lo que la comprensión de las intenciones 

comunicativas de los participantes depende de las inferencias contextuales que se 

elaboran en el evento comunicativo.   

 

Como se observa, la escasa complejidad presente en las actividades de la sociedad de 

íntimos es correlativa a los restringidos movimientos expresivos que pueden llevar a cabo 

los miembros de una comunidad en sus encuentros comunicativos. Sin embargo, se 

comparte una determinada visión del mundo, expresada en comportamientos, valores o 

creencias que se actualizan en cada situación comunicativa a través de gestos, elementos 

sonoros y posturas corporales. 

 

1.2.2 Sociedad de extraños 

 

La sociedad de extraños surge cuando las actividades cotidianas al interior de la 

comunidad de íntimos empiezan a complejizarse, las familias se expanden y surgen 

nuevas técnicas aplicadas al trabajo de domesticación, caza, recolección y 

almacenamiento de alimentos, ámbitos inherentes a la nueva vida sedentaria. El 

conocimiento acumulado a través de varias generaciones permitió que alrededor del 8000 

a.c. los homínidos más avanzados consolidaran éstas y otras prácticas que hasta 

entonces habían resultado de gran eficacia adaptativa. 

 

“Con el incremento del tamaño de los grupos humanos, vinieron problemas 

clásicos correspondientes a la administración, coordinación, y organización 

jerárquica. Como resultado de esto, la llana, típica y relativamente amorfa 

estructura de gobernanza sin líder de la sociedad de íntimos se convirtió en una  

serie de estructuras jerárquicas bien definidas” (Givón, 2005: 60).  
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Una vez que ésta complejización y jerarquización alcanzó ciudades, estados e imperios, 

procesos de pérdida de intimidad comenzaron a ejercer cada vez mayor injerencia en la 

dinámica organizativa de las comunidades humanas. Los gobernantes (Givón, 2005) se 

alienaron de los miembros de su comunidad, sólo se establecía contacto con otras 

“figuras-líder” inmediatas y próximas, los cuales a su vez mantenían contacto no con el 

grueso de la comunidad, sino sólo con los individuos jerárquicamente más próximos a 

ellos, esta dinámica comenzó a fragmentar y erosionar la confianza, cercanía e intimidad 

que caracterizaban a la sociedad de íntimos. 

 

Las dinámicas de la sociedad de extraños perfilan algunas de las bases organizativas 

presentes en la actualidad en las sociedades contemporáneas, empero, características tanto 

de la sociedad de íntimos como de la sociedad de extraños aún se conservan en la 

contemporaneidad.  

 

1.3 Comunicación y lenguaje 

 

Partimos -aunque en sentido inverso- de una de las sentencias wittgenstanianas más 

célebres173 para dar cuenta de cómo los modos de sociabilidad corresponden con la 

emergencia de determinados recursos significativos utilizados por los miembros de una 

comunidad para comunicarse: imaginar una forma de vida significa imaginar un lenguaje.  

 

Como se ha venido mencionando, la actividad comunicativa practicada por los homínidos y 

primeros seres humanos basada en la colaboración recíproca entre los miembros de una 

comunidad fue transformándose conforme las relaciones y tareas sociales se incrementaban. 

Los encuentros comunicativos han generado dos periodos de sociabilidad, uno de intimidad, 

confianza y reconocimiento mutuo -sociedad de íntimos-, y otro de mayor complejidad, 

alienación y expansión -sociedad de extraños-, siendo que el segundo no cancela las 

características del primero, sino que las integró en su propia dinámica, modificándolas y 

complejizándolas conforme las otras actividades del acontecer diario también se sofisticaban. 

En este marco el lenguaje jugó un papel primordial ya que los recursos expresivos utilizados 

para las interacciones comunicativas también se alteraron, adecuándose a las exigencias del 

tipo de sociabilidad practicada en los grupos de humanos, pasando de expresiones gestuales 

                                                           
173

“Imaginar un lenguaje significa imaginar una forma de vida” (Wittgenstein, 2003: 10).  
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y corporales -comunicación pre-lingüística-, a expresiones gramaticales -comunicación 

lingüística-. En síntesis, “los llamados lenguajes primitivos concuerdan tanto con las 

condiciones de la civilización primitiva y con la tendencia general de la mente primitiva como 

nuestros propios lenguajes con los fines de nuestra cultura elaborada” (Cassirer, 2011: 194). 

 

1.3.1 Comunicación pre-lingüística 

 

La utilización de recursos comunicativos pre-gramaticales es característica de una forma de 

organización social pequeña, relativamente estable y menos compleja, como la sociedad de 

íntimos. En este tipo de sociabilidad actividades como la crianza de niños, recolección o caza 

de alimentos y la protección del territorio común, marcaban el grado de complejidad de la 

sociedad y simultáneamente de la comunicación. En otras palabras, la comunicación 

practicada en la sociedad de íntimos fue menos compleja, y aunque cumplía pocas funciones 

sociales porque existían escasas actividades comunitarias, fue sumamente eficiente, 

contribuyendo al establecimiento compartido de experiencias, eventos, cosas, lugares, 

personas o comunidades, es decir, de la comunicación lingüística. 

 

Para autores como Givón (1979) y Tomasello (2008), la actual comunicación lingüística 

practicada por los seres humanos no puede ser entendida si no se advierte que ésta tiene su 

origen en un tipo de comunicación pre-gramatical, donde las expresiones empleadas para 

comunicarse no son de orden lingüístico sino de carácter corporal, gestual e icónico174. “La 

comunicación humana no se pudo haber originado de un código, ya que éste tendría que 

asumir aquello que intenta explicar. En consecuencia, el establecimiento de un código 

explícito requiere de alguna forma de comunicación preexistente que al menos sea tan rica 

como ese código” (Tomasello, 2008: 58). Givón y Tomasello coinciden en que la 

comunicación pre-lingüística era practicada con recursos gestuales y corporales altamente 

significativos. Estos recursos son para Givón elementos que se articulan a través de un 

sistema de codificación periférico senso-motriz175 que cumplía tareas de expresión -

codificadoras- y comprensión -decodificadoras-. En ambos casos se utilizan elementos 

gestuales (muecas, expresiones faciales de dolor, placer, enojo, etc.) manuales (apuntar, 

agitar brazos y manos, etc.), vocales (gruñidos, gemidos, etc.), en general; corporales.  

 

                                                           
174

“El icono o semejanza es un tipo de signo que sirve para transmitir ideas de las cosas que representan simplemente 
imitándolas” (Peirce, 1894).  
175

Sistema compuesto por las facultades visuales, táctiles, auditivas y vocales del cuerpo humano. 
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Así mismo, Tomasello (2008) señala que hay dos acciones corporales básicas empleadas 

en las situaciones comunicativas pre-lingüísticas: 

a) Dirigir la atención del interlocutor espacialmente hacia algo en el ambiente perceptual 

inmediato (deícticamente), y 

b) Dirigir la imaginación del interlocutor hacia algo que, típicamente, no está en el 

ambiente perceptual inmediato, simulando a través de la conducta una acción, relación u 

objeto (icónicamente).  

 

1.3.1.1 Iconicidad corporal  

 

Las acciones corporales señaladas por Tomasello (2008) pueden se caracterizadas bajo 

un mismo rubro; la iconicidad corporal. Este término pretende servir como sintetizador de 

las dos acciones (deíctica y corporal) propuestas por Tomasello, en este concepto se 

agrupa la idea de que tanto la dirección de la atención del interlocutor, como la 

escenificación implicada a través de la conducta pueden ser caracterizadas como casos 

particulares que responden a una iconicidad corporal más general. 

 

La primera acción puede ser caracterizada como atención-dirigida o gestos-deíticos, y su 

prototipo por excelencia es la señalización. Si bien puede variar de una cultura a otra 

(señalar con los dedos, labios, cabeza, etc.), es innegable que es una práctica presente 

en todas las sociedades humanas hasta ahora conocidas (Tomasello, 2008). La 

señalización de entidades, objetos, personas o lugares depende inherentemente del 

contexto comunicativo donde se le utilice, es necesaria la presencia de lo señalado en el 

ambiente inmediato para que la señalización sea comprendida por el interlocutor. Se trata 

pues, de una acción esencialmente presencial.  

 

La segunda acción se refiere a los gestos corporales icónicos, “al utilizar un gesto icónico, 

el interlocutor enactua una acción con sus manos y/o cuerpo, pretendiendo que el otro 

interlocutor imagine alguna referencia correspondiente, perceptiblemente ausente” 

(Tomasello, 2008: 66). La gestualidad corporal, a diferencia de la señalización, depende 

de las habilidades del interlocutor para imitar o simular acciones que no están ocurriendo, 

u objetos o relaciones ausentes del campo perceptible inmediato. Los gestos icónico-

corporales, por lo tanto, cumplen esencialmente funciones predicativas o informativo-

proposicionales (Givón, 1979). 
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El panorama hasta ahora planteado permite distinguir dos importantes consecuencias 

sociales que ha generado la utilización de recursos expresivos en la comunicación pre-

lingüística: la nominalización y predicación. La primera indica que las señalizaciones han 

servido para referir o nombrar entidades, fenómenos, personas o lugares concretos. En 

tanto que la implementación de gestos corporales icónicos ha permitido que se predique, 

que se diga algo sobre las acciones, cualidades, estados de cosas o experiencias donde 

las entidades referidas por la señalización toman lugar. Y aunque los recursos pre-

lingüísticos y la sociedad de íntimos que los enmarca parecen distantes, sin vigencia 

alguna, Givón (1979, 2001, 2005) y Wittgenstein (2003) nos recuerdan que en la 

actualidad aún existen rasgos de la comunicación pre-lingüística -señalización, 

gestualidad corporal e iconicidad- que pueden encontrarse en hablantes promedio de 

cualquier lengua, pero también en seres humanos, que por uno u otro factor cognitivo, 

ontogénico o situacional, no pueden comunicarse gramaticalmente. Pacientes con 

lesiones afásicas, niños en etapa de adquisición de lenguaje, y adultos que aprenden una 

segunda lengua, son ejemplo de ello, lo cual, por otro lado, refuerza la idea de que el 

lenguaje humano gramatical tiene una naturaleza gestual, corporal e icónica.  

 

Como se observa, la emergencia de la comunicación pre-lingüística fue motivada 

adaptativamente en concordancia con un contexto social pequeño, menos complejo y más 

estable que las sociedades de extraños. Las expresiones gestuales y corporales, 

constitutivas de esta forma de comunicación, respondieron a las necesidades planteadas 

por la organización, tareas y relaciones sociales originadas en la vida diaria. Establecer 

estas características ontogénicas y evolutivas es importante para comprender cómo la 

comunicación practicada en sociedades más complejas integra dichos principios 

gestuales, corporales e icónicos a las producciones lingüísticas. 

 

1.3.2 Comunicación lingüística 

 

La comunicación lingüística surge a partir de las transformaciones de las tareas 

comunitarias en la sociedad de extraños. Por una parte, actividades que en la sociedad de 

íntimos eran relativamente simples como la reproducción sexual, búsqueda de alimento o 

protección del territorio, se expanden y complejizan, por la otra, surgen nuevas 

actividades que vienen a integrarse o suplir las antiguas. En este escenario de cambios 
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sociales, los miembros de las comunidades humanas tuvieron que desarrollar nuevos 

recursos expresivos para comunicarse eficientemente. Mientras que la comunicación pre-

lingüística necesitaba de gestos y movimientos corporales, la comunicación lingüística 

requirió de recursos preponderantemente vocales. Brazos y manos fueron liberados de 

sus funciones comunicativas para poder ser empleados simultáneamente en otras tareas 

típicas de la vida sedentaria como la agricultura, domesticación de animales o 

construcción de refugio. Ahora la comunicación podía practicarse conjuntamente con 

otras actividades, de hecho, la dinámica social así lo exigía.  

 

1.3.2.1 Iconicidad gramatical 

 

La iconicidad gramatical no implica la desaparición de la iconicidad corporal en la 

comunicación lingüística, todo lo contrario, la fase gramatical a la que entran las 

comunidades de seres humanos integra los rasgos gestuales, sonoros y corporales a una 

nueva plataforma expresivo-comunicativa más compleja; la gramatical.  

 

La iconicidad mostrada en la enunciación de palabras o por lo menos de las primeras 

palabras y construcciones sintácticas primarias, obedece a la implementación de ciertas 

reglas rudimentarias de combinación, a su vez determinadas por las capacidades 

comunicativas de los primeros seres humanos, que como se estableció más arriba, 

dependían fuertemente del contexto inmediato donde se les enunciaba. Givón (2001) 

propone cuatro reglas o principios primitivos de iconicidad gramatical que surgen en una 

etapa intermedia entre la comunicación pre-lingüística y la comunicación lingüística, 

periodo también llamado por Givón proto-gramatical. 

 

1) Reglas de entonación 

   a) Melodía y relevancia 

   b) Pausa y ritmo 

 

2) Reglas de espacialidad 

   a) Proximidad y relevancia 

   b) Proximidad y alcance 

 

3) Reglas de secuencialidad  
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   a) Orden e importancia 

   b) Orden de ocurrencia y orden informativo 

 

4) Reglas de cantidad 

   a) Cero expresión y predictibilidad 

   b) Cero expresión y relevancia 

 

Estos principios icónicos aún se conservan en dos modalidades de la comunicación 

contemporánea, cuando se aprende una segunda lengua y durante el desarrollo del 

lenguaje en niños. Ostensividad, gestualidad y corporalidad son rasgos que adaptativa y 

funcionalmente han demostrado su gran eficacia para las prácticas comunicativas, y 

aunque el éxito que se pueda llegar a alcanzar es dependiente de diferentes variables 

contextuales, la recurrencia a éstos recursos comunicativos es casi instintivo. “Quien llega 

a un país extraño aprenderá a veces el lenguaje de los nativos por medio de 

explicaciones ostensivas que ellos le den; y a menudo tendrá que adivinar la 

interpretación de estas explicaciones y adivinar unas veces correctamente y otras 

erróneamente” (Wittgenstein, 2003: 49). 

 

Por otro lado, el gesto de señalización que permitía dirigir la atención del interlocutor hacia 

una acción, lugar, u objeto presente en el espacio perceptible inmediato, ahora es 

acompañado de expresiones que nombran esos fenómenos. Se trata de palabras que 

reúnen la experiencia cultural del grupo humano en donde se les emplea, surgen del 

conocimiento compartido que se tiene del ambiente y las actividades sociales de una 

comunidad. Este tipo de expresiones son caracterizadas por Givón (2001) como palabras 

léxicas de 'contenido' o 'llenas' (Lyons, 1997). El conjunto de estas palabras compartidas 

social y cognitivamente forma lo que Givón llama lexicón: 

 

“El lexicón conceptual humano es un repositorio de conceptos relativamente 

estables en el tiempo, socialmente compartidos, y bien codificados que, tomados 

en conjunto, constituyen el mapa cognitivo de nuestras experiencias universales:  

 

* El universo físico-externo  

* El universo socio-cultural  

* El universo interno-mental” (Givón, 2005: 65). 
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Estabilidad temporal. Una palabra como 'agua' no cambiaba de significado de un día para 

otro.  

 

Socialmente compartido. El usuario de una lengua particular supone, antes de actuar 

comunicativamente con otros, que el significado de las palabras es aproximadamente el 

mismo en otros miembros de su comunidad. 

 

Bien codificado. Cada trozo o ítem léxico almacenado es fuertemente asociado con su 

propio código de etiqueta perceptual. Por ejemplo, la palabra 'agua' comparte 

características pragmático-perceptuales con palabras como 'lluvia', 'río' o 'alimento'. 

 

Lejos de restringirse a nombrar objetos, los items léxicos podían representar múltiples 

fenómenos:  

 

“Un concepto léxico puede representar una entidad relativamente estable en el 

tiempo -objeto físico, lugar de interés, ubicación, planta, animal, persona, 

institución cultural o concepto abstracto-, comúnmente llamado sustantivo. 

También puede representar una acción más temporal, como un evento, proceso 

o relación, conocido como verbo. Y puede representar una cualidad 

temporalmente estable o un estado temporal, es decir, un adjetivo”               

(Givón, 2005: 66).  

 

Así caracterizado, el lexicón funge como el resultado de varios procesos en continua 

evolución social, cultural, biológica, cognitiva y ambiental. En él se agrupan diferentes 

tipos de experiencia convencionalizados más que individuales, lo cual acentúa el carácter 

intrínsecamente social y colaborativo del lenguaje humano. 

 1.4 Comunicación, sociabilidad y lenguaje, consideraciones finales 

 

En estas secciones hemos tratado de mostrar cómo las nociones de comunicación, 

sociabilidad y lenguaje son inseparables una de otra, el entendimiento que se pueda 

llegar a tener de éstos fenómenos dependerá de su articulación conceptual. En la 

sociedad de íntimos las manos y cuerpo se utilizan para llevar a cabo tareas 

comunicativas o no comunicativas, por lo que las expresiones utilizadas en este tipo de 
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sociabilidad son determinadas por esta restricción. Mientras que en la comunicación 

practicada en la sociedad de íntimos es dependiente del contexto y no lo puede trasgredir, 

en la comunicación lingüística, característica de la sociedad de extraños, los miembros 

corporales comunicativos se liberan de dicha restricción, los individuos se pueden 

comunicar a través de distancias físicas, resultando en la posibilidad de realizar 

actividades durante la noche, cosa impensable en la comunicación pre-lingüística ya que 

la oscuridad impedía la percepción de los gestos y movimientos corporales, en este 

sentido, las tareas que cumplen los sistemas de comunicación humanos serán 

determinadas por las exigencias históricas, sociales y culturales de cada comunidad, por 

lo que cualquier transformación en alguno de estos ámbitos, se verá reflejado en las 

prácticas del lenguaje. Esto incluye, por supuesto, a las sociedades modernas y la 

comunicación que en ellas se practica. 
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Resumen: Insertados en la discusión sobre el papel que juega la comunicación 

interpersonal en la construcción de sociedad, el artículo que presentamos 

incorpora elementos a fin de responder a la pregunta sobre ¿Cuáles son los 

aspectos básicos a tomar en cuenta en una aportación a la construcción de una 

utopía de la sociedad de la comunicación, si entendemos como intención central 

en ella la búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida para todas las 

personas?  Sin agotar en absoluto la revisión de estos elementos o sus posibles 

derivaciones teóricas y aplicaciones, seleccionamos algunas ideas provenientes 

de distintos teóricos y disciplinas que nos permitan hablar de las relaciones entre 

la comunicación interpersonal y tres temas: los derechos humanos, el desarrollo 

humano y la calidad de vida,  y una cierta ética de la comunicación, todos ellos 

con énfasis en la comunicación entre géneros. Ésta, marcada por la injusticia 

proveniente de un entorno sexista, nos permite acercarnos a una realidad que se 

halla en la base misma de los procesos de socialización en nuestro país y en el 

mundo, la comunicación violenta en la pareja. La intención central de nuestra 

búsqueda es allegar argumentos a favor de la propuesta de que si no se supera la 

violencia en las relaciones interpersonales no existe posibilidad de construir una 

verdadera sociedad de la comunicación en el resto de los ámbitos de la vida 

social. El trabajo forma parte del marco teórico de una tesis doctoral en filosofía 

cuyo objetivo central es develar, si existiera, una ideología sexista en el discurso 

del llamado “nuevo comunalismo” indígena en México o si, por el contrario, en este 

discurso se halla, como aseguran sus autores, un modelo de democracia que 

debiera ser ejemplo para todos los mexicanos.  
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Abstract: As a part of the discussion about the role of interpersonal 

communication in construction of society, the article attempts to respond the 

question: which elements are necessaries to be included in a proposal of the so 

called society of communication if we think that the main intention of this Utopia 

must be the improvement of quality of life for every person in the world? In order to 

answer this question, there have been selected some ideas from several 

specialists on different disciplines in order to explain the relations between 

interpersonal communication and three other themes: human rights, human 

development and quality of life, and certain ethic for communication, all these with 

emphasis on gender communication. Communication between men and women, 

marked by injustice, allow us an aproach to a reality which is on the base of 

socialization process, the gender violence within family. We try to prove that if this 

violence does not dissapear, there is no way to construct a real society of 

communication. The text is part of a doctoral thesis on phylosophy.  

 

Palabras clave: violencia de género, ética de la liberación, interaccionismo 

simbólico, desarrollo humano, calidad de vida 

 

1. La sociedad de la comunicación: una utopía en construcción 

 

Martin Buber define a la utopía como una visión filosófica o idea que no puede 

separarse de una actitud crítica ante el modo de ser actual del mundo humano y 

que significa el “desenvolvimiento de las posibilidades que encierra la convivencia 

humana en un orden “justo”” (1998, p. 18).  

 

En el contexto actual y frente a la llamada sociedad de la información, que 

valiéndose de la comunicación tecnologizada agudiza el empeoramiento de las 

condiciones de vida de grandes sectores de la sociedad mundial, se han ido 

generando una serie de voces que proponen un deber ser de la comunicación, 

unidas por el deseo de que fuese real la utopía de una verdadera “sociedad de la 
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comunicación”. Una sociedad en la cual, la comunicación contribuya al 

establecimiento de condiciones de vida dignas y de desarrollo para todos los seres 

humanos, sin excepción.  

 

Diversos elementos de esta utopía comunicacional pueden hallarse desde la 

década de los sesenta en autores latinoamericanos vinculados a las experiencias 

de la llamada comunicación popular y a teóricos de la comunicación alternativa; 

ambos movimientos tuvieron un impacto fuerte en el desarrollo de una conciencia 

crítica frente a las industrias culturales (v. Puntel, 1998 y Trejo, 2012a). Más 

recientemente, encontramos toda una serie de críticas y propuestas en el mismo 

sentido, publicadas en revistas especializadas176 y en las memorias de los 

encuentros de la ALAIC y la AMIC, entre otras fuentes. En estas aportaciones, 

hallamos elementos que buscan esta utopía en relación con el desarrollo humano 

y social, la democracia pública, la sociedad civil, la educación, la comunicación 

interpersonal, la comunicación en las organizaciones, etc. En estas propuestas la 

comunicación ideal ha sido llamada: participativa, horizontal, alternativa, 

democrática, dialógica o no-violenta, o simplemente “comunicación”, para 

diferenciarla de interacciones entre personas en las que solamente hay 

“transmisión de información”.  En algunos de los autores revisados, la escucha es 

integrada como elemento de reflexión central. 

 

La gran mayoría de las propuestas citadas se refieren a un ejercicio más 

democrático de la comunicación tecnologizada (medios de comunicación de 

masas, medios alternativos de comunicación, uso de redes computacionales, 

etc.)177 y pocas teorizan en torno a la comunicación interpersonal, en la que se 

incluye la comunicación en la familia o bien en torno a la comunicación 

comunitaria.  

                                                           
176

 Véanse los números 18, 25, 29, 31, 40, 64, 66, 80 y 81de la Revista electrónica Razón y Palabra del ITESM. 
177

 Para un estado del conocimiento en torno a los niveles de la comunicación abordados por los investigadores en nuestro 
sub-continente, en que se evidencia la preminencia del interés por la comunicación tecnologizada por sobre la interpersonal 
y grupal, v. Rizo, M. (2008), “Comunicología, interacción e intersubjetividad. Exploración teórica de un objeto de estudio 
necesario  para el campo académico de la comunicación en México y América Latina” y Garza, M., Hinojosa. L. y Flores. J. 
(2008), “La comunicación interpersonal como proceso social: acercamientos metodológicos para su investigación”, ambas, 
ponencias en el XX Encuentro Nacional de la AMIC. 
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En el caso de investigadores de otros países, particularmente de Estados Unidos, 

sí encontramos un interés particular por abordar el nivel interpersonal de la 

comunicación; tal como refieren West y Turner, éste es “[…] rico en teoría e 

investigación y quizás sea el más expansivo de todos los contextos” (2005, p. 

28).178 Las aportaciones en este campo, sin embargo, son teorías que describen y 

explican los procesos de comunicación, y no propuestas del ideal de la 

comunicación como en el caso latinoamericano; las ubicamos pues, así, en la 

categoría de teorías científicas a diferencia de las construcciones de corte más 

filosófico o normativo, aportadas por nuestros investigadores. 

 

Rizo (2008 y 2012), Garza, Hinojosa y Flores (2008), Cisneros (2008), Corral 

(2006) y García (2008), entre otros autores iberoamericanos destacan por haberse 

preocupado particularmente por rescatar la centralidad del nivel interpersonal en la 

discusión más amplia que ha tenido lugar durante las últimas décadas en relación 

con nuestro campo de estudio. Algunas de sus reflexiones ponen el acento 

fuertemente en la interacción entre individuos, la subjetividad y la creación de 

estructuras simbólicas en la vida cotidiana para acercarse a los procesos de 

generación del entramado social en sus distintos niveles.  

 

Insertados en la discusión sobre el papel que juega la comunicación interpersonal 

en la construcción de sociedad, nuestra propia discusión pretende incorporar 

elementos que nos permitan responder a una pregunta más pragmática, que es 

¿Cuáles son los aspectos básicos a tomar en cuenta en nuestra aportación a la 

construcción de una utopía de la sociedad de la comunicación, si entendemos 

como intención central en ella la búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida 

para todas las personas? 

 

Sin agotar en absoluto la revisión de estos elementos o sus posibles derivaciones 

teóricas y aplicaciones, pretendemos seleccionar algunas ideas provenientes de 

distintos teóricos y disciplinas que nos permitan hablar de las relaciones entre la 

                                                           
178

 El resto de los “contextos” en que estos autores organizan las prácticas de comunicación humana son: intrapersonal, 
comunicación en el grupo pequeño (de trabajo), organizacional, pública/retórica, de masas e intercultural. 
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comunicación y tres temas: los derechos humanos, el desarrollo humano y la 

calidad de vida,  y una cierta ética de la comunicación interpersonal, con especial 

énfasis en la comunicación entre géneros. Ésta, marcada por la injusticia 

proveniente de un entorno sexista, nos permite acercarnos a una realidad que se 

halla en la base misma de los procesos de socialización en nuestro país y en el 

mundo, la comunicación violenta en la familia. La intención central de nuestra 

búsqueda es allegar argumentos a favor de la propuesta de que si no se supera 

este tipo de comunicación en el ámbito de la pareja, no existe posibilidad de 

construir una verdadera sociedad de la comunicación en el resto de ellos.  

 

Por esto, y antes de entrar a  nuestra reflexión debemos aclarar que nos ubicamos 

en el marco más general del enfoque de la ecología humana.179 Bronfenbrenner 

(cit. en Torres, 2004, pp. 9-10) propone un modelo que nos permite justificar las 

relaciones que deseamos establecer entre los ámbitos microsociales y el más 

general de lo que llamamos sociedad de la comunicación. Este enfoque ofrece 

una visión de totalidad en la que los distintos ámbitos psico-sociales (del individual 

al doméstico, de éste al comunitario, y de este último al social) se presentan 

interrelacionados; así, la dicotomía público-privado y la invisibilidad de las 

relaciones entre unos y otros se supera.180  

 

 

 

 

                                                           
179

 Ya Wright Mills, en su clásico La imaginación sociológica aseguraba, a fines de la década de los cincuenta del siglo 
pasado, que “Ni la vida de un individuo ni la historia de una sociedad pueden entenderse sin entender ambas cosas” y 
señalaba como una de las cualidades de dicha imaginación la posibilidad de establecer la “[…] interrelación del hombre y la 
sociedad, de la biografía y de la historia, del yo y del mundo” (1959, p. 23).  
180

 El modelo consta de cuatro niveles. En el más amplio (macrosistema) se encuentran la organización social y la cultura 
particular de una sociedad, incluidas sus creencias y estilos de vida;  en el segundo nivel (exosistema), se ubican las 
instituciones mediadoras entre la cultura y el individuo, esto es, las escuelas, los medios de comunicación, las instancias 
judiciales, los organismos civiles, etc; en el tercer nivel, el de las relaciones interpersonales se ubica la familia y, el último, el 
nivel individual, se conforma por “…cuatro dimensiones psicológicas interdependientes: cognitiva (forma de percibir y 
conceptualizar el mundo), conductual (comportamientos), psicodinámica (dinámica intrapsíquica) e interaccional (pautas de 
relación y comunicación interpersonal)” (Torres, 2004, p. 9). Para el caso de la violencia de género, Torres utiliza este 
modelo para describir cómo cada hecho de violencia está condicionado por factores que operan en los distintos niveles 
“donde  se insertan los patrones culturales que condicionan, legitiman o sancionan la violencia […] el hombre que golpea 
porque su esposa lo desobedece, actúa en concordancia con un aprendizaje que ha tenido desde la infancia, con los 
mandatos de ciertas instituciones que lo designan como jefe de familia y con los roles de género que le atribuyen y 
refuerzan esa potestad” (p. 10). 



2916 

 

 

2. Comunicación y derechos humanos 

 

Como establece García (1999, p. 158), los derechos humanos son indivisibles; se 

requiere del ejercicio de todos ellos para la consecución de una mejor calidad de 

vida para la humanidad entera. Más allá de la importancia de la libertad de prensa 

y el derecho a la información, el derecho a la comunicación se relaciona con la 

satisfacción de necesidades básicas y con la posibilidad del desarrollo mismo de 

la persona. En un nivel íntimo, entre estas necesidades básicas se cuentan, 

compartir lo que se piensa, lo que se cree, lo que se necesita, lo que se vive, lo 

que se es, y recibir afecto y amor (cfr. Rosales, 2003, p. 38);  en relación con otros 

derechos, la comunicación permite el despliegue de la libertad, la posibilidad de 

elegir opciones y formas de vida dignas, de vivir sin violencia y sin discriminación, 

y de participar en los ámbitos privados y públicos.  

 

De acuerdo con las convenciones internacionales contra la discriminación y la 

violencia contra la mujer,181 la libertad de elegir que ofrece el ejercicio de una 

comunicación plena al ser humano, “… significa la expansión de las capacidades 

cardinales en la vida de las personas: gozar de una vida saludable y longeva, 

contar con educación, conocimientos e información, y poder tener acceso a 

recursos materiales que permitan, en conjunto, arribar al tipo de vida a que se 

aspira como persona y como sociedad” (INEGI).  

 

La violencia contra las mujeres fue considerada como una transgresión de sus 

derechos humanos por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena, 

en 1993. En los primeros artículos de la Declaración de la ONU de 1948, en la que 

se encuentran los fundamentos del resto de los derechos humanos es posible 

hallar sin duda la vinculación entre violencia de género y transgresión de estos 

derechos. Los dos primeros establecen la universalidad de la libertad, la dignidad 

y los derechos de todos los seres humanos por el simple hecho de serlo, sin 

                                                           
181

 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) y Convención 
Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres (Convención de Belem Do Pará.) 
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posibilidad de exclusión por, entre otras condiciones, el sexo al que se pertenece. 

El primero, además hace referencia explícita al principio ético del comportamiento 

fraternal entre todos. El tercero y el quinto, por su parte, establecen el derecho a la 

vida, la libertad y la seguridad para todos, así como la prohibición del 

sometimiento a tratos crueles, inhumanos o degradantes.  

 

La violencia de género es violatoria de estos principios. En palabras de Marta 

Torres, esta violencia “[…] busca sojuzgar, someter y controlar los actos y hasta 

los sentimientos de otra persona. A este ánimo de ejercicio del poder subyace la 

idea, consciente o inconsciente, de que el otro (o la otra) no es una persona o, en 

todo caso, no es un igual que merezca el mismo trato que la persona violenta 

considera merecer. El hombre que viola, golpea, insulta, asedia u ofende de 

cualquier otra manera a una mujer, no la considera un ser con quien pueda 

relacionarse de igual a igual. La ideología de la supremacía masculina permea 

todas las manifestaciones de la violencia de género” (Torres, 2004, p. 8).  

 

Por todo esto, Torres equipara la idea de supremacía en las relaciones de género 

con la del colonizador y el colonizado y con la que subyace al racismo; todas ellas 

se fundamentan en un esquema de desigualdad que se formula como inferioridad 

y superioridad de unos sobre los otros (p. 9).  

Torres asegura que en estos conflictos, marcados por la desigualdad, alguien 

gana y alguien pierde. Sin embargo, como trataremos de mostrar, en la dinámica 

del ejercicio de la violencia de género en todos los ámbitos, pero particularmente 

en el doméstico/familiar, todos los participantes resultan perdedores.  

 

3. Comunicación y desarrollo humano 

 

De acuerdo con las teorías del desarrollo humano, se reconoce que éste continúa 

durante toda la vida, en el llamado “ciclo vital”, y que uno de los principios clave de 

este enfoque es el hecho de que el desarrollo “…depende de la historia y del 

contexto. Cada persona se desarrolla dentro de un conjunto específico de 

circunstancias y condiciones definidas por el tiempo y el lugar. Los seres humanos 
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influencian y son influenciados por su contexto histórico y social. Ellos no sólo 

responden a sus ambientes físicos y sociales sino que también interactúan con 

ellos y los modifican” (Baltes, cit. en Papalia, Wendkos y Duskin, 2001, pp. 10-11).  

 

Así, desarrollo humano y desarrollo social se encuentran en interrelación, y ambos 

a su vez, dependen en gran medida de que los derechos humanos, todos ellos, 

pasen de ser registrados en documentos nacionales e internacionales a 

convertirse en políticas y acciones públicas, y a respetarse en la vida cotidiana por 

los miembros de todas las sociedades del planeta.182 

 

Una síntesis de ambos tipos de desarrollo (individual y social) se halla en el 

llamado “Paradigma del Desarrollo Humano”, el cual desplaza al crecimiento 

económico macro o microsocial como único indicador de la calidad de vida. Así, y 

como parte de las discusiones en torno a los enfoques sobre el desarrollo, el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha propuesto que 

éste no puede ser entendido sólo como crecimiento económico y que su propósito 

final se encuentra en los individuos y en las posibilidades que ellos tienen para 

elegir una vida en la que puedan realizar a plenitud su potencial como seres 

humanos (PNUD). Esta propuesta supone que las personas solo podrán alcanzar 

su máximo potencial de realización si son capaces de controlar las variables que 

inciden y condicionan su vida (García, 1999, p. 148). 

 

A partir del primer Informe sobre Desarrollo Humano (1990), este paradigma 

propuesto por Mahbub ul-Haq y Amartya Sen y otros ideólogos ha orientado las 

propuestas y mediciones sobre el desarrollo en prácticamente todos los países del 

mundo. En él, los factores fundamentales que se propone permiten a las personas 

ser libres para desarrollar su potencial son: la posibilidad de alcanzar una vida 

                                                           
182

 No ignoramos la amplia discusión que existe en torno a las diferencias culturales y al respeto por la diversidad cultural. 
Tampoco la crítica que se ha hecho a los derechos humanos como provenientes de ciertos enfoques económicos, políticos 
y sociales predominantes. Sin embargo, creemos que el devenir histórico y la influencia creciente de ciertos movimientos y 
grupos civiles ha ido conformando como parte de ellos, un listado todavía incompleto, pero no por eso menos valioso, de 
respuesta a ciertas necesidades básicas de los seres humanos en relación con procesos personales y colectivos orientados 
a mejorar la calidad de vida de todos, y su relación con la naturaleza misma como parte del entorno que sustenta la vida. 
Gilberto Giménez destaca, con base en el pensamiento de Demorgon, la “articulación” (la transculturalidad) como uno de 
los procesos interculturales posibles en el ambiente globalizado, definida como el echar mano de elementos transculturales 
para mantener unidos – sin el uso de la fuerza- elementos culturales diferentes o relativamente opuestos (elementos 
culturales que penetran en múltiples culturas). Los derechos humanos son ejemplo de esta articulación (Giménez, 2011). 
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larga y saludable, poder adquirir conocimientos individual y socialmente valiosos, y 

tener la oportunidad de obtener los recursos necesarios para disfrutar un nivel de 

vida decoroso. Por eso, “El objetivo del desarrollo es crear un ambiente que 

permita a las personas disfrutar de vidas largas, saludables y creativas” (Mahbub 

ul Haq, cit. en PNUD-México).  

 

En el contexto de este paradigma, se inserta el concepto de calidad de vida, que ha 

venido discutiéndose de manera más intensa a partir de 1960 (v. Gómez- Vela y 

Sabeh, s.f.). Más allá de estas discusiones teóricas, en 1992 la Organización 

Mundial de la Salud especificó las exigencias para una calidad de vida, las que 

García equipara a las condiciones que posibilitan el desarrollo de una persona. 

Estas exigencias se organizan en torno a tres dimensiones: materiales, psicológicas 

y socio-culturales, ninguna de las cuales de manera independiente resulta eficiente 

para el logro del bienestar y la felicidad de los seres humanos y que junto a su 

dignidad son no sólo metas de los esfuerzos actuales de los defensores de este 

paradigma, sino fundamento de los derechos humanos (1999, pp.148, 149 y 153).  

 

En la primera dimensión encontramos exigencias en torno a un entorno físico de 

calidad (vivienda, transporte, salubridad pública), y un ecosistema ambiental que 

posibilite un desarrollo sostenible a largo plazo. La segunda, que se refiere a 

exigencias psicológicas incluye las relativas al ejercicio de una comunicación 

plena: una comunidad sólida con interacciones sociales y sentimientos de grupo, y 

un alto grado de participación y control de las personas y los grupos en las 

decisiones que afectan a su propia vida y bienestar. Esto es, una participación 

democrática a todos los niveles. Finalmente, en la dimensión socio-cultural, la 

satisfacción de las necesidades básicas (alimento, trabajo, propiedades 

personales, seguridad, etc.); el acceso a experiencias y recursos del entorno físico 

y sociocultural (educación, cultura, ocio, etc.); la vinculación con el pasado cultural 

de la comunidad y de otras sociedades, y un nivel óptimo de salud pública 

accesible para todos (cfr. García, 1999, p. 148). 
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Bienestar y felicidad son a su vez, dos conceptos ligados a la existencia de las 

condiciones citadas, así como a la valoración interna que las personas hacen de 

ellas. Por esto, la calidad de vida se relaciona no sólo con las condiciones 

materiales y socioculturales, sino con la dimensión psicológica del ser humano. 

Así, el bienestar es definido como la prevalencia de estados de ánimo, 

emociones y sentimientos placenteros por sobre los negativos; mientras que la 

felicidad suma a las anteriores, una vivencia de autorrealización personal en 

relación con las tareas, proyectos y metas que la persona valora (cfr. García, 

1999, p. 149). 

 

Como vimos, de acuerdo con la propuesta de la OMS, la comunicación aparece de 

manera explícita en dos de las ocho exigencias para hablar de calidad de vida, lo 

que revela su importancia (aunque es innegable que ella no puede separarse de 

ninguna otra construcción de realidades vinculadas a la vida humana). Un cierto 

ejercicio de la comunicación es pues, condición necesaria para hablar de calidad 

de vida y, en consecuencia, de bienestar e inclusive de felicidad.  

 

Es aceptado sin reserva que la violencia de género tiene o puede tener como 

resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer (v. Art. 

1º de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ONU, 

1994). A la luz de esto, creemos que es evidente que las personas sometidas al 

maltrato físico y emocional no encuentran en su entorno las condiciones para 

desarrollar este bienestar y felicidad, y cuando revisamos los porcentajes de 

mujeres que lo sufren a nivel nacional en nuestro país de manos de su pareja 

(47% de las de 15 años y más183), nos explicamos el impacto que dicho maltrato 

tiene sobre el desarrollo total de la sociedad.  

 

Así, estamos de acuerdo con Javier Esteinou cuando asegura que la 

comunicación no es una variable independiente o aislada del desarrollo, sino que 

es por el contrario un elemento central sin el cual no se puede alcanzar el 

                                                           
183

 INEGI (2004). 
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crecimiento “[…] entendido como el mejoramiento general de los niveles 

económicos, políticos, culturales, psíquicos y espirituales de la vida de los 

individuos o de la población, a través de la satisfacción de sus necesidades 

básicas” (2002, p. 1). 

 

Este panorama nos lleva inevitablemente a la reflexión de que las condiciones 

sociales, del ámbito doméstico al público, condicionan en gran medida la 

posibilidad de las personas de desarrollar o no su bienestar y que el tipo de 

relaciones de comunicación que viven en todos estos ámbitos contribuyen o no a 

ello. De aquí la insistencia desde distintos campos disciplinares sobre las 

condiciones de comunicación que deben privar en las relaciones entre las 

personas si de verdad se desea construir una mejor calidad de vida  para todos. 

Y de aquí también que sea ineludible la discusión sobre la responsabilidad que las 

personas tenemos para la construcción desde lo microsocial de estas condiciones, 

lo que nos conduce a una tercera mirada, la de la ética de la comunicación 

interpersonal. 

 

4. Ética de la comunicación humana 

 

Nos resta solamente, en esta breve revisión, exponer algunas ideas en torno a la 

ética que debiera regir los actos de las personas en toda relación comunicativa, lo 

que implica la ética en toda interacción humana. Antes de ello, creemos necesario 

explorar la teoría del interaccionismo simbólico la cual, desde la sociología, nos 

permite conocer las razones por las cuales es moralmente reprobable la 

comunicación violenta. 

 

West y Turner ofrecen una definición de la comunicación en la que establecen que 

ésta es “Un proceso social en el que los individuos utilizan símbolos para 

establecer e interpretar el significado de su entorno” (2005, p. 4). A esta 

propuesta, deseamos añadir, que en el proceso de comunicación no solamente 

establecemos el significado de nuestro entorno, sino de nosotros mismos. Quién 
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soy yo (o nosotros) y quién eres tú (o ustedes) son dos de las preguntas cuyas 

respuestas vamos construyendo a lo largo de la vida a partir de los procesos de 

interacción social. Las fronteras entre la persona y la persona social, entre la 

interioridad y la exterioridad están fuertemente marcadas por las disciplinas que 

estudian estas dimensiones, la psicología y la psiquiatría, por un lado, y la 

sociología, por otro. Sin embargo, en la vida real, no existen semejantes fronteras. 

En palabras de Kathleen K. Reardon, “La comunicación es algo más que la 

transmisión de ideas de una persona a otra. Es el medio a través del cual 

aprendemos a saber quiénes somos y quiénes podríamos llegar a ser” (cit. en 

Ferrer, 1997, p. 31). O sea, más allá del innegable papel que la comunicación 

juega en la construcción de significados compartidos, y en consecuencia, en la 

construcción de sociedad y cultura, su primer impacto se da en la construcción de 

las personas en su interioridad. Los principios de la teoría de la interacción 

comunicativa establecen que el resultado de ésta es siempre la “modificación de 

los estados de los participantes”, por eso puede concebirse como un proceso de 

constante afectación recíproca (Rizo, 2004, p. 4).  

 

Como aseguran West y Turner, la mayor parte de las investigaciones sobre 

comunicación han privilegiado el estudio de las relaciones saludables y 

satisfactorias entre las personas como una propuesta para la solución de una gran 

parte de los problemas de la sociedad. Apenas a principios de los 90 del siglo 

pasado, se comenzó a hablar del “lado oscuro de la comunicación”, la que se 

caracteriza por “ser manipuladora, sarcástica, abusiva y humillante”, la que lleva a 

las personas a sentirse, en el contexto de la relación, “disgustados, traicionados y 

afligidos” (2005, p. 13).  

 

Lo importante para nuestro caso, es resaltar el hecho de que “el lado oscuro de la 

comunicación” responde a ciertos estándares éticos de quienes la practican. Es 

innegable que la violencia de género entendida en su dimensión de 

comportamientos (tanto de actos ejecutivos como comunicativos de acuerdo con 

la teoría de Martín Serrano (1993)) es una “comunicación oscura” según la 



2923 

 

 

propuesta de Duck. En nuestro caso, deseamos abordar este asunto desde una 

serie de principios éticos que de ser tomados en cuenta al establecer las 

interacciones inter-género en el seno de la familia permitirían establecer relaciones 

de comunicación no oscuras (no violentas), orientadas al desarrollo y la calidad de 

vida “del común de los mortales” en la vida diaria. Y que son los mismos que 

deben ser aplicados en el total de las interacciones sociales. 

 

Pero, ¿de dónde se deriva el carácter moral de las relaciones de comunicación? 

Para responder a esta pregunta, debemos referirnos a los presupuestos de la 

teoría de la interacción simbólica. Tal como ha sido definida por LaRossa y 

Reitzes, la teoría de la interacción simbólica, también llamada del interaccionismo 

simbólico, es “[…] un marco de referencia para comprender cómo los humanos, de 

mutuo acuerdo con otros, crean mundos simbólicos y cómo esos mundos, por su 

parte, conforman el comportamiento humano” (cit. en West y Turner, 2005, p. 

80).184 Según estos autores, los presupuestos de la teoría de la interacción 

simbólica puede aglutinarse en tres contenidos esenciales (pp. 82-91): 

 

- La importancia de los significados en el comportamiento humano. 

- La importancia del concepto de uno mismo 

- Las relaciones entre el individuo y la sociedad 

 

El primero de estos contenidos puede sintetizarse en la idea de que los individuos 

crean significado por medio de la comunicación, esto es, a través de la interacción 

entre ellos, cuyo objetivo es justamente la creación de dicho significado, el cual se 

modifica mediante un proceso interpretativo (en el que influyen el significado 

individual primero, la interacción con otro, el contexto de la interacción, y los 

significados culturalmente creados y aceptados). 

 

                                                           
184

 En esta apreciación, creemos que la afirmación “de mutuo acuerdo con otros” tendría que ser desechada o al menos, 
presentada como un ideal por alcanzar, en vista de que esta creación de mundos simbólicos se da, en muchas de las 
ocasiones, obligados (sometidos, violentados, dominados) por otros, tal como lo hemos visto  para el caso de la 
comunicación violenta. 
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El segundo contenido, de especial interés para nuestra discusión, incluye los 

presupuestos de que los individuos desarrollan el auto-concepto (esto es el 

conjunto de percepciones relativamente estable que las personas tienen de sí 

mismas) por medio de las interacciones con los demás y que este concepto 

proporciona una importante causa del comportamiento. La IS “describe a los 

individuos como poseedores de un Yo activo, basado en las interacciones sociales 

con los demás” (p. 84). G.H. Mead, uno de los padres de esta teoría, fue, de 

acuerdo con Mucchielli  “[…] el primero en demostrar que el Ego no existe más 

que para y en las interacciones sociales y que incluso el proceso del pensamiento 

es de naturaleza interaccionista, ya que procede de la progresiva aptitud a adoptar 

el punto de vista del otro sobre sí mismo” (1998, p. 39). 

 

Así, el auto-concepto y el sentido del Yo se forma en primer lugar en la familia 

durante el primer año de vida, pero “continúa durante la adquisición del lenguaje y a 

partir del resto de las interacciones sociales, aunque mediado por su capacidad de 

responder a otros e interiorizar el feedback que recibe” (West y Turner, 2005, p. 85). 

 

El tercer contenido engloba dos presupuestos sobre la relación entre el individuo y 

la sociedad: el primero establece que las personas y los grupos están influidos por 

los procesos cultural y social, y el segundo, que la estructura social se establece 

mediante la interacción social. 

 

Volviendo al concepto del Yo en el seno de la teoría de la interacción simbólica, 

Mead lo define como la capacidad de reflexionar sobre nosotros mismos desde la 

perspectiva de los otros. Así, no considera que el Yo resulte de la introspección, 

sino a partir de un tipo especial de asunción de rol. Con base en el concepto del 

Yo-espejo (acuñado por Cooley, 1972), Mead explica esta asunción del rol a partir 

de nuestra capacidad de “vernos  a nosotros mismos en el reflejo de la mirada de 

otro” (West y Turner, 2005, p. 88).  
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Aquí podemos hallar el origen de las afectaciones negativas en las mujeres que 

son tratadas con violencia por parte de sus parejas, así como de los hijos que son 

tratados con violencia por sus padres. De esto, también podemos derivar nuestras 

reflexiones sobre una ética de la comunicación interpersonal. 

 

En el contexto de la filosofía de la liberación, Enrique Dussel propone una ética de 

la vida humana en concreto, en la que podemos encontrar uno de los sustentos de 

la calidad de vida vinculada al desarrollo humano. Esta ética sostiene que todo lo 

que en sentido amplio cuida y estimula la vida humana forma parte de una ética 

liberadora, debido a que la conservación y desarrollo pleno de la vida personal es 

el principio universal para juzgar toda acción moral (cfr. Dacal, 2000, p. 213). La 

relación entre estos principios y la promoción de los derechos humanos, el 

desarrollo humano y la calidad de vida es evidente.  

 

La dimensión comunicativa de esta ética de la vida humana en concreto puede 

derivarse de las propuestas que Dussel genera a partir de la reflexión sobre las 

relaciones de colonización impuestas por Europa a los pueblos americanos, en 

particular cuando trata de las “situaciones” humanas, como veremos en seguida.  

 

Como ya hemos comentado, las relaciones entre el colonizador y el colonizado 

pueden equipararse a las relaciones inequitativas en la violencia de género, pero no 

sólo eso, sino que como bien afirma Dussel, se encuentran en relación directa una 

con otra. “[…] el indio, por ejemplo, en el orden de la conquista, no fue nunca 

respetado como otro, sino inmediatamente instrumentado como cosa […] e 

Hispanoamérica no es sino la expansión dialéctica del abuso sobre el Otro” (2011, 

p. 41). Y este abuso se evidencia, no sólo en el indio [el hermano, en la clasificación 

que este autor hace de la alienación en las situaciones humanas concretas, como 

veremos más adelante], sino en la dominación de la mujer y del hijo (p. 42).  
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En un nivel todavía abstracto, Enrique Dussel opone a estas relaciones alienantes, 

la relación cara-a-cara, la relación con el Otro. “El Otro es alguien que yo […] 

“experimento” como otro; y cuando lo experimento como otro ya no es cosa, no es 

momento de mi mundo, sino que mi mundo se evapora y me quedo sin mundo 

ante el rostro del Otro”. El rostro del Otro es justo el ámbito donde termina la 

acción y comienza el misterio, es el momento de abismarse en lo que el Otro está 

siendo como posibilidad libre y como su proyecto, y esto no es posible sino 

mediante la formulación de preguntas al Otro ¿Quién eres? ¿Qué es lo que has 

hecho? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué es lo que proyectas? “Todo esto […] Lo 

pregunto porque no se me manifiesta, sino que: o él mismo me lo revela o nunca 

lo sabré” (2011, p. 44).  

 

 En el pensamiento de Dussel, esta relación cara-a-cara es la más originaria de 

todas las experiencias, esto es, la primera relación del hombre no es con las cosas 

sino con los otros hombres; y esta relación, que constituye el mundo, se da a 

través de la lengua (y de otro sinnúmero de mensajes vehiculizados por los 

comportamientos, añadimos nosotros), en un proceso pedagógico desde el Otro. 

Ya veíamos que, de acuerdo con la teoría de la interacción simbólica, el Yo se 

forma a partir justamente de este proceso pedagógico.  

 

Pero no sólo eso, la relación cara-a-cara implica una segunda posibilidad, la de la 

revelación. “La revelación es el decir libre” dice Dussel (2011, p. 44). Así 

encontramos aquí dos momentos de la relación entre personas, el que me permite 

formar mi Yo a partir de la pedagogía de alguien, y el que me permite revelar 

libremente el misterio que soy a partir de las preguntas del Otro. En una relación 

de violencia (de comunicación violenta) el Yo que formo está deformado por lo que 

los demás me dicen sobre mí y no se me permite revelar libremente quién soy.  

 

Esta “[…]“lógica de la totalidad” es una lógica asesina e inmoral, que pasa por ser 

la naturaleza de las cosas. De este modo, el Otro es negado como otro, es 

interiorizado al mundo como cosa y, a su vez, es definido desde el ser de la 
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totalidad, que no es sino el ser de un subgrupo dominante. Es así como, de 

pronto, la ontología se mancha de sangre […] se transforma de pronto en 

“ideología”” (Dussel, 2011, p. 53). El sexismo es, justamente, una ideología. 

 

Pero esta “totalidad” que violenta al Otro, creemos nosotros, se niega a sí misma 

ambas posibilidades, la de construir su Yo a partir de la pedagogía del Otro, y la 

de revelar su propio misterio a ese Otro. No sólo cosifica al Otro, sino que niega 

también una construcción humana del Yo a quien la ejerce.185  

 

La lógica de la alteridad, en contraparte, nos acerca al acto supremamente 

humano, el de ser capaz de amar a alguien que está más allá de la totalidad de mi 

mundo.186 Esta amor al Otro, trae consigo la aceptación de su palabra, la 

confianza en ella y la aceptación como fidedigna de esa palabra (p. 50). Pero, 

deseamos añadir nosotros, este amor al Otro no debe verse como separado del 

amor a sí mismo, porque al aceptar la palabra del Otro, por la confianza en ella, 

también puedo aceptarlo como interlocutor válido para revelarme ante él, porque 

su palabra no está separada del Otro, sino que forma parte de él.  Así, el hombre 

que le deja de hablar a su mujer (recordemos que ésta es una manifestación de la 

violencia simbólica o psicológica) no sólo no acepta la palabra de ella sino que se 

niega a sí mismo la posibilidad de que ella acepte la palabra de él.  

 

La teoría de la interacción simbólica enfatiza, como hemos visto, el papel que la 

pedagogía de la palabra de otros juega en la construcción de mi Yo, pero no 

explora la pedagogía que mi propia palabra juega en la construcción de mi Yo. Sin 

                                                           
185

 Ya Sartre invitaba a los europeos -en su Prefacio a Los condenados de la tierra de Fanon- a aprovechar la denuncia de 
las relaciones de colonización para revelarse a sí mismos en su “verdad de objetos” (Fanon, 2003, p. 13). Y de manera más 
directa, Aimé Césaire revelaba: “[…] la colonización, repito, deshumaniza hasta al hombre más civilizado […] tiende de 
manera inevitable a modificar a quien la lleva a cabo; que el colonizador, quien, para no tener remordimientos, se 
acostumbra a ver en el otro al animal, se entrena  a tratarlo como animal, tiende objetivamente a transformarse él mismo en 
animal (Césaire, 2008, p. 321). 
186

 Más adelante, Dussel aclarará que el acto supremamente humano es el de quien es capaz de hacer justicia al Otro en su 
calidad de oprimido (o de pobre), saliendo así de “lo mismo”, de la totalidad y yendo hacia la exterioridad donde se halla el 
Otro, y lo hace de manera gratuita. Es “el profeta”, “el revolucionario”, “el justo”, “el mártir”, “el que termina por ser 
perseguido” (“el elegido”, en palabras de Lévinas (2006, pp. 104-105)). Es el que “en la totalidad escucha la palabra del Otro 
(que irrumpe como interpelación desde más allá del sistema, cuestionándolo) y se juega por él” (cfr. 2011, p. 59-61). Este 
liberador es quien ejerce el acto supremo, y respecto al cual, dice Dussel debe medirse todo otro acto bueno. Así, un acto 
es bueno en la medida en que se acerca al acto supremo (la muerte del justo que se juega por la liberación). Y lo opuesto 
de este acto es la tortura que cosifica al Otro y lo obliga a que delate lo que no revela (2011, p. 92). 
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entrar en discusiones de corte psicológico o psicoanalítico, y sí conservando la 

visión pedagógica, podemos recoger el principio de Célestine Freinet de 

“Comunicar es comprender”. Powell lo expresa así: “Tengo que ser libre y capaz 

de expresarte mis pensamientos, hacerte saber mis opiniones y mis valores, 

exponerte mis miedos y mis frustraciones, reconocerte mis fallos y mis motivos 

para avergonzarme, y compartir mis éxitos, antes de poder estar seguro de lo que 

soy y de lo que puedo llegar a ser. Debo ser capaz de decirte quién soy antes de 

poder saberlo. Y debo saber quién soy antes de poder obrar auténticamente, es 

decir, de acuerdo con mi verdadero yo” (1998, p. 34). 

 

De aquí la importancia de la escucha en una relación cara-a-cara a la que Dussel 

se refiere cuando habla de las preguntas que hay que formular al Otro para 

abismarse en su misterio, para permitirle revelarse libremente. Y de aquí también 

la relación que existe entre el ejercicio del derecho a la comunicación como uno de 

los derechos humanos fundamentales y otros derechos y posibilidades del 

desarrollo humano y de la construcción de una buena calidad de vida. 

 

Dussel no habla de manera explícita sobre la comunicación como dato ontológico, 

pero la lógica de la alteridad nos lleva a reconocer, con García (2008) que el ser 

humano es en su esencia reciprocidad, comunicación. A partir de la revisión de a 

quienes llama “filósofos del diálogo” (Buber, Lévinas y Mounier), García propone que 

para que el hombre alcance su plenitud “necesita al otro, “no hay un yo si no hay un 

tú” y esa relación existencial puede ser resumida en la comunicación” (2008, p. 7).  

 

Para Buber, es en el encuentro donde emerge la persona, “[…] el Yo-Tú, el 

hombre que hemos denominado humano”. Al optar el hombre por esta tendencia, 

determinada por la interacción comunicativa, elije la realidad humanizadora por 

excelencia (y no el individualismo cosificante, el del Yo-Ello). En ella aparece el Tú 

(el Otro en Dussel), porque no existe el Tú ni por lo tanto el Yo, hasta que no se 

funda la comunicación (cfr. García, 2008, pp. 17-19).  
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En una síntesis mínima, Dussel propone así, que el mal es la negación de la 

alteridad, y con base en el mito de Caín y Abel concluye que el bien ético es el sí-

al-Otro. “El bien es decirle a Abel: Sí puedes vivir” […] y por lo tanto, es justicia; es 

cumplir la justicia y respetar al Otro como otro, dejarlo ser; es permitir que sea en 

plenitud lo que realmente es” (2011, p. 82). Pero de acuerdo con los filósofos del 

diálogo que sea en plenitud lo que realmente es, depende de mí, igual que yo 

dependo de él para ser en plenitud. 

 

La liberación es así, no solo restituir a Abel su “exterioridad humana propia”, de la 

que fue despojado al ser interiorizado en el mundo como cosa (p. 86), sino que es 

también, a nuestro entender, devolver a Caín su interioridad humana propia. 

 

El mito de Caín y Abel que, a decir de Dussel, ha sido poco analizado, nos permite 

volver sobre la dependencia mutua en el proceso de ir de una lógica de la totalidad 

en que tanto las relaciones entre pueblos como las relaciones entre géneros son 

des-humanizadoras, a una lógica de la alteridad en que ambos, opresor y oprimido 

pueden vivir su humanidad.  

 

Dussel no avanza en el análisis del mito más allá de Caín que niega a Abel al fijar 

su postura sobre el mal. Nosotros debemos ir más allá, al momento en que Caín 

se declara no-responsable de su hermano (¿soy yo, acaso, el guardián de mi 

hermano?); ambos actos, negarlo al darle muerte y negarse a sí mismo la 

responsabilidad por su hermano lo llevan a perderse a sí mismo. Caín pierde así la 

posibilidad de construirse como humano, se convierte en Caín el anti-hombre: “Por 

eso te maldice esta tierra que se ha abierto para recibir la sangre de tu hermano 

que tu mano derramó. Cuando cultives el campo, no te entregará su fertilidad. 

Andarás errante y vagando por el mundo […] Caín respondió al Señor: Mi culpa es 

demasiado grave para soportarla” (Gen. 4, 9-13). 

 

La culpa de Caín es no haber permanecido en la relación con el Otro, porque dice 

Mounier: “La experiencia primitiva de la persona es la experiencia de la segunda 

persona […] Por ello decimos que cuando la comunicación se rebaja o corrompe, 
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yo mismo me pierdo profundamente: todas las locuras manifiestan un fracaso de 

la relación con el otro, me vuelvo, a mi vez, extraño a mí mismo, alienado. Casi se 

podría decir que sólo existo en la medida en que existo para los otros, y en última 

instancia ser es amar” (cit. en García, 2008, p. 22). 

 

Con la intención de ofrecer una visión más concreta de la filosofía de la liberación, 

Enrique Dussel propone la erótica, la pedagógica y la política como relaciones 

cara-a-cara concretas. La erótica exige la liberación de la mujer con respecto al 

varón para hacer posible el cara-a-cara en la libertad, en el contexto de las 

relaciones de género en general y de pareja en particular. La relación pedagógica 

implica la liberación del hijo que es dominado por la pareja, quien lo educa en 

pedagogía dominadora (“queda reducido a un depósito bancario de la pareja, de la 

tradición, de la cultura” (p. 98)). A ésta se opone una pedagogía liberadora, en que 

el hijo crece y es otro que los padres, esto es, es un hermano, lo que permite la 

relación hermano-hermano, la relación política. 

 

Como hemos visto, para dejar-ser al otro (Dussel, 2011, p. 79) Yo también debo 

ser. La opción liberadora debe implicar así la opción dialogal, la opción 

comunicativa que relacionamos con la que Dussel propondrá como contrapuesta 

al proyecto imperante (el de la totalidad) y a un proyecto futuro de liberación que 

“[…] aparece como destructivo del presente y como pura negatividad [pero] la 

destrucción del presente no tiene que ser necesariamente negativa, sino que 

significa el pasaje al nuevo orden, donde el oprimido será libre y, aún el opresor de 

nuestro tiempo, se convierta en hombre, dejando de ser torturador, opresor” 

(Dussel, 2011, p. 131). A este proyecto le llama “la liberación como novedad 

creadora”. 

 

El proyecto de liberación novedoso de Dussel sigue, sin decirlo, la no negación de 

Caín: “Y el Señor marcó a Caín para que no lo matara quien lo encontrara” (Gen 4, 

15). El acto supremamente humano implica también la no cosificación del opresor 
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y es, como ya dijimos, el parámetro para interpretar adecuadamente, desde la 

perspectiva de Dussel, las demás situaciones humanas. 

 

Hasta aquí nuestras reflexiones, que esperamos aporten algunos elementos al 

esfuerzo colectivo de construcción de una mejor sociedad para todos, a través de 

la práctica de una mejor comunicación.  
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Resumen 

 

Cuando hablamos de comunicación humana, a menos de que el título de un 

trabajo o de una investigación especifique, por ejemplo, que el tema de estudio 

será la comunicación en niños, o la interacción hombre-máquina, regularmente 

hacemos referencia a un proceso en el que normalmente se asume que es llevado 

a cabo por personas que interactúan entre sí en condiciones de igualdad y 

suficiencia.  De igual modo, aunque se asume que la comunicación es un proceso 

dinámico, frecuentemente se presume que el individuo comunicante es siempre 

poseedor de una identidad única, indivisible e irrepetible. Pocas investigaciones 

parten de la base de que el sujeto cambia, o en otras palabras, envejece. 

 

En este trabajo pretendemos acercarnos a un hecho ineludible de la vida, que es 

el envejecimiento, y a las condiciones irremediables en que la persona se 

transforma, para sí y para otros, pretendiendo descifrar también lo que parecería 

obvio pero poco estudiado, que consiste en las implicaciones del envejecimiento 

para la comunicación en todas sus dimensiones, para el que envejece, para los 

que lo ven envejecer, para el que se comunica con un viejo, o para el viejo que 

cambia las prioridades y los patrones de su comunicación. Eventualmente, 

también esbozaremos las implicaciones para una sociedad que se niega a 

envejecer y a aceptar a aquellos que envejecen, es decir, que se niega a 

aceptarse a sí misma. 
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Abstract 

 

On talking about communication one usually refers to a process that takes place 

among regular, competent autonomous individuals, unless one is reading a paper 

on man-machine interaction or communication in children. Furthermore, even 

though communication is considered a dynamic process, communicating 

individuals are assumed to have a unique and distinct identity. The thought of 

individuals aging is rarely taken into consideration. 

 

This paper is concerned with aging in reference to communication and its different 

social implications, naming, the fact that people change over time, thus 

transforming the way they communicate, and the way others communicate with 

them, as well as the fact that we live in societies hesitant to aging and to deal with 

those who age. 

 

Key words: Communication, elderly people, aging. 
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Introducción 

 

En 2010 la Organización de las Naciones Unidas publicó un informe conocido 

como Envejecimiento de la población 2009, en el que se ponían de manifiesto los 

retos a los que se enfrentan los países ante el desmedido índice de 

envejecimiento a nivel mundial.  El informe señala que en el año 2045, por primera 

vez en la historia de nuestro planeta el número de adultos mayores superará al 

número de niños. 

 

Como en muchos otros países, México experimenta un incremento en la población 

de adultos mayores. Algunos, ya en condición de retiro, y otros próximos a la edad 

de la jubilación, requerirán atención en distintos ámbitos de la vida social. 

 

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM, el país no 

está listo para atender a la población mayor a 65 años que en las próximas cuatro 

décadas incrementará casi 600 por ciento (UNAM, 2012). Según la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, México es el segundo país 

más rápido en envejecimiento de su población, pese a que los europeos tienen 

mayor número de adultos mayores. Esto es, para el año 2050, la población de 65 

años o más será de 28.6 millones de personas (García Villarreal, 2010). El 

problema fundamental es qué sucederá con este grupo de mexicanos que 

engrosarán la pirámide demográfica en nuestro país. 

 

De acuerdo con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM, 

2012), en la actualidad hay 10.1 millones de adultos mayores en México, lo cual 

representa el 9 por ciento de la población total del país.  Para el año 2030 habrá en 

México más personas de 60 años que personas de 15 años, y para el año 2050 

habrá aproximadamente  de 34 a 35 millones de adultos mayores (González Chiu, 

2012). En opinión del Consejo Nacional de Población, el envejecimiento de la 

población en México constituye el principal reto de política pública para el siglo XXI. 

Tomando en cuenta que la tasa de natalidad está descendiendo y la esperanza de 
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vida es de aproximadamente 80 años, se considera que el número de mexicanos 

para el año 2050 será de aproximadamente 130 millones. La proporción de adultos 

mayores pasará de 7 (año 2000) a 28 por ciento (año 2050), (CONAPO, 2012). 

 

Ahora bien, más allá del número de mexicanos que engrosaremos las filas de los 

adultos mayores en los próximos años y de las problemáticas asociadas con el 

incremento de este grupo demográfico, están las consecuencias sociales que se 

generarán en los modos, formas y propósitos de la comunicación, no solamente 

entre las personas de la tercera edad que se comunican, sino también en la 

conceptualización de la comunicación misma.  

 

Ahora bien, cuando nos referimos a la comunicación normalmente asumimos que 

se trata de un proceso que se lleva a cabo entre personas que interactúan entre sí 

en condiciones de igualdad y suficiencia, y que los sujetos que se comunican son 

individuos poseedores de una identidad única e irrepetible que permanece 

constante a lo largo del tiempo.  Nada más alejado de la realidad: De entrada, 

sabemos que la comunicación es un proceso dinámico, y que nada es constante en 

la realidad, excepto el cambio, de manera que el sujeto que se comunica es el 

primero que es víctima del cambio, y en ese cambio está, por supuesto, el paso del 

tiempo, es decir el envejecimiento. En el proceso de envejecimiento el yo hace 

conciencia de su finitud; revalora su presencia en el mundo, y se vincula de manera 

diferenciada con los otros. Por lo tanto, dado que como fenómeno la comunicación 

consiste en el momento de la vinculación del yo con otro, el proceso que sufrimos 

todas las personas al envejecer, necesariamente transforma a la comunicación. 

 

El yo y la comunicación 

 

El conocimiento del yo ha sido abordado por diversas disciplinas, entre ellas la 

psicología y la comunicación. Su importancia resulta radical si se toma en cuenta 

que la definición del yo permite la conciencia entre lo interno y lo externo, entre lo 

que corresponde al sujeto y lo que corresponde a otros. 



2938 

 

 

 

A lo largo de los tiempos el ser humano se ha formulado repetidamente la 

pregunta “¿quién soy yo?”.  Según Jung, el proceso de individuación emerge 

desde el momento del nacimiento y se va desarrollando a lo largo de toda la vida 

(Jung, 1984). El yo es fundamental no solo para el ejercicio del sujeto en la vida 

social, sino para la vida misma.  La persona que no se distingue como única o 

diferente, tiene problemas para definir el objetivo de su presencia en el mundo.  

 

La posibilidad de entender que se es diferente también permite la contrastación 

entre el pensamiento de los demás y en eventual encuentro con el otro (Laing, 

1974). El momento clave de la identidad surge en la adolescencia, sin embargo, 

algunos rasgos de la personalidad se acentúan en la edad adulta, y especialmente 

en la edad de adulto mayor.  Según Waterman, Archer y otros (Waterman, Archer et 

al.1990). Muchas personas todavía luchan con problemas de definición de identidad 

en la vida adulta. Apenas cuando el adulto ha logrado definir su identidad, su 

personalidad y sus relaciones con otros se encuentran más o menos diferenciadas, 

es cuando se acentúa el proceso de envejecimiento. Muchos de los elementos 

iniciales de la definición de identidad, el “¿quién soy yo?”, “¿qué hago en este 

mundo?” y “¿qué sentido tiene la vida?” propias de la adolescencia, se presentan y 

se acentúan nuevamente. En este momento del desarrollo de la persona es 

frecuente que la ésta se pregunte qué es lo que ha logrado a lo largo de su vida, y 

qué es lo que sigue, es decir, cómo enfrentará la enfermedad o la muerte. 

 

La comunicación, en su dimensión interpersonal puede concebirse como el 

momento concreto en que al menos dos sujetos establecen un contacto 

comunicativo, sea cual sea el fin u objetivo de éste, mientras que la comunicación 

intersubjetiva implica la construcción de un comunis o significado común, que 

posibilita la verdadera comunicación entendida, no como un intercambio de 

información o de mensajes, sino como la posibilidad de un verdadero intercambio 

de perspectivas apuntando a la construcción social de un mundo compartido: el 

mundo de la vida (Fernández, Rizo y Millán, s.f.:76). Durante la vejez, los procesos 
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de comunicación, tanto intersubjetiva como interpersonal se transforman. No sólo se 

presenta un declive en las posibilidades reales de la comunicación debido al 

deterioro de los soportes en los que la información viaja (no se puede escuchar, no 

se puede oír, no se pueden articular las palabras como antes), sino que también 

cambian los significados de aquello que se comunica (para el viejo el mundo no 

tiene el mismo sentido que para el joven). Como dice Rizo, “la intersubjetividad 

permite interpretar los múltiples significados de los elementos del entorno. Esta idea 

pone énfasis en que las construcciones colectivas de significados y los consensos 

derivados de éstas son imprescindibles para la formación de las ideas de los sujetos 

sobre el mundo” (Fernández y Rizo y Millán, s.f: 79-80). 

 

Comunicación y envejecimiento 

 

Uno de los aspectos más difíciles del proceso de envejecimiento consiste en el 

manejo de los cambios, y particularmente dentro de los cambios está el manejo de 

las pérdidas: pérdida de una relación, pérdida de un familiar o de un amigo. 

 

Al igual que cuando las personas se convierten en padres o madres y su 

comportamiento y comunicación se gesta en función de otro u otros, hay un 

cambio en su identidad. Cuando los hijos crecen, se van y desarrollan su propia 

vida, el sujeto se enfrenta a la redefinición de su vida, lo cual implica un cambio o 

una evolución en la propia identidad. Cuando la persona pierde una pareja, 

también aparece la pérdida. Ya no se es el esposo o la esposa de, ya no se es el 

papá o la mamá de… Todas estas fases de la vida implican cambios que harán 

mella, o cuando menos transformarán la comunicación. 

 

La vejez se caracteriza por ser una etapa de introspección. Es común ver a 

nuestros viejitos, a nuestros ancianitos en silencio, en una actitud de reflexión. 

Para el adulto mayor hay muchos momentos de comunicación intrapersonal. Con 

frecuencia se reflexiona sobre la historia de vida. Como diría Schütz, el sujeto que 

vive en el mundo social está determinado por su biografía y por su experiencia 

inmediata a partir de la cual se asume el resto de la comunicación ya que se 



2940 

 

 

acude a un “repositorio de conocimiento disponible”, generado desde la biografía y 

posición de cada individuo en el espacio y el tiempo, desde el cual el sujeto 

aprehende la realidad, la significa y, desde ese lugar, se significa a sí mismo 

(Schütz en Rizo. Fernández, Rizo y Millán, s.f.: 85). Cuando el adulto mayor logra 

vincularse con su interlocutor a partir de este contenido, es decir transmitir la 

importancia de su vivencia interna a nivel de la comunicación interpersonal, la 

interacción puede eventualmente evolucionar hacia la auténtica experiencia 

intersubjetiva. Con esto, el tránsito de la comunicación se da de lo intrapersonal, a 

lo interpersonal a lo realmente intersubjetivo. 

 

Lamentablemente en el caso de los adultos mayores la comunicación en muchas 

ocasiones se interrumpe, ya que en el mundo de los otros el retorno recurrente a 

las mismas conversaciones del pasado inhibe el interés por la comunicación con el 

viejo.  Es usual que los más jóvenes se quejen de que el adulto mayor está 

“chocheando”, refiriéndose al viejo que relata las mismas historias una y otra vez. 

 

La posibilidad de la comunicación se inhibe cuando el otro desestima el significado 

de esa narración que entraña significados especiales para el viejo.  Si el otro le 

desoye, resta importancia, o como se dice comúnmente “le da el avión”, es posible 

que el adulto mayor se retraiga volviendo nuevamente a su propia reflexión 

interna.  Así, poco a poco, se relega al viejo a su mundo y se le segrega de la 

realidad de los otros. Incapaz de proveer por sí mismo, poco a poco va 

dependiendo de los otros, y ello le genera ansiedad y angustia. 

 

Dado que la ansiedad, la confianza y las rutinas cotidianas se encuentran 

íntimamente interconectadas, hasta el más insignificante de los rituales se 

convierte en una certeza. Es hora de mi baño. ¿A qué hora voy a merendar? La 

rutina asegura el contacto con el proveedor, con el otro. Los rituales se convierten 

en un seguro para la identidad. Todavía estoy aquí, tengo relaciones con los 

demás. Soy importante.  En la mente del viejo, esta cotidianeidad se vuelve 

trascendente (Goffman en Giddens, 1991:46-47). 
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Frente a la vida moderna y a la agitación de la realidad contemporánea, el anciano 

no cabe. No es posible encontrar una vinculación entre el mundo del viejo con los 

arquetipos masculinos y femeninos que eran parte de la cultura y de la vida social 

de décadas atrás y con los nuevos. El comunis de la comunicación se pierde, 

porque no hay un esfuerzo de encontrar un nuevo campo de intersección entre las 

experiencias del yo y los otros.  El problema de la comunicación se convierte no 

solamente en una cuestión de intereses comunes, sino también de significados 

comunes, frente a los cuales se levanta la barrera de la brecha generacional.  

 

La sociedad contemporánea se encuentra en proceso de transformación. La 

tecnología y otras herramientas de comunicación se han convertido en buena 

medida en responsables de un yo saturado de información, segregado y dividido. 

Como bien dice Schiller, la comunicación define a la realidad social y por tanto 

influye las relaciones formales e informales y el uso del tiempo libre. En suma, 

transforma las bases fundamentales de la vida cotidiana (Schiller en Gergen, 

1991:49).  Así por ejemplo, las relaciones sociales en el mundo de hace un siglo 

proveían al sujeto de la oportunidad de conocer el entorno de primera mano, de 

atender a los estímulos naturales del exterior, y de aprender directamente de la 

naturaleza.  La mayoría de las relaciones sociales se entablaban cara a cara, y en 

la distancia de un paseo por el campo se podía percibir la proximidad del otro. La 

vida cotidiana y las relaciones se establecían generalmente entre sujetos que 

participaban de la dinámica de comunidades pequeñas, y ocasionalmente se 

participaba, de manera indirecta, de lo que pasaba en otros poblados a través de 

una carta o un periódico. En menos de siglo y medio, la vida social cambió. 

Gracias a las tecnologías desarrolladas durante buena parte del siglo XX el 

número de relaciones sociales en las que el sujeto participa se han multiplicado 

exponencialmente. La frecuencia del contacto, la intensidad de los intercambios, 

no así la profundidad o la significación, han experimentado un crecimiento 

sustancial. La “tecnología de la saturación social”, como la llama Gergen, es 

responsable de una enorme proliferación de relaciones, la gran mayoría de ellas 

vanas, y desprovistas de cualquier significación (Gergen, 1991:49).  
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Varias transformaciones se han desarrollado vertiginosamente en los últimos 

tiempos: la primera de ella es la perseverancia del pasado, o dicho de otra 

manera, en épocas anteriores las cosas cambiaban más lentamente, ello hacía 

más asequible la comunicación porque se sabía de la certeza de estar hablando 

de las mismas cosas, de compartir un significado que era aceptado y se arraigaba 

más fácilmente en el imaginario social por haber sido consistente durante 

décadas; la segunda es la aceleración del futuro, es decir, lo que antes tomaba 

meses o años en ocurrir, ahora sucede en minutos, a veces en segundos, incluso 

en el mismo momento o como se dice ahora “en tiempo real”.  Esto provoca una 

permanente sensación de estarse perdiendo siempre de algo, porque 

continuamente la información que se tenía cambia, y las certezas de saber algo se 

pierden. La presencia del otro puede ser constante, pero también la fantasía, la  

anticipación de la experiencia y el deseo por que llegue el momento de estar con 

la persona, se elude. Los sujetos experimentan una multiplicación de los otros, y 

como consecuencia, una pérdida del tiempo para sí mismos.  Las relaciones 

proliferan, pero el tiempo que se le dedica a cada una disminuye.  La 

vertiginosidad de los cambios hace que, quienes no están en la misma dinámica 

de la aceleración tecnológica, se queden fuera, y en ello, normalmente se 

encuentran los más jóvenes versus los más viejos. 

 

Las narrativas de la vida contemporánea se aceleran. Las relaciones de largo 

alcance se suprimen. Se pierde el “y vivieron felices para toda la vida” y se 

suprime por “estoy en una relación”, pero esta relación puede cambiar mañana 

porque tengo la posibilidad de establecer un número infinito de relaciones en muy 

poco tiempo. Como resultado, no solamente tengo poco tiempo e interés de 

conocer al otro, porque abundan los otros por conocer, sino que también se alarga 

o se nulifica la posibilidad de formar parte de una relación estable. Como signo de 

los tiempos, se presentan las crisis de relación y el miedo al compromiso.  Los 

valores que durante siglos formaron parte de la norma social, como el matrimonio 

o la familia, cambian de fisonomía; por tanto dejan de ser referentes con respecto 
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de una generación que los consideraba inamovibles. Por tanto, la brecha de 

comunicación entre la generación de los más jóvenes con respecto de los más 

viejos, se amplía. 

 

Esto no quiere decir que no haya adultos mayores que estén haciendo todo lo 

posible por mantenerse al ritmo de los tiempos, que hayan hecho un esfuerzo 

importante por estar vigentes conectando con la realidad y con las generaciones 

de los más jóvenes. Es cierto también que hay adultos mayores que se 

encuentran activos y en plenitud de sus capacidades, produciendo, trabajando, 

creando; sin embargo, es un hecho que pertenecen a un grupo social de otra 

época, que se encuentran en sus propios discursos y que cada vez con mayor 

dificultad mantendrán el ritmo de la relación asincrónica y polivalente que la 

realidad contemporánea les impone. 

 

Envejecimiento y medios de comunicación 

 

Como hemos visto el adulto mayor que se comunica puede participar de procesos 

diversos de comunicación, desde la introspección que es propia de la 

comunicación intrapersonal, hasta la comunicación intersubjetiva.  No obstante, el 

propósito de su comunicación puede ser diverso: decir lo que necesita o lo que 

siente, expresar su pensamiento o su creatividad, o bien compartir discursos sobre 

sí mismo y sobre el mundo. Por esa razón, la comunicación del adulto mayor tiene 

un doble propósito: el de la subsistencia, y el del esparcimiento. 

 

Las actividades de ocio y tiempo libre y esparcimiento son consideradas como una 

de las siete áreas de ejecución humana (actividades básicas de la vida diaria –

ABVD- y actividades instrumentales de la vida diaria –AIVD-, educación, trabajo, 

juego, tiempo libre y participación social). Los adultos mayores, especialmente los 

jubilados, tienen una gran cantidad de tiempo libre que pueden dedicar a distintas 

actividades relacionadas con la educación, el juego, y la participación social. Son 

diferentes las actividades desarrolladas por adultos mayores que se encuentran en 

una etapa de envejecimiento activo en la que, si el adulto mayor se encuentra en 
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buenas condiciones físicas abarca aproximadamente hasta los setenta y cinco 

años, y la segunda, con un grado de dependencia más marcado, que condiciona, 

restringe y en ocasiones imposibilita las oportunidades de ocio (Moreno González 

en Corregidor Sánchez, 2010: 59).  

 

Evidentemente las condiciones específicas de cada adulto mayor y de sus 

familias, define el tipo de actividades de ocio a las que se acerque el adulto mayor. 

Las características de personalidad, nivel socio-económico, cercanía con familia,  

amigos y vecinos, etc., también constituyen determinantes esenciales. Las 

condiciones de escolaridad, estado civil y género también determinan el tipo de 

actividades que se realizan ya sea de manera individual o en pareja. 

 

Las capacidades físicas, el estado de ánimo y de salud condicionan asimismo las 

posibilidades de elección para realizar actividades de ocio y tiempo libre. Cotislow 

et al (1982), han estudiado las barreras que influyen la decisión, identificando las 

barreras que hay para que una persona participe o no en actividades de ocio, 

identificando entre ellas a las habilidades sociales o de comunicación; las de 

motivación y toma de decisiones; el hecho de tener horarios rígidos o aumentar 

falta de tiempo; la carencia de recursos económicos; o bien un déficit en 

habilidades precisas o problemas de salud para participar en cierto tipo de 

actividades de ocio. Por último está la presencia de barreras físicas o problemas 

de accesibilidad para las actividades de ocio. Por otra parte, es necesario 

entender aspectos relacionados con el propio sujeto, roles ocupacionales e 

intereses; aspectos del entorno en el que se desenvuelve la persona mayor y 

aspectos relacionados con la interacción sujeto-medio (Moreno González en 

Corregidor Sánchez, 2010:62), éstos últimos vinculados directamente con su 

capacidad directa de comunicación, con las herramientas que usa y con los 

propósitos para los cuales se comunica. En este punto, y de manera particular, 

queremos enfatizar los recursos  relacionados con los medios tradicionales (radio, 

cine, televisión, prensa) y con las nuevas herramientas de información y 

comunicación (internet, correo electrónico y celulares), a los que tienen acceso, si 

bien no todos, una buena cantidad de adultos mayores actualmente. 
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En el caso de adultos mayores es importante estudiar los recursos y medios de 

comunicación a los que tienen acceso y la manera diferenciada en que se utilizan. 

 

Para muchos, especialmente los que no pueden salir por razones de discapacidad 

o de falta de recursos, la televisión sigue siendo el medio esencial para el 

entretenimiento y la ocupación del tiempo de ocio, mientras que para otros, 

probablemente de mejor poder económico o nivel adquisitivo, las nuevas 

tecnologías resultan un recurso esencial para estar en contacto con familiares y 

amigos, especialmente aquellos que se encuentran lejos. 

 

En sociedades desarrolladas, en las que la pirámide poblacional está 

incrementado el segmento de adultos mayores, parte de la labor de las 

instituciones de asistencia social consiste en capacitar a los viejos en el fomento 

de las tecnologías de información a fin de que se mantengan en contacto con los 

servicios de salud (Moreno González en Corregidor Sánchez, 2010:64), de 

manera que el uso y el aprovechamiento de medios se convierte en una estrategia 

fundamental de la política pública de asistencia para este grupo. 

 

En países menos favorecidos tecnológicamente o con menor acceso a nuevas 

tecnologías, los adultos mayores no son usuarios, sino receptores de medios 

tradicionales y al no ser un público directo con poder adquisitivo, los mensajes, 

especialmente propagandísticos o publicitarios, se dirigen solamente a ellos en el 

caso de medicamentos o campañas de salud (Alcalay  y Mendoza, 2000: 23-32). 

 

Para algunos viejos, la televisión es el acompañante permanente; la que siempre 

está ahí, la que los mantiene conectados con el mundo, el reloj que les permite 

saber en qué día viven y que es lo que sucede afuera.  Esta vinculación con la 

realidad es esencial ya que posteriormente se convierte en un referente que es 

posible utilizar también para la comunicación. Para otros, la salida al cine es el 

pretexto esencial para ver a los amigos, para la salida social y para el disfrute 

artístico. Otros más pueden encontrar en el periódico la reflexión sobre la noticia 

política, o el detalle de la situación económica. En fin… en muchos casos, los 

medios de comunicación sustituyen la ausencia y mitigan la soledad. 
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No obstante, otro aspecto muy importante que hay que considerar es la narrativa 

que se hace acerca de la vejez y de los viejos (Parales y Dulcey, 2002). Hacerse 

viejo no resulta atractivo, ya que la juventud es la precondición del éxito de 

nuestros tiempos, por tanto, al envejecimiento se le huye. La retórica de la 

juventud permanente es la justificación perfecta para las industrias de la salud, de 

la belleza y del deporte. Hay que comprar la crema para las arrugas, la 

caminadora y las vitaminas… todo se conjuga en el discurso de los medios para 

que el viejo postergue la vejez y disfrute algunos años más las mieles de la 

juventud. Seguramente es porque la industria de la televisión sabe lo que está 

sucediendo en términos demográficos, que ha tomado al mercado de los adultos 

mayores con más empeño. Sin embargo, también sería muy útil que los medios 

generaran contenidos significativos para el adulto mayor. Es necesario que la 

narrativa mediática sobre la vejez cambie. Envejecer  no debe ser peyorativo.  Las 

canas no deben constituir la representación del ocaso, sino hilos de plata que 

simbolicen la experiencia de vida. Difundir la temática sobre el envejecimiento 

como un problema, no favorece entablar una verdadera comunicación 

intersubjetiva. La comunicación que los medios difunden acerca del 

envejecimiento en este tenor interrumpe, lejos de fortalecer, la comunicación 

intergeneracional (Restrepo, 2009:9). 

 

Los medios de comunicación presentan un panorama que oculta la realidad o 

cuando menos la oscurece. México, como muchos otros países, se está haciendo 

viejo. Necesitamos aprender a valorar a nuestros adultos mayores ya que 

actualmente  envejecer no es valorado, no se difunde la contribución que los viejos 

han hecho a la sociedad, ni se aprecia al adulto mayor como se debiera. 

 

La comunicación en adultos mayores, sobre adultos mayores y para adultos 

mayores, por tanto, debe ser un tema que debe ser suficientemente estudiado e 

investigado, ya que constituye un fenómeno social de la mayor relevancia. 
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Patologías de la comunicación en la vejez: el encuentro o la evasión del otro 

 

La pérdida en las capacidades físicas, psicológicas y emocionales de los adultos 

mayores incide directamente en su comunicación. El envejecimiento y el deterioro 

paulatino de las capacidades dependen de factores endógenos (genéticos) y de 

factores exógenos (o del entorno) que frecuentemente se encuentran relacionados 

con aspectos sociales que pueden o no acentuar el declive. 

 

Entre los factores endógenos se encuentran la predisposición a la hipertensión, o 

el cáncer.  Entre los factores exógenos o del entorno está el sedentarismo y la 

mala alimentación. La diabetes –uno de los padecimientos de mayor incidencia 

actualmente, especialmente entre adultos mayores- es resultado de una 

combinación de factores endógenos y exógenos (genética, mala alimentación, 

estrés y sedentarismo).  Si no es atendida apropiadamente puede desembocar en 

problemas mayores tales como enfermedades renales, cardiovasculares y 

oftalmológicas entre otras. 

 

En muchas ocasiones los adultos mayores descuidan su salud bajo la premisa de 

que ya se pueden dar ciertas libertades y de que ya no es tan necesario que 

cuiden su apariencia, ya que “después de todo estoy viejo y de algo me voy a 

morir”. Esta actitud puede ser doblemente perjudicial, ya que si bien la edad de 

adulto mayor es aquella en que la persona ya debe gozar la vida en plenitud, sin 

preocuparse de los hijos, también es cierto que el cuerpo debe ser atendido en 

todo momento, precisamente para llegar a la etapa de adulto mayor con las 

menores complicaciones posibles. 

 

La investigación existente sobre la comunicación en adultos mayores proviene de 

la gerontología y en particular de la especialidad de la terapia ocupacional. Uno de 

los aspectos más referenciados sobre el particular tiene que ver con la etapa de la 

jubilación en los adultos mayores, es decir, el momento en el que el sujeto deja su 
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actividad laboral formal. Al no ser ya productiva, la persona pierde todo propósito 

en la vida y puede caer incluso en depresión disminuyendo con ello la calidad de 

su salud. Para muchos la jubilación puede ser interpretada como el momento en el 

que el sujeto deja de tener utilidad social.  

 

Ahora bien, dependiendo de la forma como se asuma la jubilación ésta se puede 

convertir un factor de comunicación o incluso de incomunicación. El sujeto se aísla 

y, eventualmente,  puede llegar a la desconexión social. Esta pérdida o ruptura 

implica una reorganización de la vida social que no siempre es asumida con 

naturalidad, sino que acarrea una serie de síntomas, tanto físicos como 

psicosociales, convirtiendo a los adultos mayores en personas más frágiles y 

vulnerables socialmente. La cultura, la sociedad y el medio ambiente son otros 

factores que pueden influir directamente en la capacidad de los sujetos para 

comunicarse con otros y con su entorno.  Finalmente, condiciones físicas 

específicas, tales como deficiencias sensoriales, manías o trastornos del lenguaje, 

pueden inhibir o trastocar la comunicación  (Matilla Mora, 2000).  

 

Esto no quiere decir que todos los adultos mayores asuman la jubilación como una 

etapa de pérdida. Otros, por el contrario, esperan con ansia el momento de poder 

dedicarse a sí mismos y dejar atrás las presiones de la vida laboral. Para muchos, 

la edad adulta trae consigo otro tipo de satisfactores tales como ver a los hijos 

crecidos e incluso esperar la llegada de los nietos. 

 

No obstante, sí hay ciertas patologías que son propias de la vida de adulto mayor 

y que definen de alguna manera los modos de vivir y de transitar socialmente; 

muchas de ellas se presentan de manera natural, independientemente de que la 

persona lleve una vida saludable o no, o que busque por todos los medios 

extender la juventud.  Entre estas patologías se encuentran la pérdida paulatina de 

cierta movilidad y la disminución de memoria, ambas condiciones muy comunes 

en diversos tipos de demencia senil. 
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Morir antes de morir 

 

Si el propósito de la comunicación es poner en contacto a un sujeto con otro, un 

problema fundamental consiste en asumir que en la vejez el sujeto en cuestión 

tiene conciencia de su identidad. 

 

Uno de los males del siglo XXI es precisamente el Alzheimer. Enfermedad 

degenerativa y progresiva que provoca el debilitamiento del cerebro causando 

pérdida de memoria y de otras capacidades mentales187.  Un sujeto con problemas 

de Alzheimer pierde paulatinamente conciencia de su identidad, puede o no saber 

quién es y por supuesto olvida quién es el otro o los otros.  Esta enfermedad, junto 

con la demencia senil y otras enfermedades como las cardiopatías y la diabetes, 

es una de las que mayormente afecta a los adultos mayores impidiendo los 

enlaces de la comunicación.  Como indica Arnoldo Kraus, tener Alzheimer es 

como morir antes de morir. Se trata de un tiempo donde las mentes que se fugan 

cabalgan sin coto, sin meta, sin escucha; un tiempo que duele porque apaga otros 

tiempos, que acongoja por no ser tangible y que amedrenta porque la existencia 

carece de conciencia, y la conciencia de existencia (Kraus, 12 de marzo de 2008).  

Y si la conciencia de sí es la que define al individuo, ¿qué sucede cuando el 

individuo pierde la conciencia de sí y de los otros? ¿Cuál es el destinatario que 

tiene la comunicación entonces? ¿Un grito inútil por deambular entre los propios 

pensamientos tratando de descubrir un yo que se diluye poco a poco y en donde 

reaparece eventualmente otro sujeto totalmente desconocido? ¿La nada? ¿La 

imposibilidad de encontrar sentido o significado a lo que se dice y a lo que se 

escucha? Uno pensará que esta es una de las patologías de la comunicación, que 

no debiéramos estarla abordando en un texto en el que se habla de la 

comunicación, sin embargo, lamentablemente, se trata de una condición cada día 

                                                           
187

 En Estados Unidos hay 5.6 millones de personas con Alzheimer. Ya se estima que en el caso de los latinos éste número 
aumentará 600 por ciento para el año 2050. (Alzheimer Association, 2012). En México se estima que actualmente hay 
aproximadamente  350 mil personas con esta enfermedad y desafortunadamente no todos ellos son adultos mayores. Se 
estima que el 5% de los pacientes tiene 65 años y la probabilidad de padecerla aumenta a 50% en personas mayores de 85 
años (Peña de León en Ibarra, 2012). 
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más extendida, que se extiende y enferma a los nervios de nuestra vida social, 

como muchas otras con las que tendremos que lidiar cada vez con mayor 

frecuencia, porque forman parte de una sociedad que envejece y que es parte 

sustancial nuestra. El problema del Alzheimer es que como enfermedad 

degenerativa que es no hay posibilidad de que el paciente mejore, en todo caso, a 

lo que se puede aspirar es a que no avance.  

 

El Alzheimer provoca que el cerebro ya no sea capaz de decirle al cerebro lo que 

tiene que hacer, por lo que además de otras imposibilidades físicas y motoras el 

sujeto va perdiendo paulatinamente las posibilidades de manejar cualquier recurso 

verbal o no verbal para la comunicación.  

 

Las investigaciones realizadas hasta la fecha (Reisberg, 1988, Bayles et al, 1992), 

establecen varios niveles de deterioro en las habilidades para la comunicación, 

entre las que se encuentran: la pérdida de memoria (que eventualmente deriva en 

la falta de reconocimiento del otro y de sí mismo); la falta de concentración y 

eventual falta de retención de información; la pérdida de orientación y 

reconocimiento de lugares; la habilidad para hablar (apenas de media docena de 

palabras inteligibles o menos al día); un uso de léxico limitado o repetición 

frecuente de la misma palabra una y otra vez; la pérdida de la habilidad para 

sonreír y expresar sentimientos. 

 

La problemática incluye no solamente la imposibilidad del adulto mayor para 

comunicarse con otros, expresar sus sentimientos y establecer sus necesidades, 

sino también para las demás personas que requieren comunicarse con el 

paciente, y que son testigos de su deterioro. Sobre el particular existen diferentes 

enfoques: uno plantea una mejor y mayor eficiencia si la comunicación con el 

paciente  se limita exclusivamente al uso de frases directas y cortas, mientras que 

otro establece que independientemente de que el sujeto sea capaz de responder o 

no, es necesario intentar mantener una comunicación abierta que haga referencia 

a temas comunes, aunque sea por periodos cortos (Tappen et al, 1996). Por otra 
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parte, algunos estudios también han demostrado que cuando la conversación se 

combina con otro tipo de actividades, como por ejemplo, caminar regularmente 

con el paciente, la comunicación mejora, a diferencia de cuando solamente se 

intenta establecer la comunicación con un paciente que está inactivo (Friedman 

and Tappen, 1991). 

 

Es frecuente que al final de sus días los viejos se queden solos, y por lo mismo 

empiecen a minimizar sus contactos de comunicación.  Cuando el adulto mayor 

todavía vive en familia, es frecuente que los más jóvenes los aíslen o que no 

establezcan la necesidad de comunicarse con ellos como una prioridad. En otras 

palabras, se va haciendo a un lado al más viejo por considerarlo poco actualizado 

o falto de productividad. En los casos en que la comunicación no se establece 

como una prioridad es más probable que aparezcan enfermedades como el 

Alzheimer. Sánchez y García (1995) han establecido la patología de la sociabilidad 

y las deficiencias en la comunicación como fase previa a la instalación del 

Alzheimer en personas proclives. Esto sustenta la importancia de mantener y 

evaluar la comunicación con adultos mayores a fin de prevenir la enfermedad 

(Sánchez, 2003).   

 

En todo caso, es importante tomar en cuenta que la comunicación en el adulto 

mayor es no solamente una terapia de prevención, es una cuestión de vida. 

 

Comunicar sobre el envejecimiento 

 

Ni la sociedad, ni los medios de comunicación parecen haber tomado en serio el 

problema del envejecimiento. En la mayoría de las veces el envejecimiento se 

busca posponer o se niega.  Cuando el adulto mayor ya se encuentra entre 

nosotros, o bien si somos nosotros mismos quienes ya comenzamos a 

experimentar las consecuencias del envejecimiento, buscamos evadir las medidas 

necesarias para asumirlo. 
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Muchas familias pretenden evadir el problema del adulto mayor que se encuentra 

cercano llevándolo a un asilo o a una residencia de retiro; sin embargo, ese no 

constituye la mejor herramienta. ¿Cómo pretendemos asumir la vejez o 

manejarla? ¿Negándola? ¿Institucionalizando a nuestros adultos mayores en 

lugares en los que ya no los veremos para no tener que lidiar con ellos? 

 

Es importante que como sociedad asumamos la problemática del envejecimiento 

no únicamente respondiendo a las necesidades de los adultos mayores, sino 

también entendiendo el proceso del envejecimiento a fin de vivir vidas más 

productivas y plenas que mantengan a una sociedad mucho más apreciativas del 

valor y la sabiduría de las generaciones anteriores.  En esta dinámica deben de 

participar todos: las instituciones, las familias, los individuos, los medios de 

comunicación. En épocas más recientes algunos medios, particularmente el cine, 

han abordado el tema del envejecimiento y la vejez como parte de sus 

producciones188. Más allá de que en los programas dramatizados, producciones 

de novela o drama aparezca algún personaje cuya edad esté cercana a la edad de 

adulto mayor, los medios electrónicos, específicamente la televisión, han abordado 

el problema de la vejez como parte de la cobertura de sus barras informativas189. 

En algunos estados de la República Mexicana, algunos medios locales, 

especialmente radiofónicos han comenzado a abordar este segmento de público, 

convirtiéndose en un recurso de terapia ocupacional muy importante para los 

adultos mayores190. 

 

La comunicación social es un proceso central para incluir el tema de los adultos 

mayores en la agenda nacional. Para Morlachetti, con el propósito de que esto 

resulte efectivo es necesario contar con una estrategia de comunicación que 

permita transmitir el mensaje, educar y convencer a las múltiples audiencias, 

                                                           
188

 Entre las más famosas películas recientes podemos citar las siguientes: Elsa y Fred (2005), Antes de partir (2007), El 
estudiante (2009),  Carmen y Eme (2010), El exótico hotel Marigold (2011). 
189

 Ver por ejemplo el programa Longevidad en México, el gran reto producido por Noticieros Televisa en septiembre del 
2012. Información disponible en la siguiente dirección electrónica: http://noticierostelevisa.esmas.com 
/economia/506005/longevidad-mexico-gran-reto/ 
190

 Un ejemplo de esto es el programa Un espacio para el adulto mayor, UFM Alterna de Radio UAEM en Cuernavaca, 
Morelos. Sitio disponible en : http://www.ufm.uaem.mx/contents/01_programacion/index.html 
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desde comunicadores, político y legisladores hasta la propia comunidad, a fin de 

que los diversos agentes de la sociedad hagan suya la problemática del 

envejecimiento y de sus consecuencias. No se trata simplemente de “cubrir la 

cuota” de presentar a personas que pertenezcan a este grupo social, o de abordar 

temáticas de interés para los adultos mayores con la finalidad de venderles 

productos que no les resuelven una problemática o que no necesitan. Tampoco de 

“venderles” la fuente de la eterna juventud” ni material, ni simbólicamente, sino de 

diseñar una estrategia con la capacidad de inducir a los medios de comunicación, 

y a la sociedad toda, a reflexionar en torno a la cobertura que dan a los temas de 

vejez para acercarse a los adultos mayores como agentes de desarrollo. A la 

necesidad de conocer e informar sobre los fenómenos relacionados con el 

envejecimiento demográfico e individual en forma responsable, veraz, objetiva y 

no discriminatoria, y a promover una visión del envejecimiento como una realidad 

que afecta a todo el tejido social. Pero además, se trata de alentar a las 

generaciones jóvenes a que, previendo su longevidad,  se preparen para ella 

física, económica, humana y socialmente a partir de la comprensión de que una 

buena vejez se construye a lo largo de toda la vida (Morlachetti, 2007:31-32). 

 

El acercamiento hacia el desarrollo y hacia un mejor futuro social en todos los 

órdenes, dependerá mucho del abordaje que las sociedades contemporáneas 

hagan de la realidad mundial del envejecimiento191. 

 

Conclusiones 

 

Es un hecho que la modernidad nos ha entrenado para esperar una visión de 

futuro en donde todo es mejor, y el panorama por esperar siempre es más 

placentero, pero también es cierto que, por definición, la modernidad difícilmente 

propone que la ciencia y la tecnología no tengan la solución milagrosa a todos los 

                                                           
191

 Países como España, Chile y Argentina, por mencionar solo algunos, ya están tomando medidas al respecto. En la 
reunión de gobiernos y expertos sobre envejecimiento en países de América del Sur, los representantes de los países 
convocados expresaron la necesidad de “aumentar la visibilidad de la población mayor en la agenda de los medios” en 
sintonía con los acuerdos de la Estrategia Regional de Implementación para América Latina y el Caribe del Plan de Acción 
Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (CEPAL 2004:26 citado por Morlachetti et al, 2007). 
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problemas, incluyendo el de la eterna juventud. Por eso es tan difícil hablar de la 

vejez, porque no coincide con el discurso de la modernidad y con el paradigma de 

un futuro promisorio. 

 

Como sus herederos directos, los medios de comunicación han promovido 

fervientemente los mitos de la modernidad; entre ellos el de un futuro en el que 

todo se resuelve gracias a la información, la ciencia y la tecnología.  

 

Gracias a los medios de comunicación hemos sido testigos de las grandes 

maravillas del siglo XX y de los retos del siglo XXI.  La tecnología de la 

información y de la comunicación nos ha permitido llegar a la luna, desentrañar el 

genoma humano y posibilitar la clonación. El hombre ha sido testigo de avances 

científicos nunca antes vistos en la historia de la humanidad; sin embargo, a pesar 

de todos ellos, la vejez y la muerte siguen siendo una eventualidad irrefutable.  No 

obstante, a lo largo de décadas de perfeccionamiento de un discurso de juventud y 

longevidad, los medios se han convertido en los mejores difusores de un mito y de 

una esperanza, la de vivir muchos años como si el tiempo no pasara por nuestros 

cuerpos y por nuestras mentes. 

 

Lástima que no nos hayan preparado para asumir que el tiempo pasa, y que así 

como nos preparamos para otras etapas de la vida, también hay que prepararse 

para la vejez y eventualmente para la muerte.  En todo este proceso, como en 

muchos otros, la comunicación social, interpersonal e intersubjetiva son 

fundamentales. 

 

Decidimos que el título del presente trabajo  fuera  “Mirando hacia atrás: El re-

encuentro con la identidad y la comunicación en adultos mayores”, por varias 

razones: en primer lugar porque hacer una reflexión sobre quiénes somos y de 

dónde venimos implica ver hacia nuestros orígenes personales y sociales y hablar 

sobre ellos. Hablar sobre el envejecimiento y sobre cómo envejecer: asumir que 

en el proceso de la comunicación somos mucho de lo que hablamos y que al no 
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hablar como sociedad sobre el envejecimiento, no solamente estamos evadiendo 

un problema demográfico inminente sobre el que estamos posponiendo la 

necesidad de tomar decisiones, sino que al no hablar sobre el envejecimiento de 

manera individual también estamos negando una parte importante de nuestro 

pasado, de nuestra esencia y finalmente de quiénes somos. 
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Resumen 

 

En aras de contribuir a la reflexión teórico-conceptual en torno a la comunicación 

intersubjetiva, esta ponencia explora las propuestas de cinco autores en torno al 

concepto de interacción, entendido como matriz para pensar los procesos de 

comunicación intersubjetiva. La elección de los autores, pese a sus adscripciones 

a corrientes de pensamiento distintas, responde a la presencia de un hilo 

conductor común en sus propuestas: la centralidad de la interacción en el abordaje 

de las relaciones sociales. La revisión que se presenta incluye las propuestas de 

Alfred Schütz, Erving Goffman, George Simmel, William James y Thomas 

Luckmann. El pensamiento comunicacional no ha tomado mucho en cuenta las 

aportaciones de dichos autores; únicamente Goffman y Luckmann han sido 

relativamente considerados, aunque de forma muy general y, en ocasiones, 

carente de rigor. En las siguientes páginas se presenta una síntesis de lo que 

cada autor aportó al concepto de interacción, con la finalidad de aportar 

reflexiones concretas a una suerte de mapa de conceptos y autores básicos para 

explorar (y complejizar) la definición de la comunicación intersubjetiva. Por ello, 

esta ponencia se inscribe en las dos primeras líneas de discusión que propone el 

Grupo de Investigación “Comunicación Intersubjetiva” de la AMIC: por un lado, la 

discusión teórica sobre el término comunicación intersubjetiva y sus conceptos 

asociados (comunicación interpersonal, interacción, intersubjetividad, comunidad 

de habla, mundo de la vida, discurso, etc.); por el otro, la exploración de uno o 

varios autores concretos que hayan hecho aportaciones a la conceptualización de 

la comunicación intersubjetiva. 
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Palabras clave: comunicación, interacción, comunicación intersubjetiva, 

relaciones sociales.  

 

Abstract 

 

With the purpose of contributing to theoretical and conceptual reflection around the 

intersubjective communication, this paper explores the proposals of five authors 

around interaction concept, conceived like matrix to think intersubjective 

communication processes. The election of the authors, in spite of its allegiances to 

different currents of thought, responds to the presence of a wire common in its 

proposals: the centrality of interaction in the boarding of social relations. The 

revision includes the proposals of Alfred Schütz, Erving Goffman, George Simmel, 

William James and Thomas Luckmann. Communicational thought has not taken 

much in account the contributions from these authors; only Goffman and 

Luckmann have been relatively considered, although of form very general and, 

sometimes, devoid of rigor. The following pages presents a synthesis of which 

each author contributed to interaction concept, with the purpose of contributing to 

concrete reflections to a map of concepts and basic authors to explore (and to 

make complex) the definition of intersubjective communication. For that reason, 

this communication registers in two edge of discussion that the Research Group 

“Intersubjective Communication” of AMIC propose: on the one hand, the theoretical 

discussion on the term intersubjective communication and its associate concepts 

(interpersonal communication, interaction, intersubjective, community of speech, 

world of the life, speech, etc.); by the other, the concrete exploration of one or 

several authors who have made contributions to the conceptualization of 

intersubjective communication. 

 

Key words: communication, interaction, intersubjective communication, social 

relationships.  
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1. Presentación y justificación 

 

Definir la comunicación intersubjetiva requiere de una claridad y rigor que, como 

Grupo de Investigación, necesitamos construir colectivamente. Una estrategia que 

hemos seguido en los últimos años ha sido la revisión de las propuestas de 

algunos autores que, de una u otra forma, hemos considerado que contribuyen a 

distinguir la comunicación intersubjetiva de la comunicación interpersonal, 

términos que a menudo aparecen como sinónimos. En este caso, la intención 

general es presentar un mapa de autores que han aportado, de forma más o 

menos explícita, ideas sugerentes en torno al concepto de interacción, un término 

clave para seguir alimentando la discusión teórico-conceptual en torno a la 

comunicación intersubjetiva. En ocasiones anteriores, como grupo, hemos 

revisado ya las propuestas de Alfred Schütz, por la centralidad del concepto de 

intersubjetividad en su propuesta teórica; también hemos discutido la pertinencia 

de la teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas, así como las 

sugerentes aportaciones de la sociología figurativa de Norbert Elias. Aquí 

introducimos nuevamente a Schütz, y presentamos otras miradas y lecturas, las 

de Goffman, Simmel, James y Luckmann, que pueden contribuir a complejizar las 

discusiones teóricas en torno a nuestro concepto articulador: la comunicación 

intersubjetiva.  

 

Los autores no abordan a la comunicación intersubjetiva propiamente dicha. Es 

más, ninguno de ellos se marcó como fin último de sus propuestas hacer aportes 

significativos al concepto (y fenómeno) de la comunicación humana. Sin embargo, 

es posible identificar en algunos de sus textos básicos algunas ideas sugerentes 

que dan cuenta de la centralidad de la interacción en las relaciones sociales. Las 

ópticas son distintas, efectivamente; y también lo son los conceptos con los que 

cada autor se acercó a la interacción. El propósito es “deconstruir” lo que cada uno 

de ellos aportó en torno a este concepto, central para la discusión teórica en torno 

a la comunicación intersubjetiva.  
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Una vez expuestas las ideas y juicios básicos de cada autor sobre la interacción, 

se presenta un mapa que articula sendas propuestas, para culminar con algunas 

reflexiones específicas sobre la comunicación intersubjetiva, realizadas a la luz de 

las cinco miradas expuestas.   

 

2. Cinco miradas sobre la interacción 

 

2.1. Alfred Schütz  

 

Considerado uno de los representantes más claros de la vertiente sociológica de 

la fenomenología192, Schütz se interesó por la interpretación de los significados del 

mundo y las acciones e interacciones de los sujetos sociales. Son 

fundamentalmente dos los elementos que constituyen las principales aportaciones 

del autor al pensamiento social: la incorporación del mundo cotidiano a la 

investigación sociológica, a partir de la reivindicación de la sociabilidad como 

objeto de estudio de la sociología; y la consideración de que el mundo de la vida 

está conformado por significados construidos socialmente por personas que viven 

en él con una actitud natural y es intersubjetivo. Cada individuo se sitúa en un 

determinado lugar en el mundo, dado que toda su experiencia es única e 

irrepetible. Estas experiencias se relacionan con el hecho de que los sujetos 

aprehenden la realidad desde la posición que ocupan en el mundo. Desde este 

lugar se configura un repositorio de conocimiento disponible que consiste en el 

“almacenamiento pasivo de experiencias” (Schütz, 1932: 107), aquéllas que 

pueden ser traídas al aquí y ahora y constituir una nueva experiencia personal. 

  

 

 

 

                                                           
192

 La Sociología Fenomenológica de Schütz se basa en la filosofía de Husserl (1954) y en el método de comprensión 
(verstehen) de Weber (1978). El debate general gira en torno a cómo se puede lograr el conocimiento, a partir de preguntas 
como las siguientes: ¿cómo podemos tratar los datos subjetivos en términos objetivos?, ¿cómo conocemos otras mentes?, 
¿cómo se produce la comprensión y la comunicación recíproca entre sujetos?  
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2.1.1. La interacción y la comunicación en Alfred Schütz 

 

Para Schütz, todas las acciones sociales conllevan comunicación, y toda 

comunicación se basa en actos para comunicarse con otros. Los sujetos deben 

llevar a cabo actos manifiestos en el mundo externo que se supongan 

interpretados por otros como signos de lo que quieren transmitir. Por otra parte, la 

intersubjetividad requiere de interacción, y en toda situación de interacción se 

produce un contacto intersubjetivo. Ambos conceptos son interdependientes: 

cualquier interacción entre sujetos presupone una serie de construcciones de 

sentido común.  

 

Los principales juicios que sobre la comunicación hizo la Sociología 

Fenomenológica de Schütz son los siguientes: 1) La comunicación necesita de 

elementos del mundo intersubjetivo de la vida cotidiana; 2) La naturaleza de la 

intersubjetividad es la comunicación entre semejantes; 3) La posibilidad de 

comprender a los otros depende de la existencia de relaciones de mutuo 

entendimiento; 4) Para comprender las acciones de los otros es necesario no sólo 

conocer la materialidad de los mensajes, sino también comprender a quien los 

emite; 5) La comunicación es el medio por el cual los sujetos superan su 

experiencia de la trascendencia de los otros; 6) Aunque la comunicación es un 

elemento básico para la existencia de la sociedad, no es su elemento 

constitutivo193; 7) Para que exista comunicación, los sujetos deben compartir un 

mundo y deben comprender este mundo de una forma similar a como el otro lo 

comprende; 8) Sólo son comunicativas las acciones que intentan transmitir un 

determinado significado194.  

 

                                                           
193

 Para Schütz (1966: 38), “la comunicación ya presupone una interrelación social sobre la cual se fundamenta, tal como la 
relación de sentirse ‘sintonizados’ uno con otro, de estar motivado a dirigirse al otro o a escucharle”. 
194

 Todo ello da lugar a la comprensión de la comunicación como el “compartir el flujo de las experiencias del otro en el 
tiempo interior, este vivir a través de un presente común que constituye la experiencia del ‘nosotros’, que es el fundamento 
de toda comunicación posible” (Schütz, 1974: 173).  
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La creación del consenso en torno a los significados de la realidad social es 

resultado de las interacciones de las que participan los sujetos, de modo que el 

mundo de la cotidianidad sólo es posible si existe un universo simbólico de 

sentidos compartidos, construidos socialmente, y que permiten la interacción entre 

subjetividades diferentes y a la vez son resultado de éstas. En conclusión, la 

subjetividad está inevitablemente presente en cualquier acto de comunicación, 

pues éste parte de las perspectivas divergentes de los participantes en el acto 

interactivo. Sin interacción no existen los sujetos sociales, dado que la 

construcción de sentidos compartidos sobre la realidad social requiere, 

inevitablemente, de la interacción.  

 

El siguiente mapa conceptual sintetiza la propuesta de Schütz: 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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2.2. Erving Goffman 

 

Erving Goffman ostenta la posición de fundador del orden de la interacción como 

legítimo dominio de estudio sociológico195. Se formó en Chicago en la escuela de 

Interaccionismo Simbólico, y su interés general fue examinar el impacto de las 

estructuras sociales en los niveles más locales de la vida cotidiana. Su obra 

destacó sobre todo en las décadas de los 60’s y 70’s, y fue conocida por su 

minucia descriptiva, vertebrada por la idea de que la interacción agota su 

significado social más importante en la producción de apariencias e impresiones 

de verosimilitud. En Goffman (1956), la sociedad se muestra como una 

escenificación teatral en que la vieja acepción griega de “persona” recobra 

plenamente su significado. Por ello, su modelo recibió el nombre de enfoque 

dramático de la vida cotidiana.  

 

En La presentación de la persona en la vida cotidiana (1956), Goffman parte de las 

siguientes interrogantes: si se abordara la vida social como un escenario, con sus 

actores y su público, ¿qué juegos se observarían? ¿A qué apuntarían dichos 

juegos? ¿Qué artificios utilizarían? Para el autor, cualquier persona es un actuante 

que lleva a cabo una representación frente a un público y adopta expresiones con el 

fin de controlar las impresiones de ese público. Las expresiones adoptadas por los 

actores pueden ser explícitas (lenguaje verbal) o indirectas (gestos y posturas 

corporales), y pueden provenir también de objetos que el individuo lleva consigo 

(ropa, accesorios) y del propio medio en el que tiene lugar la interacción 

(mobiliarios, decorados). En todo caso, el objetivo del actuante es proponer una 

definición estable de la situación, que no introduzca una ruptura en la interacción. 

Para actuar, el individuo dispone de una dotación expresiva a la que Goffman llama 

fachada, que contribuye a la definición de la situación y que abarca dos elementos: 

el medio, lo que está al margen de la persona; y la fachada personal, compuesta 

por “insignias del cargo o rango, el vestido, el sexo, la edad y las características 

                                                           
195

 La principal preocupación de Goffman fue “conseguir que se aceptase como analíticamente viable esta área ‘cara a 
cara’, que puede denominarse el orden de la interacción, por ponerle un nombre cualquiera” (Goffman, 1983: 173-174). 
Para ello, el autor usó metáforas muy diversas como el teatro, el rito, el juego y el cine. Ya desde su tesis de Doctorado, se 
planteó como objetivo “aislar y fijar las prácticas regulares de lo que se llama la interacción cara a cara” (Winkin, 1988: 54).  
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raciales, el tamaño y el aspecto, el porte, las pausas del lenguaje, las expresiones 

faciales, los gestos corporales y otras características semejantes” (Goffman, 1956: 

35). Los actuantes y su público ponen en escena los valores comúnmente 

asociados a ciertas posiciones sociales, lo que conocemos como roles. Por otra 

parte, el público no tiene acceso a la verdad, por eso se atiene a la apariencia, y 

para ello es importante el control de las impresiones por parte de los actuantes.  

 

Relacionada con la metáfora teatral, aparece la metáfora del juego, en la que lo 

esencial es el control de la información, con los camuflajes, simulaciones y 

maniobras que implica. Goffman pone el acento en las impresiones, y pone entre 

paréntesis la cuestión de la definición de la situación dada por los actuantes: “El 

desapego con el cual el actuante desempeña su rol, manifestando al público que 

no se identifica con el yo al que ese rol está comúnmente asociado, demuestra 

que, detrás de la máscara del actuante, habría un yo real, personal, que haría 

posible esa distancia respecto del rol” (Nizet y Rigaux, 2006: 29-30).  

 

2.2.1. Goffman y la interacción. 

 

Lo que más se ha retomado de Goffman han sido sus metáforas basadas en el 

teatro y en el juego, trasladadas a los encuentros sociales, por un lado, y su 

noción analítica de ritual, por el otro. Su unidad de análisis fueron los grupos y no 

los individuos considerados de forma independiente. Los grupos, o equipos como 

los llamó Goffman, actúan de forma cooperativa en rutinas de representación. 

Interactúan confiando los unos en los otros y siendo más o menos conscientes de 

su participación en el acto “teatral”.  

 

Los cuatro principios de la interacción cara a cara que emergen de la propuesta de 

Goffman son, según Manning (1992), los siguientes: 1) Los interactuantes deben 

saber cómo conducirse en las situaciones sociales, deben hacer lo adecuado para 

cada situación; 2) Las personas se deben implicar de forma apropiada en las 

situaciones de interacción en que participan; 3) Cuando interactúan con 
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desconocidos, las personas deben mostrar un grado apropiado de desatención 

cortés; y 4) Los sujetos deben ser accesibles a los demás para que la interacción 

se mantenga.  

 

Las metáforas del teatro y el juego permitieron a Goffman centrarse en situaciones 

de interacción cotidianas a menudo dejadas a un lado por la investigación 

sociológica. Su reivindicación de la interacción cara a cara como unidad de 

análisis legítima para la sociología hizo que el autor se fijara, incluso, en detalles 

interactivos como, por ejemplo, el rubor. En “Rubor y organización social” (1956), 

Goffman pone de manifiesto que lo importante en cualquier situación de 

interacción es la imagen que uno proyecta hacia los demás: “el rubor tiene que ver 

con la ilustración que el individuo hace de sí mismo ante otros que se consideran 

presentes en ese momento” (Goffman, 2000: 43).  

 

En el siguiente mapa conceptual se articula de forma sintética la propuesta de 

Goffman: 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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2.3. George Simmel 

 

Excepto por su teoría macrosocial acerca del conflicto, Simmel se centró 

fundamentalmente en asuntos micro, de ahí que haya sido señalado como uno de 

los grandes antecesores de corrientes como el Interaccionismo Simbólico y la 

Teoría del Intercambio. Su adscripción a la microsociología fue aceptada por el 

propio Simmel, quien trabajó convencido de que la labor de los sociólogos era 

estudiar la interacción social196.  

La preocupación básica de Simmel fue el ámbito de la sociabilidad. En sus 

trabajos, prestó atención a las formas que adopta la interacción social, así como a 

los tipos de sujetos que participan en la interacción. En sus palabras: “la mayoría 

de las relaciones humanas se pueden considerar como un intercambio; el 

intercambio es la acción recíproca más pura y más elevada de las que componen 

la vida humana, en la medida en que ésta ha de ganar sustancia y contenido” 

(Simmel, 2002: 113). Junto con el intercambio, el autor consideró otros tipos de 

interacción: la subordinación, la supraordinación, el conflicto y la sociabilidad.  

 

El hombre tiene un impulso innato hacia la sociabilidad, tiende siempre a 

establecer relaciones con otros. Sin embargo, para Simmel esta tendencia hacia la 

interacción pocas veces es desinteresada: “Sin duda es a causa de necesidades e 

intereses especiales que los hombres se unen en asociaciones económicas o en 

fraternidades de sangre, en sociedades de culto o en bandas de asaltantes (...) 

todas estas asociaciones están acompañadas de un sentimiento y una 

satisfacción en el puro hecho de que uno se asocia con otros y de que la soledad 

del individuo se resuelve dentro de la unidad: la unión con otros” (Simmel, 2002: 

195-196). Es precisamente la sociabilidad el espacio en que los intereses se 

dejan, al menos aparentemente, a un lado, lo cual lleva al autor a definir a la 

sociabilidad como la “forma lúdica de la asociación” (Simmel, 2002: 197).  

 

                                                           
196

 Según Bottomore y Frisby (1978), fueron cuatro los niveles abordados por Simmel: los componentes psicológicos de la 
vida social; los componentes sociológicos de las relaciones interpersonales; la estructura y los cambios sociales y culturales 
de su época; y por último, los principios metafísicos de la vida.  
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La sociabilidad es el principio mediante el cual los hombres crean vínculos entre 

ellos. Los significados resultantes de las interacciones les permiten definir al 

mundo y definirse a sí mismos y a los otros: “La idea de la existencia de un 

hombre asocial es imposible, pues, el simple concepto de hombre es indivisible al 

de sociedad” (Quintero, 2005).  

 

2.3.1. Simmel, la sociabilidad y la interacción 

 

Para Simmel, la sociedad no se puede captar como una totalidad. Lo que 

percibimos son relaciones específicas de poder, ingresos, autoridad, 

subordinación, formas de convivencia distintas, atracción erótica, hostilidad, en 

ámbitos específicos de actividad entre seres humanos. Por lo anterior, la 

sociología de Simmel puede llamarse “sociología relacional”, ya que siempre se 

interesó en concebir los procesos como situaciones de mutua causación, de 

acción y reacción entre seres que coexisten. Todo cuanto existe en la sociedad –

seres humanos, grupos e instituciones- existe como relación.  

 

Las relaciones que constituyen la sociedad, a través de los procesos de sociación o 

interacción, poseen tres características cruciales: no son simétricas ni planas; la 

distancia social es la que une y separa a las gentes entre sí; los universos sociales 

son galaxias de interrelaciones, son redes. La naturaleza reticular de la sociedad 

constituye para Simmel una premisa esencial para entender cómo es el mundo 

humano. Nuestra predisposición a vivir con y a través de los otros, a través de la 

sociabilidad innata, está sujeta a un dualismo radical: por un lado, vivimos mediante 

la interacción que nuestra sociabilidad inspira; por otro, sus frutos poseen un alto 

contenido objetivo y producen resultados estéticos, familiares, religiosos, políticos, 

económicos e institucionales, al margen de nuestra conciencia.  

 

Una categoría que está dentro de la interacción (sin ser tan amplia como ésta) es 

el intercambio. Simmel fue el primero en proponer la visión de la sociedad como 

proceso general de intercambios materiales, morales y simbólicos entre los seres 
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humanos y los grupos. Y es en los procesos de intercambio simbólico donde 

encontramos ya una contribución de Simmel: la consideración de la comunicación 

como intercambio simbólico. 

 

El individuo sólo existe socialmente. Sin lugar a dudas, Simmel dio una enorme 

importancia a las interacciones sociales cotidianas, hasta el punto de equiparar la 

sociedad con la interacción: “La sociedad sólo es la síntesis o el término general 

para la totalidad de esas interacciones específicas (…) La sociedad es idéntica a 

la suma total de esas relaciones” (Simmel, 1978: 175). Para el autor, el mundo 

está compuesto de acontecimientos, acciones e interacciones innumerables. Los 

sujetos ordenan dicha multitud de sucesos a partir de reducirlos a modelos o 

formas, mismos que los guían en sus actos cotidianos.  

A modo de síntesis, el siguiente mapa conceptual recoge los principales conceptos 

en torno a los cuales se articula la propuesta simmeliana sobre la interacción: 

 

  Fuente: elaboración propia.  
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2.4. William James  

 

El Pragmatismo197 es una corriente filosófica idealista y subjetiva que considera la 

verdad desde el punto de vista de la utilidad social. William James y Charles 

Sanders Peirce son considerados los padres de esta corriente filosófica. Según 

James, sin embargo, el Pragmatismo no es propiamente una teoría filosófica, sino 

un modo de pensar en el que tienen cabida teorías distintas y que puede aplicarse 

a distintas disciplinas. 

 

James es conocido más como psicólogo que como filósofo. Como filósofo es 

considerado la figura rectora del pragmatismo, corriente que afirma que la verdad 

de una idea o concepto puede evaluarse según su valor práctico. Sus propuestas, 

sin embargo, van más allá de ser sólo psicológicas o sólo filosóficas. Según Pérez 

de Tudela (1998: 142), “la psicología de James, el pragmatismo de James, la 

teoría jamesiana de la verdad y, en definitiva, su análisis de las experiencias 

religiosas, son todos distintos caminos que parecen apuntar a un corazón común; 

corazón diverso, pero constantemente sugerido, anticipado, buscado: una teoría 

general acerca de la experiencia, o si se quiere, una teoría general de la realidad”. 

 

Para James, el pragmatismo es un método. Es también una teoría genética de la 

verdad, “una teoría de que las verdades están vivas, nacen y envejecen” (Rodríguez, 

1990: 94). Por ello, el centro del pensamiento de James se sitúa en el tema de la 

verdad. En palabras del autor, “la epistemología ordinaria se contenta con la vaga 

afirmación de que las ideas tienen que ‘corresponder’ o ‘estar de acuerdo’; el 

pragmatismo insiste en que hay que ser más concretos, y pregunta qué puede 

significar en detalle tal ‘acuerdo’” (James, 1975: 104). La verdad, desde el empirismo 

radical, se explica así: “la experiencia pragmatista de la verdad es, por encima de 

todo, la experiencia de la radical historicidad de ésta. El conjunto de la experiencia 

humana es el resultado inestable de la mutua modificación que tiene lugar entre las 

viejas verdades y los nuevos descubrimientos. La estabilización de este ajuste, 

                                                           
197

 El término “Pragmatismo” proviene de la palabra griega pragma, “acción”. “El pragmatismo tiende a definir que una 
acción motiva un cambio de la realidad en cuanto mueve cosas físicas que la componen y que más que atender las ideas 
de las personas sólo importan sus actos, que en definitiva son evaluables científicamente” (Estévez, 2007).  
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siempre relativa, es lo que James llama la nueva verdad” (Rodríguez, 1990: 99). En 

síntesis, la verdad significa adecuación a la realidad, adecuación que no está basada 

en relaciones estáticas ni inertes, sino en procesos dinámicos constantes. 

Parafraseando a James, cualquier idea que nos conduce de forma próspera y exitosa 

de una parte de nuestra experiencia a otra, simplificando y ahorrándonos trabajo, es 

una idea verdadera. La verdad es, entonces, una especie de guión para la acción.  

 

Por otra parte, James establece una distinción entre dos tipos de conocimiento: el 

conocimiento de familiaridad, constituido por preceptos, por las únicas realidades 

que conocemos; y el conocimiento acerca, formado por conceptos, mapas que 

agotan su función en conducirnos hasta los preceptos careciendo de misión 

cognoscitiva específica. Por ello, para James, “el conocimiento conceptual es un 

simple sustituto, todo cuyo sentido consiste en servir de medio para conducirnos a 

la presencia de las realidades sensibles” (Rodríguez, 1990: 96). El primer tipo de 

conocimiento permite al sujeto actuar sobre la realidad; es un tipo de conocimiento 

de la intuición empírica. El conocimiento acerca, por su parte, permite reflejar la 

realidad, no actuar sobre ella; es un conocimiento representativo o intelectual. 

Todas las reflexiones de James se centran en el primer tipo de conocimiento, en el 

conocimiento de familiaridad, pues es el hombre singular el que interesa al autor.  

 

2.4.1. El pragmatismo de James y la interacción.  

 

¿Qué aporta el Pragmatismo de James a la comunicación, ¿cómo puede leerse la 

interacción desde esta corriente de pensamiento? Las referencias al Pragmatismo 

en el campo de la comunicación se han reducido a dos cuestiones generales: por 

un lado, se asocia el Pragmatismo con la dimensión pragmática del lenguaje, que 

se observa, por ejemplo, en los trabajos de Austin sobre los actos de habla; por el 

otro, ha habido algunas referencias al Pragmatismo como raíz filosófica de la 

corriente del Interaccionismo Simbólico, cuyos autores con más presencia en el 

campo han sido, sin duda, Mead y Goffman.  
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Pese a que el Pragmatismo no constituye una referencia de importancia en la 

historia oficial y legitimada del pensamiento sobre la comunicación, la concepción 

pragmatista de la verdad aporta algunas vetas interesantes para complejizar la 

reflexión sobre la comunicación y sobre la interacción: ¿podemos considerar 

únicamente verdaderas aquellas interacciones que sirven para algunos de los 

fines que nos fijamos como sujetos?, ¿el grado de verdad de una interacción 

radica en su utilidad para conseguir lo que deseamos? Quizás sea demasiado 

aventurado responder afirmativamente estas cuestiones, pues si bien es cierto que 

el éxito y la eficacia de una interacción vienen determinados por el resultado que 

esperamos de ella, no puede afirmarse con total certeza que aquellas situaciones 

de interacción en las que no logramos nuestros cometidos sean “no verdaderas”. 

Lo que sí está claro es que en cualquier situación de interacción, construimos una 

imagen del otro que determina en distinto grado nuestra forma de comportarnos 

durante la interacción. La construcción “verdadera” de ese otro es, entonces, 

condición indispensable para poder actuar.  

 

El Pragmatismo y su énfasis en la acción aportan interesantes consideraciones 

acerca de la comunicación: ¿para qué nos comunicamos? ¿Tenemos siempre 

claros los fines para los cuales nos comunicamos? De no ser así, ¿sería necesario 

que todo sujeto tuviera claro el “para qué” de su comportamiento comunicativo? 

Para el Pragmatismo, sin duda, la respuesta sería afirmativa. La comunicación es 

una forma de acción, y toda acción debe permitir a los sujetos conducirse bajo sus 

“verdades” en el mundo. Algunas preguntas que permiten seguir reflexionando en 

torno a este tema son, para concluir, las siguientes: ¿Toda acción comunica? ¿La 

comunicación resultante de una acción debe ser necesariamente verdadera para 

uno o todos los sujetos comunicantes? 

 

El siguiente mapa conceptual ilustra las aportaciones de James en torno a la 

interacción: 
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Fuente: elaboración propia. 

 

2.5. Thomas Luckmann 

 

En e campo de la comunicación, Thomas Luckmann es sobre todo conocido por 

ser, junto con Peter Berger, autor de La construcción social de la realidad (1993). 

Los autores afirman que la vida cotidiana implica un mundo ordenado mediante 

significados compartidos. Su propuesta tiene como objetivo la reconstrucción de las 

construcciones sociales de la realidad. Se basan, igual que Schütz, en la teoría de 

la comprensión desarrollada previamente por Max Weber. El núcleo de la obra se 

encuentra en la afirmación de que los sujetos crean la sociedad y de que ésta se 

convierte en una realidad objetiva que, a la vez, crea a los sujetos.  

 

Para Berger y Luckmann, la subjetividad se comprende como un fenómeno que 

pone de manifiesto el universo de significaciones construido colectivamente a partir 

de la interacción. La propuesta de los autores tiene como eje básico el concepto de 

intersubjetividad, comprendida como el encuentro, por parte del sujeto, de otra 

conciencia que va constituyendo el mundo en su propia perspectiva.  
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En La construcción social de la realidad (1993), los autores parten de dos tesis 

básicas: por un lado, de que la realidad se construye socialmente; por el otro, 

consideran que es tarea de la sociología del conocimiento el analizar los procesos 

por medio de los cuales la realidad es construida. La realidad es definida como 

una cualidad propia de los fenómenos que reconocemos como independientes de 

nuestra propia volición; por su parte, el conocimiento es concebido como la 

certidumbre de que los fenómenos son reales y de que poseen características 

específicas. Para la exposición de estas dos tesis, los autores construyen un 

argumento central: los procesos de objetivación realizados por medio del lenguaje 

usado en la interacción social cotidiana construyen a la sociedad y la convierten 

en una realidad objetiva, a través de los mecanismos de institucionalización y 

legitimación; dichos procesos de objetivación son interiorizados por los sujetos a 

través de los procesos de socialización. 

 

Para Berger y Luckmann (1993), la realidad de la vida cotidiana se organiza en 

torno a un aquí y un ahora; ambas dimensiones constituyen lo real de la 

conciencia de los sujetos. Pero la realidad no se agota en estos dos fenómenos 

presentes, pues abarca también fenómenos que sucedieron en el pasado; de ahí 

que los sujetos puedan experimentar la vida cotidiana en grados distintos de 

proximidad y lejanía, tanto en el terreno espacial como en el temporal. La 

interacción “cara a cara” es la más importante de las experiencias de interacción 

social: de ella se derivan todas las demás situaciones de interacción. La realidad 

cotidiana es aprehendida en un continuo de tipificaciones que se vuelven 

progresivamente anónimas a medida que se alejan del “aquí” y “ahora”. En un 

extremo estarían aquellos otros con los que un sujeto interactúa de forma intensa, 

permanente; en el otro, cabrían otros más abstractos, anónimos, que incluso 

pueden ser inaccesibles “cara a cara”.  

 

Como se puede observar, Berger y Luckmann otorgan un papel fundamental a la 

comunicación en la vida cotidiana. Será con base en esta consideración que 
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Luckmann, de manera individual, centrará sus estudios teóricos y empíricos en la 

acción comunicativa.  

 

2.5.1. Luckmann y la teoría de la comunicación 

 

Independientemente de su propuesta con Berger, Luckmann propone una 

sociología del conocimiento como base de una teoría de la acción humana. Las 

preguntas que guiaron su propuesta fueron las siguientes: “¿Cómo construye la 

sociedad la realidad?, ¿cómo determinan formas y modelos producidos por la 

sociedad, la experiencia y la acción cotidiana de cada uno?, ¿cómo generan, 

divulgan y reproducen las sociedades aquello que creen saber, aquello en donde 

viven y lo que definen como real?, ¿cómo es posible que el orden histórico y social 

de las cosas así generado se le presente al actor como un orden que se puede 

experimentar objetivamente y que produce sentido e identidad? Y, finalmente: 

¿qué efecto tienen las construcciones sociales sobre sus constructores?” 

(Knoblauch et. al., 2008: pp. 10-11). Para Luckmann, tanto el conocimiento como 

lo que los seres humanos definimos como realidad son determinados socialmente.  

 

El punto de partida de la teoría de los géneros comunicativos de Luckmann es que 

toda acción comunicativa está sujeta a normas que prefiguran la conducta, que 

fungen como estructuradoras previas para la situación comunicativa. Pero no 

todos los procesos comunicativos son formas de acción rígidas, y tampoco los 

actores siempre actúan con base a formas previamente determinadas. Es decir, 

en muchos casos los actores vuelven a construir sus actos cada vez de nuevo; 

estos actos más espontáneos se encuentran en oposición a aquellos procesos 

comunicativos en los que las acciones de los implicados vienen determinadas por 

una forma general dada que reúne diversos elementos comunicativos socialmente 

establecidos. Las formas más o menos firmes son los géneros comunicativos, que 

se encuentran a disposición del actor como elementos del acervo de 

conocimiento. Así, los géneros comunicativos funcionan como soluciones más o 

menos efectivas de los típicos problemas comunicativos que se dan en una 
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sociedad. Son medios y programas para construir intersubjetivamente un sentido. 

Ejemplo de géneros comunicativos son el proverbio, el chiste, la fábula, el 

anuncio, el insulto, la confesión, entre muchos otros.  

 

Para Luckmann (2008: 154) toda teoría social debe comenzar por una 

comprensión sistemática de la comunicación humana, de sus formas y sus 

funciones sociales. Esta afirmación deja clara la importancia otorgada por 

Luckmann a la comunicación198. Según el autor, el uso de los sistemas de 

comunicación socialmente establecidos se encuentra de una u otra manera 

reglamentado. Existen acciones comunicativas mediatas, que hacen uso de 

sistemas de signos conceptuales, figurativos o icónicos. En el otro extremo, está la 

comunicación inmediata, oral y recíproca, que “sigue siendo fundamental para la 

construcción y el mantenimiento de la realidad, al igual que para la construcción, 

transformación y divulgación de los acervos sociales de conocimiento” (Luckmann, 

2008: 159). Sean mediatos o inmediatos, todos los procesos comunicativos tienen 

una función pragmática básica: servir como solución a problemas de la vida no 

propiamente comunicativos. Luckmann nombra, a modo de ejemplo, los 

siguientes: la reconstrucción de experiencias y vivencias, la planificación de 

acciones conjuntas y el mantenimiento de comunidades emotivas. El autor que las 

personas se interesan generalmente por hablar de acontecimientos pasados. 

Narramos hechos y actos, propios y ajenos, nos preguntamos por sus 

consecuencias y motivos, los justificamos, maldecimos, celebramos, culpamos, 

alabamos, argumentamos, etc. Es decir, “casi siempre detrás de estas 

reconstrucciones comunicativas se esconde un motivo pragmático, pocas veces 

revivimos el pasado sólo porque sí” (Luckmann, 2008: 171). En otros términos, “el 

pasado es interrogado por su posible utilidad para la proyección de actos futuros” 

(Luckmann, 2008: 171).  

 

                                                           
198

 Las fuentes de las propuestas de análisis de la construcción comunicativa de la realidad de Luckmann se encuentran en 
Schütz y su sociología fenomenológica, Garfinkel y la etnometodología, y por último, en Hymes y Gumperz y su etnografía 
de la comunicación. En los tres casos, el centro de interés recae en la investigación del lenguaje en sus contextos de uso.  
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En torno a la construcción comunicativa de la realidad, Luckmann afirma que 

todas las construcciones consisten en elaboraciones comunicativas del pasado, 

así como en la transmisión de los resultados de estas elaboraciones a las 

generaciones futuras. Pese a la centralidad de la comunicación en la construcción 

de la realidad, Luckmann advierte que son pocas las investigaciones en torno a las 

formas como se elabora el pasado en la comunicación oral cotidiana. El carácter 

efímero de ésta, así, torna complicado aprehender estas construcciones, asirlas 

de forma sistemática y estudiarlas como elementos estáticos.  

 

Sin duda, las propuestas teóricas en torno a la construcción comunicativa de la 

realidad de Luckmann se relacionan con su propuesta mayor de comprender a la 

interacción social como materia prima de la institucionalización, producción y 

distribución social del conocimiento.  El autor se desmarca de aquellos estudios 

que toman en cuenta a las interacciones comunicativas como unidades mínimas 

de sentido, configuradas por formas lingüísticas y analizables “objetivamente” 

desde disciplinas como la lingüística. Tal y como el propio Luckmann afirma, “las 

interacciones comunicativas fueron reconocidas como el medio productor 

fundamental del orden social, o, en términos más generales, como el productor 

primordial de la construcción social de la realidad” (Luckmann, 2008: 180). De ahí 

que Luckmann entienda a la interacción social como la forma empírica de la 

comunicación199 más destacada. Esta interacción se caracteriza por tener una 

estructura de funcionamiento recíproca y basada en el uso de un sistema de 

signos compartido por los interactuantes.  

 

Lo expuesto demuestra el papel central que Luckmann otorga a la comunicación 

en la teoría social. Si bien al inicio se interesó por una teoría social del lenguaje, 

en las últimas décadas se centró mayormente en elaborar un análisis de las 

formas de comunicación que producen, transmiten y reproducen conocimientos y 

significados sociales.  

                                                           
199

 Para Luckmann, no existe comunicación que no sea social. En su sentido más estricto, la comunicación es un proceso 
de adaptación, porque “determina de forma significativa la conducta diaria de los miembros de nuestra especie y en cuanto 
constituye la textura de la organización social humana” (Luckmann, 1984: 11).  
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Las sociedades, como conjuntos de seres que interactúan y se comunican entre 

sí, son productoras de textos. La sociología del conocimiento debe analizar dichas 

producciones discursivas. Así lo afirma Luckmann: “las construcciones y las 

reconstrucciones lógicas que determinan la interacción social, deben adoptar el 

método de lo que podríamos llamar una lectura ‘atenta’ de los ‘textos’  que los 

miembros de una sociedad producen constantemente. Es ésta una tarea que la 

sociología del conocimiento –‘nueva’ en el sentido de que por fin presta atención a 

los entresijos de los procesos comunicativos- está realizando en el ámbito de la 

teoría social” (Luckmann, 1996: 171). 

 

La propuesta de Luckmann se recoge, a modo de síntesis, en el siguiente mapa 

conceptual:  

 

Fuente: elaboración propia.  
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3. A modo de cierre: un mapa de relaciones 

 

Una vez expuestos los juicios básicos que sobre la interacción hiciera cada uno de 

los autores que hemos revisado en esta ponencia, estamos en condiciones de 

ofrecer un mapa general de las relaciones entre ellos. A continuación, en un 

primer momento, enumeramos los conceptos básicos de las propuestas de cada 

autor, y en un segundo momento, planteamos, a modo de propuesta, un mapa 

conceptual de síntesis que intenta integrar las visiones y aportaciones revisadas.  

 

Con respecto a Alfred Schütz, los conceptos básicos de su propuesta son mundo 

de la vida, acción, interacción, acervo de conocimiento, intersubjetividad, 

construcción de significados, comprensión y mutuo entendimiento. Erving 

Goffman, por su parte, plantea su análisis a partir de los siguientes términos: vida 

cotidiana, escenificación, actor, fachada, juego, actuación, interacción cara a cara 

y situación social. La propuesta de George Simmel sólo comparte con las 

anteriores el propio concepto de interacción, que el autor trabajó con otras 

categorías como sociabilidad, asociación, intercambio y sociedad. Con respecto a 

William James, el concepto básico de su propuesta es la verdad, al que se suman 

otros como conocimiento e interacción cotidiana. Por último, Thomas Luckmann 

plantea su lectura sobre la interacción a partir de términos como vida cotidiana, 

sociedad, construcción social, lenguaje, objetivación, intersubjetividad, interacción 

cara a cara, acción comunicativa y géneros comunicativos.  

 

Si bien cada autor presenta, como vimos en el apartado anterior, una lectura 

particular en torno a la interacción, es posible establecer algunos lazos 

interpretativos entre todas las propuestas revisadas. Ello pretendemos con el 

siguiente mapa conceptual de síntesis, en el cual recogemos algunos de los 

términos básicos de las propuestas de los autores200:  

 

                                                           
200

 Cada concepto aparece con las siglas del autor que lo propuso –o hizo uso de él en su propuesta- entre paréntesis: 
Schütz (Sc), Goffman (Go), Simmel (Si), Luckmann (Lu) y James (Ja).  
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

A modo de cierre, vale la pena poner de manifiesto que en las propuestas de los 

cinco autores revisados, la interacción es una categoría central para el análisis de 

la sociedad, sea ésta considerada como sociedad reticular (Simmel), mundo de la 

vida (Schütz y Luckmann), realidad (James) o escenario (Goffman). La interacción 

se da entre sujetos, individuos, actores, personas u hombres singulares. Sea cual 

sea la nomenclatura que se adopte para referirnos a ellos, lo que se pone en 

evidencia es que la relación y el vínculo cotidiano entre estos sujetos es el proceso 

de sociabilidad básico, y es este mismo proceso el que permite hablar de 

relaciones intersubjetivas que determinarán la construcción de significados en la 

vida cotidiana.  

 

El abordaje de la comunicación intersubjetiva no puede realizarse desde una única 

perspectiva. Cada autor ofrece una mirada interesante en torno al fenómeno. 
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Llama la atención que, de los cinco autores revisados en esta ponencia, salvo 

Goffman, ninguno de ellos puede ser considerado un autor clave en los estudios 

de la comunicación, al menos en el plano de lo oficial y lo legitimado. La labor del 

grupo de investigación “Comunicación Intersubjetiva” de la AMIC debe continuar 

con la revisión de las aportaciones de autores y corrientes que, ya sea desde 

dentro o desde afuera del campo académico de la comunicación, permitan retomar 

categorías de análisis sugerentes no sólo para la conceptualización de la 

comunicación intersubjetiva (y sobre todo, para su distinción con respecto a la 

comunicación interpersonal), sino también para el análisis empírico de ésta.  
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Resumen  

 

Gracias al desarrollo tecnológico, los jóvenes (los mayores usuarios de internet), usan la 

red no sólo para recibir información, sino también para crear y difundir sus propias 

producciones. Ellos no hacen distinción en las acciones de emisión y recepción de 

contenidos, sino que las ven de manera integrada. Este trabajo presenta los resultados de 

una investigación realizada para conocer los motivos y recursos que los estudiantes 

universitarios tienen para publicar en blogs, sitios web y redes sociales. Los resultados 

muestran que la mayoría de los estudiantes usan estos recursos para enviar mensajes y 

socializar, difundir sus ideas, actividades o pasatiempos personales, y con menor 

frecuencia, para discutir los problemas sociales y políticos. Estas prácticas representan en 

cierto sentido, una acción social que ha transformado los modos de socialización y 

expresión de los jóvenes de hoy. 

 

Palabras clave: Jóvenes universitarios, producción en línea, redes sociales, blogs, sitios 

web. 

 

Abstract 

 

Young people are the biggest users of internet. They use the network not only to receiving 

information but also to create and publish their own contents. Young people do not 

distinguish in the actions of sending and receiving files, but see them in an integrated form. 

This paper presents the results of one research realized to know undergraduate student’s 

motives and resources for publishing on blogs, websites and social networks. The results 

show that most students use the network to post messages and socialize, to disseminate 

their ideas, activities or personal hobbies, and less frequently, they do it to discuss the 

social and political problems. These practices represent in a sense, a social action that 

has transformed the ways to socialization and expression of today's youth. 
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El propósito de la investigación 

 

Es un hecho que los principales usuarios de internos son los jóvenes. Con el transcurrir 

del tiempo nos hemos dado cuenta de los cambios a nivel social que se han generado a 

partir de las prácticas en línea que ellos realizan: se han modificado las relaciones 

sociales, las formas de comunicación y socialización, así como las formas de expresión y 

manifestación de sus ideas e intereses.    

 

Uno de los cambios observados, es la facilidad con la que  los usuarios de internet no sólo 

reciben contenidos, sino también los producen y difunden, de manera privada y pública. 

Gracias a ello, los jóvenes actuales pueden intercambiar los roles de receptor y emisor. 

 

John Thompson (2003) señaló que desde su creación, los medios masivos de comunicación 

establecieron una forma específica de relación con los públicos: mientras la producción y 

transmisión queda limitada a ciertos grupos sociales, la mayoría de las personas participan 

solamente como espectadores, porque tienen poco o ningún control sobre la producción de 

los contenidos. A diferencia del esquema de los medios de comunicación masiva 

tradicionales, internet permite que la emisión y recepción de mensajes se conviertan en una 

acción integrada. De hecho, la relevancia de internet en la sociedad actual se basa, en parte, 

en el papel que juegan los usuarios como creadores y difusores de contenidos. 

 

De acuerdo a Mantecón (2011), esta situación ha permitido que las audiencias se vuelven 

usuarias, productoras y emisoras, en la medida en que la interactividad que permiten las 

nuevas pantallas trasciende la mera interacción simbólica con ellas, para situar a las 

audiencias como creadoras de sus propios referentes, no sólo como re-creadoras 

simbólicas de significados o interpretaciones de los referentes producidos y emitidos por 

otros desde esas pantallas. A partir de ello, la autora retoma el concepto de 

“prosumidores”, el cual integra las acciones de producción y consumo de mensajes. 

 

Algunos recursos que permiten la difusión de contenidos al público en general, son las 

páginas o sitios web, los blogs y las redes sociales. Un blog o bitácora, es una página 

electrónica personal, que por lo general funciona como un diario íntimo aunque traspasan el 

ámbito privado para convertirse en foros públicos y fuentes alternativas de información 

(Winocur, 2006). 
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Los sitios web, son conjuntos de páginas web o documentos electrónicos diseñados para 

publicarse en la red (World Wide Web). Pueden contener distintos tipos y formatos de 

información como textos, imágenes y videos, entre otros, y pueden integrar e 

hipervínculos o enlaces a otros sitios de internet. 

 

En comparación, las redes sociales son sistemas abiertos, en construcción permanente 

donde se dan intercambios dinámicos entre personas o grupos que se identifican por 

necesidades, intereses o problemáticas comunes.  Para Manuel Castells (2007) dichas 

redes están generando nuevas formas de comunicación horizontal, a las cuales denomina 

mass self-communication, que pueden actuar como contra poder frente a los corporativos 

mediáticos. Esto, gracias a que ofrecen un medio extraordinario a los movimientos 

sociales y pronunciamientos individuales para construir autonomías y confrontar las 

instituciones establecidas. Naturalmente –aclara-, los movimientos sociales no son 

generados por la tecnología, sino que estos la usan; el carácter que adquieren estas 

redes son un producto cultural. 

 

En el caso de los jóvenes, a diferencia de los adultos, la producción de contenidos en la 

red es una de las actividades importantes en términos de desarrollo personal, identidad, 

expresión y sus consecuencias sociales (Livingstone, 2003).  

Los jóvenes son emisores en línea según sus necesidades e intereses, por lo tanto sus 

prácticas de producción y difusión de contenidos son desiguales. 

 

Tomando en cuenta lo anterior, se realizó una investigación orientada a indagar las 

prácticas que realizan los jóvenes como emisores en línea, a través de las redes sociales, 

los blogs y sitios web. El análisis se efectuó de manera particular con jóvenes 

universitarios. Este grupo de jóvenes, se caracteriza por vincularse con el uso de las 

tecnologías de la comunicación, sobre todo internet. La universidad, como indicó Rosalía 

Winocur (2006)  ha integrado a la tecnología como parte de los recursos para la creación, 

transmisión y difusión del conocimiento, lo cual ha generado un imaginario que vincula a 

los universitarios con su uso. 

 

Para los jóvenes universitarios, internet es un lugar donde pueden resolver sus tareas 

académicas; pero también, es un espacio de goce y disfrute, de unión con sus grupos de 

convivencia y de práctica de su independencia y autodeterminación. En internet tienen 
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diversas oportunidades de elección y acción ante la diversidad de recursos, temas, 

formatos y enfoques, lo que traducen en mayores posibilidades de libertad. Gracias a ello, 

internet representa el artilugio que les permite transitar con satisfacción en el mundo 

juvenil urbano y universitario en que viven (Becerra, 2010). 

 

La investigación se guió por los siguientes objetivos específicos: analizar los motivos que 

llevan a los jóvenes a ser emisores en línea, identificar las formas de producción y 

difusión que emplea, así como los temas preferidos en la emisión de los contenidos.  

 

Marco teórico 

 

El referente teórico se generó a partir de la revisión de textos sobre estudios de recepción, 

especialmente los orientados a la audiencia activa, así como aquellos que analizan las 

audiencias desde la perspectiva de los estudios culturales. Una primera aproximación se 

hizo a través del concepto de consumo cultural. Néstor García Canclini planteó el 

consumo como “el conjunto de procesos socioculturales en que se realizan la apropiación 

y los usos de los productos” (García, 1995, p. 43). El propósito, de acuerdo al autor, era 

desprender el concepto de consumo de su racionalidad economicista, y a la vez evitar el 

dualismo entre lo material y lo espiritual, entre lo económico y lo simbólico.  

 

Desde esta perspectiva, los procesos de consumo se desarrollan en la historia social, por 

lo que no aparecen siempre de la misma forma. El significado de los objetos o productos 

culturales, 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). 

 

La importancia del concepto de consumo como conjunto de procesos socioculturales, 

radica en que se ponen en relevancia los elementos simbólicos involucrados en las 

prácticas y hábitos de recepción de las audiencias. 

 

Sin embargo, los primeros acercamientos que se tuvieron en la investigación con los 

sujetos de estudio, permitieron reflexionar en que la transformación de los receptores a 

emisores, radica principalmente en la manera en que se usa y adapta el recurso 

tecnológico, de acuerdo a las necesidades individuales. Por lo tanto, se consideró que la 
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producción de contenidos en línea, está relacionada de manera específica con los 

diferentes modos de apropiación de la tecnología. García Canclini (1995), señaló que la 

apropiación constituye un momento importante del consumo, ya que es la base para 

integrar los productos culturales en la vida personal.  

 

Para Thompson (2006), la apropiación implica hacer propiedad de uno algo que es nuevo, 

ajeno o extraño, en circunstancias sociohistóricas específicas; son prácticas situadas, en 

tiempos y lugares particulares, vinculadas a las formas de actuar en la vida cotidiana. Por 

ejemplo, pueden ser entendidas como maneras de relajarse, de compartir experiencias 

con los demás o de escapar temporalmente de las presiones de la vida cotidiana. Estas 

prácticas, añade, comprenden al mismo tiempo, un proceso de autocomprensión y 

autoformación, porque  se vinculan con la construcción del sentido del yo, de quiénes 

somos y dónde estamos en el espacio y el tiempo. 

 

La apropiación de las tecnologías, en este caso de internet, implica un proceso de 

selección y adaptación a través del cual los usuarios buscan un logro específico; por lo 

tanto, la apropiación depende de la biografía personal, de las trayectorias de vida, de las 

experiencias individuales relacionadas con el uso de dicha tecnología, así como de los 

intereses personales. De esta manera, los diferentes modos de apropiación dan como 

resultado, diferentes usos, prácticas y acercamientos con los recursos de internet. En el 

caso de los jóvenes universitarios, la apropiación de internet está enlazada a su rol como 

estudiantes y, sobre todo, a los rasgos propios de la juventud actual. 

 

Metodología 

 

Las aportaciones teóricas permitieron reflexionar en que el uso de internet, no se plantea 

como una relación de los jóvenes con objetos, sino con las representaciones culturales 

integradas en el empleo de dichos medios; por lo tanto, para hacer el análisis se 

consideró necesario que los jóvenes manifestaran sus experiencias como productores de 

mensajes en línea. 
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A partir de los propósitos de la investigación, se crearon tres categorías de análisis: las 

motivaciones que los llevan a ser emisores, las formas de producción y difusión que 

emplean los jóvenes estudiantes, y los temas preferidos por los estudiantes como 

emisores. 

 

Para realizar el estudio, se seleccionaron a estudiantes del área de Ciencias Sociales y 

Humanidades de la Universidad Autónoma de Nayarit, debido a la facilidad de acceso a 

este grupo de jóvenes. 

 

El trabajo de campo incluyó la aplicación de una encuesta que permitiera  dimensionar las 

prácticas de los jóvenes como productores en línea. La muestra se eligió de manera 

intencional, tomando como referencia la saturación o repetición de la información. En total 

se aplicaron 100 encuestas, las cuales permitieron identificar a seis estudiantes (una 

mujer y cinco hombres) cuya actividad como productores de contenidos en internet es 

vital en su vida cotidiana. A estos jóvenes se les aplicaron además, entrevistas a 

profundidad para obtener información detallada sobre su experiencia en la producción y 

difusión de mensajes en línea. El trabajo de campo en general se realizó en el año 2011. 

 

Resultados 

 

Las motivaciones que los llevan a ser emisores 

 

A través del trabajo de campo se pudo observar que los jóvenes se convierten en 

emisores porque tienen necesidad de socializar y de expresar sus ideas y sentimientos. 

La producción y difusión de mensajes inicia como una inquietud personal por expresarse y 

ser escuchado, leído o visto. Los recursos de internet representan la posibilidad de 

hacerlo con facilidad y la menor cantidad de censuras. 

 

Además, los datos obtenidos permitieron observar que los jóvenes que emiten contenidos 

en línea, tienen una visión integral de la emisión y recepción de los mensajes y no 

establecen una separación en estas actividades. Las diferentes acciones que se pueden 

hacer a través de los recursos de internet forman parte de un todo, donde existen 

posibilidades para recibir como para producir contenidos. 
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La producción en línea se les facilita también porque internet ofrece la posibilidad de 

publicar contenidos de manera anónima o incluso, transformar la personalidad de los 

usuarios, gracias a que la producción de mensajes se puede realizar en entornos 

privados. Los mensajes se pueden crear, modificar o eliminar, y el emisor puede aceptar o 

no comentarios, lo que da un amplio margen de libertad. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos, el límite de la producción en línea de los jóvenes 

universitarios lo establecen las posibilidades de acceso a la tecnología, la habilidad para 

manejarlas y la creatividad de cada persona. 

 

Las formas de producción-difusión y temáticas preferidas 

 

La información recabada, muestra que los jóvenes universitarios emplean de manera 

constante las redes sociales, los blogs y sitios web; sin embargo, la frecuencia de uso de 

dichos recursos varía significativamente: el 51% publica a través de las redes, en tanto 

que sólo un 12% crea blogs y sitios web. El empleo de uno u otro recurso, depende del 

interés o la necesidad que tienen para expresarse. 

 

El uso de las redes es relativamente reciente, ya que más del 50% de los estudiantes 

encuestados las comenzó a usar desde hace cinco años o menos. La red social más empleada 

es Facebook, los datos indican que todos los estudiantes tienen, al menos, una cuenta en este 

espacio; otras redes empleadas son Twitter (21%), YouTube (8%) y MySpace (8%). 

 

El uso que le dan a las redes sociales se orienta más a actividades que podría 

denominarse como recepción de información, como leer mensajes, ver fotografías o 

consultar perfiles de los amigos. La producción y difusión a través de las redes representa 

una forma fácil para emitir contenidos, sobre todo breves mensajes de texto. Cabe señalar 

que aunque los jóvenes prefieren los formatos audiovisuales, es menor la frecuencia con 

la que publican o, como ellos dicen, “suben” fotografías o videos a la red.  

 

Los estudiantes emplean constantemente el término “compartir”, cuando hacen referencia 

a sus prácticas como emisores en línea. Puede ser parte de la terminología relacionada 

con el uso de las redes sociales, pero también una perspectiva que va más allá de la 

simple transmisión de información; es decir, que esta actividad se visualiza como una 
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posibilidad para hacer partícipe a los otros de una situación o de cierta información; 

implica una cesión gratuita, una especie de donación que se hace para el 

aprovechamiento común.   

 

El interés que los lleva a publican en las redes sociales, está vinculado sobre todo con 

socializar sus ideas, inquietudes personales y emociones. En menor escala, hablan de 

aspectos académicos (aunque sean estudiantes), y sólo plantean o discuten 

problemáticas sociales cuando existen acontecimientos relevantes locales o nacionales 

(como la inseguridad social o los procesos electorales). 

 

A diferencia de Facebook, el uso de YouTube para difundir contenidos creados por los 

estudiantes, es escaso. Es posible que esto se deba a que este espacio se oriente a 

producciones audiovisuales (principalmente videos), lo cual requiere de conocimientos, 

habilidades y recursos técnicos adicionales, en comparación con la simple redacción de 

mensajes. 

 

Quienes han publicado en YouTube señalan que existen diferencias importantes entre 

estas redes: mientras que en Facebook se dedican a conversar sobre temas en general, 

la creación de canales o la publicación de videos que “suben” a la red, abordan temas 

específicos. Las producciones reflejan actividades, gustos o pasatiempos particulares y, 

por lo mismo, se dirigen a usuarios que los comparten. 

 

Al igual que sucede en YouTube, la creación y mantenimiento de blogs no es una 

actividad frecuente en los estudiantes. Quienes los usan, han encontrado un espacio de 

amplia libertad de expresión, que abarca tanto los temas que abordan como la forma 

como en que transmiten los contenidos. 

 

Los blogs son diseñados de manera individual según los gustos e intereses personales, y 

pueden incluir diversos recursos técnicos como radio, podcasts o chat. Por lo general, los 

jóvenes que aprendieron a crear blogs, suelen tener más de uno con temáticas diferentes, 

pero siempre poseen uno personal, que se convierte en una especie de albergue o refugio 

donde el estudiante vierte sus pensamientos y experiencias, 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. 
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Algunos blogs personales son espacios creados al gusto de los jóvenes, donde quedan 

plasmadas las ideas o reflexiones que tienen día a día. Esta práctica, responde 

principalmente a la necesidad de escribir parte de lo que es su vida y, no siempre esperan 

comentarios o retroalimentación. Otros blogs se orientan a los temas o pasatiempos 

favoritos de los jóvenes, como deportes, arte, literatura o música; en estos casos, el 

interés es compartir y dar acceso a diversos contenidos. 

 

Los temas de análisis político o de la realidad social son poco abordados a través de los 

blogs; quienes lo hacen, son jóvenes que en su vida cotidiana están vinculados a 

actividades o a instituciones políticas o sociales y que han encontrado en los blogs un 

recurso para difundir y promover sus ideales. En comparación con los blogs personales, 

estos se crean de manera grupal con amigos con intereses afines, o son espacios 

creados para organizaciones concretas, como los partidos políticos.  

 

Los jóvenes observan que una ventaja de los blogs, es la libertad en su diseño y en la 

difusión de contenidos. En las redes sociales, la estructura depende de los propietarios, 

por lo que los usuarios tienen pocas opciones para modificarlos; en comparación, la 

creación de los blogs está totalmente a cargo de los usuarios. Sin embargo, los jóvenes 

reconocen que el uso de los blogs ha disminuido a partir de la popularidad de las redes 

sociales. 

 

La creación de páginas o sitios web es la práctica menos empleada en la producción y 

difusión de contenidos. Estos espacios se generan de manera grupal, entre amigos, a fin 

de tratar de mantenerlos actualizados y con una variedad de recursos e información que 

los hagan atractivos. A diferencia de las redes sociales, los temas que se abordan aquí se 

orientan a informar y opinar sobre problemas sociales o temas políticos. El interés, por lo 

general, es ofrecer espacios de información alternativos a los medios de comunicación 

establecidos (sobre todo a los periódicos impresos y en línea) y sin compromisos 

políticos.  

 

La producción y difusión en sitios web responden a temas o intereses más complejos que 

los tratados en las redes sociales o en blogs. Estas experiencias se acercan a lo que se 

plantea como espacios de contra poder frente a los corporativos mediáticos. Su 

complejidad demanda mayor cantidad de recursos de todo tipo, lo cual restringe su uso. 
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Conclusiones 

 

El estudio ratifica las aportaciones teóricas revisadas, respecto a que los procesos de 

apropiación de las tecnologías conllevan diversos factores como el significado que tienen 

para los jóvenes, los beneficios que obtienen con su uso, el dominio técnico que poseen, 

así como los contextos socioculturales en que se desenvuelven. Estos factores, provocan 

que el uso de internet sea diferenciado y que sólo algunos jóvenes se convierten en 

emisores; el que no lo hagan, no implica una subutilización de los recursos tecnológicos, 

sino su adecuación a las situaciones sociales y culturales particulares.  

 

Los jóvenes que producen y difunden contenidos en línea al público en general, lo hacen 

como una forma de actuar, de manifestarse y tener presencia en la sociedad actual. Por lo 

tanto, estas prácticas participan de manera simultánea en su desarrollo individual y social, 

ya que intervienen en los procesos de construcción de sí mismos y, a la vez, son una 

manera de hacerse visibles dentro la sociedad. 

 

La investigación puso en evidencia que las actividades de producción y difusión de 

contenidos a través de redes sociales, blogs y sitios web, están vinculadas 

primordialmente con sus inquietudes como jóvenes (socializar y expresarse), que a su rol 

de estudiantes. Estos recursos constituyen espacios desregularizados donde se insertan 

como emisores para tratar de solventar sus necesidades juveniles, como tener mayor 

autonomía y libertad. Los recursos de internet representan la posibilidad de publicar con la 

menor cantidad de censuras y de manera fácil. 

  

Estas prácticas constituyen un cambio en la relación que los usuarios establecen con los 

medios de comunicación, debido a que de manera tradicional, los medios limitan la 

participación de las audiencias a la simple recepción. Ello significa que los jóvenes que 

emiten a través de la red, contribuyen a la reconstrucción de dichas prácticas: surgen 

nuevos lenguajes, códigos, protocolos y tácticas, que se van extendiendo con el paso del 

tiempo y se incorporan como aspectos naturales en la vida cotidiana. 

 

 

 

 



2995 

 

 

Fuentes consultadas 

 

Becerra, A. (2011). “Prácticas y consumo mediático de estudiantes universitarios”, en 

Ortiz, Ángel (Coord.): Anuario de investigación de la comunicación CONEICC 

XVIII. México. UABC/CONEICC. pp. 45-62. 

Castells, M. (2007). “Communication, power and counter-power en the network society”, 

en International journal of communication. No. 1. pp. 238-266. Disponible en: 

http://ijoc.org/ojs/index.php/ijoc/article/view/46/35. Consultado el 18 de mayo de 

2009. 

García, N. (1995). Consumidores y ciudadanos. México. Grijalbo.  

------ (2004). Diferentes, desiguales y desconectados. Argentina. Ed. Gedisa.  

Livingstone, S. (2003). “The changing nature and uses of media literacy”, en MEDIA@LSE 

Electronic Working Papers. No. 4. Disponible en: 

http://www.lse.ac.uk/collections/media@lse/pdf/Media@lseEWP4_july03.pdf. 

Consultado el 25 de junio de 2009. 

Mantecón, A. (2011). “Del público al prosumidor. Nuevos retos para los estudios de 

consumo cultural”, en Entretextos. No. 6. Disponible en:  

http://entretextos.leon.uia.mx/numeros/06/entretextos06-art06.pdf 

Consultado el 20 de enero de 2013. 

Thompson, J. (2003). Los media y la modernidad. Una teoría de los medios de 

comunicación. España. Paidós. 

------ (2006). Ideología y cultura moderna. México. Universidad Autónoma Metropolitana. 

Winocur, R. (2006). “Internet en la vida cotidiana de los jóvenes”, en Revista mexicana de 

sociología. No. 68. México. UNAM, pp. 551-580. 

  



2996 

 

 

Indignados y conectados:  

Juventud, comunicación y política 

 

 

Anna María Fernández Poncela  

fpam1721@correo.xoc.uam.mx 

Universidad Autónoma Metropolitana/Xochimilco 

 

 

Resumen 

Se revisa la relación entre jóvenes, comunicación y política a través de las elecciones del 

año 2012 en México. En concreto se centra en la relación entre el movimiento estudiantil 

#YoSoy132, sus formas de comunicación a través de las nuevas tecnologías de 

información y comunicación, y su influencia político electoral en ese contexto.  

 

Palabras clave: juventud, comunicación, política, elecciones 2012, México. 

 

Abstract 

This text is about the relationship between youth, communication and policy in the election 

of 2012 in Mexico. In particular focuses on the relationship between the student movement 

#YoSoy132, their ways of communication through new technologies of information and 

communication, and their influence electoral politician in that context.    

 

Keywords: youth, communication, politics, election 2012, Mexico. 

 

 

 

Jóvenes, Comunicación y  Elecciones 

 

Las marchas hoy ya no son, como acontece en alguna que otra ocasión, a golpe de taco y 

tinaco, sino y también a golpes, pero de 140 caracteres. Esta parece ser una de las 

consecuencias de la convergencia entre juventud, nuevas tecnologías de la información y 

comunicación (NTIC) y la política, como muestra la experiencia en torno al pasado 

proceso electoral en México en el año 2012. 
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El tema que centra este texto es la descripción, análisis y reflexión, hasta donde sea 

posible, de la articulación del movimiento estudiantil #YoSoy132 con la política y en 

concreto las elecciones a través de las NTIC. Lo cual se realiza con una revisión general 

de información, datos, literatura con relación al tema y también a través de entrevistas a 

participantes del movimiento realizadas en 2012. 

 

Para empezar decir que si hay algo que marcó las elecciones del año 2012, en cuanto a 

participación se refiere, fue el incremento del número de votantes y en especial de 

jóvenes que ejercieron su derecho al voto, fenómeno seguramente multi causal, no 

obstante la aparición de un movimiento estudiantil que se definió por sufragar –contrario a 

lo que en 2009 fue la campaña del voto nulo, por ejemplo-, y se posicionó 

intermitentemente en contra de un candidato, y tuvo como consecuencia, como decimos, 

el incremento de la participación electoral y el cambio de preferencias en la misma. Todo 

esto es sino comprobable sí parece más que posible a través de la revisión de las 

encuestas a lo largo de la campaña y con los resultados electorales finales. Hubo algo 

más que resaltó, la utilización de las NTIC por todo mundo, con especial énfasis en la 

juventud en general y en el movimiento estudiantil en particular. De hecho este redactado 

se titula “Indignados y conectados”, y podría también titularse “De la red a las calles” 

como hace Héctor de Mauleón en un texto suyo (2012), frases metafóricas que pretenden 

resumir la incidencia política de jóvenes universitarios por el hecho mismo de serlo, de 

estas además educados y sobre todo interconectados, con todo lo que esto significa de 

posibilidades en el mundo de hoy. 

 

Indignados/as 

 

Lo de indignados queda más que claro, una imagen vale más que mil palabras y esa fue 

la del primer video subido a YouTube el 14 de mayo por un grupo de estudiantes de la 

Ibero. Y sigue quedando claro con la respuesta de miles o millones de gentes como apoyo 

solidario, primero en las redes y luego en las calles.  

 

Aquí es irremediable recordar al sociólogo  estadounidense Barrington Moore (1985) y su 

obra escrita el siglo pasado sobre la injusticia como base de la rebelión, cuando explica 

como a través de la indignación, agravio, enojo, coraje y sentimiento de injusticia se 
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gestan rebeliones, revoluciones y transformaciones sociales, esto es, por medio de un 

sentimiento colectivo, más importante que razones económicas o políticas. Tampoco se 

puede dejar de pensar en el reciente manifiesto de Hessel (2011), activista francés y éxito 

de ventas en ese país en 2010, cuando bajo el sugestivo título de Indignaos arenga a la 

juventud a rebelarse con el estado de las cosas, la pobreza,  la injusticia y la clase 

política, el consumismo y la desesperanza, y a aprovechar la interconectividad para ello. 

Obviamente el 15 M en Madrid y todo el estado español, así como los Occupy de Wall 

Street sobrevuelan nuestros imaginarios periodísticos, radiofónicos y televisivos.  

 

A través de una entrevista201 aplicada a participantes del movimiento sobre el  origen del 

mismo, en general señalan como punto de partida el incidente del 11 de mayo de EPN 

con el estudiantado de la UIA, el segundo momento señalado es el video de los 131 

estudiantes subido a Youtube y como tercera cuestión la marcha del 23 de mayo en la 

Estela de Luz. Eso es y como se observa se trata de tres hechos que expresan de una u 

otra manera indignación y demostración de la misma, de formas, medios y espacios 

diferentes, en una situación concreta, a través de las redes, o con la salida a las calles.  

 

De hecho y con relación a las redes, a raíz de la primera situación 

“#MeEscondoEnElBañoComoEPN fue uno de los trending topic del día” (Mauleón 2012). 

Y es que el incidente desató una guerra de declaraciones e informaciones en los medios 

de comunicación tradicionales y en internet. El segundo suceso, el video, también “el 

hashtag “#131 alumnos de la Ibero” se había convertido en trending topic mundial” 

(Mauleón 2012). “La blogósfera se volcó en manifestaciones de apoyo a los estudiantes: 

en sólo dos días se generaron 500 mil tuits con la marca “YoSoy132, que entre el 17 y el 

19 de mayo fue la má mencionada en el mundo” (Mauleón 2012). Finalmente y sobre la 

concentración del 23 también se contó con la convocatoria en las redes, y además de 

forma amplia y plural políticamente hablando.  

 

Conectadas/os 

 

Como se observa, lo de conectados también queda claro desde el mencionado video 

inicial y de todos los demás, las convocatorias a actividades y actos públicos de muy 

                                                           
201

 Se aplicaron 46 entrevistas en el año 2012, 23 a participantes en el movimiento y estudiantes perteneciente a 
universidades públicas, 7 de privadas, 11 jóvenes que trabajan y 5 que ni estudian ni trabajan. Aquí se transcribieron 
testimonios únicamente de estudiantes participantes. 
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diversa índole por medio de las redes e internet, así como la difusión de videos, 

manifiestos y opiniones valiéndose de estos mismos medios 

(http://www.yosoy132media.org/ 2012). Un medio alternativo de comunicación que más 

que montañas movió a salir a las calles a expresarse y a acudir a las urnas a votar, 

además de por quién hacerlo o no hacerlo. Se afirma que se “demostró por primera vez lo 

que las redes sociales podrían ser capaces de activar en el futuro” (Mauleón 2012). 

 

El papel de YouTube, Facebook y Twitter  fue fundamental (Robles Maloof en Carvallo 

2012; Esquivel en Carvallo 2012). A pregunta expresa en la entrevista anteriormente 

mencionada sobre ¿cómo se comunican usualmente? La respuesta fue unánime 

Facebook, Twitter y Youtube, así también apuntaron a la página oficial, o dijeron en 

general que en las redes o en internet o por medio del celular. Y es que confiesa un 

estudiante del TEC “Hoy en día la tecnología ha sido nuestra mejor aliada”. Lo cual deja 

patente la importancia de la conexión a internet en los inicios del movimiento y durante su 

desarrollo como asidua forma de comunicación entre sus miembros y entre éstos y la 

ciudadanía en general –como mostró la insistencia de que el debate por ellos realizado 

fuera transmitido a través de internet y con autonomía de los medios de comunicación 

tradicionales-. Recordar además que no sólo una de sus principales demandas fue la 

democratización de los medios de comunicación, sino una fundamental en su manifiesto –

además de que los medios resguarden el interés social, concurso para canales públicos y 

acceso a internet como derecho constitucional- (Manifiesto 2012). No obstante, reconocen 

que para llegar a sectores más amplios de población también volantean, hacen carteles, 

realizan actividades culturales, marchas y brigadas. 

 

Emoción, Acción Colectiva, Movimiento Social en Las Redes, en las calles y en las 

urnas 

 

De un hecho o situación concreta –el incidente de la UIA el 11 de mayo- surge una 

reacción emocional de indignación (Moore 1985) que se plasma constructivamente en una 

acción colectiva (Melucci  1999) encaminada a satisfacer una necesidad psicológica 

(Maslow 1982) a través de la tecnología en internet y que acaba convirtiéndose o 

desembocando en un movimiento estudiantil (Touraine 1990; Heller 1988; Zermeño 1978) 

en las redes y en las calles con incidencia política electoral en las urnas.  
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La anterior concatenación de cuestiones desde un enfoque gestalt (Muñoz 2009) subraya 

la importancia de lo emocional en general (Damasio 2006; Marina 2006) en la vida social, 

la razón sensible de Maffesoli (1997), así y como el peso de la cibercultura también en la 

sociedad actual (Lévy 2007) y en la política en nuestros días donde la ciudadanía es 

consumidora (Sennet 2006) y se habla del homo videns (Sartori 1997). Aquí hay que 

hacer hincapié en la conectividad, la influencia de las NTIC en todo, también en la política 

y especialmente en los sectores jueniles. Y es que al parecer la interacción entre redes, 

acciones y movimientos es algo que llegó para quedarse (Sherer-Warren 2005).  

 

No queremos dejar de remitirnos a frases como el “apoliticismo muy politizado” de la 

juventud de Beck y Beck- Gernsheim (2003) o la concepción del despertar hacia una 

nueva conciencia social que en algún momento cambie la política y la vida misma (Pando 

2012). Quizás la desafección política juvenil detectadas en varias democracias 

occidentales (Beck y Beck-Gernsheim 2003; Pronovosty Royer 2003, Navarro 2005; 

Mateos y Moral 2006) tenga que ver con un nuevo horizontes de nuevas formas de hacer 

política, incluso de vivir la vida, por parte de sectores juveniles. 

 

Trasfondo Social y Político 

 

No hay que ser muy inteligentes para saber los problemas de desempleo y precariedad 

laboral a los que se enfrentan las y los jóvenes en nuestros días, aún si éstos tienen 

niveles educativos elevados, y cuyas cifras se encuentran reflejadas en el censo del 

INEGI (2010), la Encuesta Nacional de Juventud (2010) o la Encuesta Nacional sobre 

Discriminación (2010) por poner unos ejemplos. Lo mismo puede decirse de la falta de 

plazas en la educación superior o la calidad escolar en el país en general. Pero y además 

en el espacio de la política formal su acceso es también reducido, un ejemplo, en las 

elecciones del 2012 de los 3220 candidatos/as al Congreso de la Unión, 14% eran 

jóvenes, y de los 625 legisladoras/es electos sólo 3.5% son jóvenes 

(#DemocraciaJoven2012). No hay pretensión de ahondar en cifras pero sí contextualizar 

la situación social de la juventud en México hoy. 
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Politizados/as y… 

 

Sigue quedando claro lo de politizados, ya que expresaron su pensar y sentir político e 

intervinieron de manera activa en la vida pública y de manera concreta en la campaña 

electoral. Con dos consecuencias a corto plazo mencionadas con anterioridad: el 

incremento en la participación electoral prevista según las encuestas y el cambio de 

preferencias partidistas, también según las mismas, si bien no se llegó a revertir el 

resultado final sí cambió los porcentajes (Fernández Poncela 2012). Esto en cuanto a la 

incidencia a corto plazo del movimiento –mes y medio-. Sin embargo, falta todavía por 

valorar las repercusiones a largo plazo en la política del país, ya que como acertadamente 

señaló una joven en entrevista: “queda la memoria”.  

 

Sobre la relación histórica y reciente entre juventud y política hay varios estudios 

(Fernández Poncela 2003, 2011) por lo que no vamos a ahondar aquí, lo que sí conviene 

mencionar es como y según las encuestas entre mediados de 2011 y el 1° de julio del 

2012 hubo un cambio de las preferencias electorales de la ciudadanía en general y de la 

juventud de manera muy particular. Lo que también conviene subrayar es que 

anteriormente a mayo del 2012 sectores de la juventud mostraban al respecto y según 

investigaciones académicas no sólo desafección política en general, sino y también la 

intención de abstenerse. Pero además de la distancia política o incluso reinterpretación 

democrática entre generaciones, también se podía hablar de la distancia tecnológica 

(Basavé 2012; Merino en Romero 2012; Moreno2012), como de hecho aconteció. 

Tampoco vamos a reiterar la cronología del movimiento estudiantil  #YoSoy132 

ampliamente recogida en los medios de comunicación y recogen otros estudios.  

 

Lo que sí aportamos es alguna información y datos para la reflexión. En primer lugar en  

las elecciones presidenciales del año 2000 votó casi el 64% de la población y 67% de la 

juventud, sin embargo, en 2006 sólo el 58% de la primera y 50% de la segunda –

obviamos las elecciones intermedias pues en éstas siempre el sufragio es menor por 

varias razones-. Y en 2012 votó también 63% de la población y un porcentaje similar de la 

juventud (Fernández Poncela 2012). Muchas encuestas difundidas en diarios, televisoras 

o páginas de internet anunciaron ya desde 2011 que la juventud iba a sufragar menos que 

la población adulta y además lo iba a hacer por el candidato del PRI Enrique Peña Nieto. 

Elegimos las cifras de una encuesta de Reforma en 2011 que afirmaba que 56% de las y 
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los jóvenes consultados pensaban votar por dicho candidato y 55% de los estudiantes 

universitarios entre ellos (Reforma 2001). En abril del 2012 este mismo medio reiteraba 

que la juventud pensaba votar por el PRI y su candidato (Moreno 2012), misma tendencia, 

repetimos, se podría encontrar en otras casas encuestadoras. 

 

Y en eso llegó el #YoSoy132 que desde su inicio señala la ineficacia del abstencionismo y 

voto nulo en la construcción democrática y llama a la participación electoral (Manifiesto 

2012). Y entre mediados y finales del mes de mayo un gran número de encuestas 

(Covarrubias, Reforma, Consulta Mitofsky, buendia&laredo, Milenio GEA-ISA) reportaron 

el aumento de Andrés Manuel López Obrador y el descenso de Enrique Peña Nieto, así 

también cómo las preferencias juveniles se centraron en AMLO  el candidato de la 

coalición de las izquierdas –aunque también en Gabriel Quadri de la Torre del PANAL-.  

 

Es difícil probar con la información y datos en la mano la relación e influencia directa del 

movimiento en cuanto al voto y las preferencias, y éstos fenómenos, como se dijo pueden 

ser y de hecho son multi causales. Sin embargo es fácil imaginar que por lo menos fue 

uno de las causas importantes en dicho sentido, no en vano cambiaron las tendencias al 

poco tiempo de su aparición. También apoya esta idea la importancia o trascendencia del 

movimiento más allá de las paredes universitarias, por las redes y en las calles, y en 

todos los medios en medio de las campañas –lo que se dijo con anterioridad de jóvenes, 

estudiantes, educados, urbanos, interconectados y con capacidades de difusión e 

incidencia mayor a otros grupos o sectores sociales-. Otra cuestión que apunta en dicho 

sentido es la aparición de estudios de opinión precisamente sobre la incidencia del 

movimiento en el proceso electoral (Reforma, Demotecnia de María de las Heras, 

Buendía&laredo en El Universal, Parametría en El Sol de México, GEA-ISA o el Gabinete 

de Gestión Estratégica), si bien no llegan a una conclusión rotunda o fehaciente sobre el 

tema de la influencia, su sola existencia significa la posibilidad del mismo.  

 

¿Una nueva política juvenil a través de las NTIC? 

 

La respuesta no es fácil, en todo caso la dejamos en el aire como invitación a la reflexión 

futura. Lo que sí es más propicio es una evaluación provisional de logros del #YoSoy132, 

por lo menos en el tramo temporal entre el 11 de mayo y el 1° de julio del 2012, a modo 

de un primer esbozo para el análisis y reflexión final en estas páginas. 
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Primero lo general: su aparición y caminar constituyeron, como ya algunas personas 

hemos señalado, una bocanada de aire fresco al tedio de las campañas tradicionales. Y 

como dijo un estudiante del movimiento perteneciente a la Anáhuac: “El movimiento le dio 

vigor a las elecciones y se demostró que la juventud sí se moviliza”. 

 

Segundo y en las acciones y repercusiones concretas tangibles: aglutinó a diferentes 

universidades públicas y privadas, contribuyó a la mayor difusión del segundo debate 

oficial y convocó al propio debate entre candidatos y candidata presidencial, además de 

que se acreditaron más observadores electorales. 

 

Tercero y en las influencias y repercusiones concretas posibles: el aumento de la 

participación electoral y el cambio de porcentajes en las tendencias partidarias 

preelectorales. “Que la población saliera a votar” afirmó un universitario del TEC y uno del 

ITAM “el interés de la gente con respecto a posiciones políticas”, además de “lograr un 

voto consciente e informado en nuestras localidades” añadió un joven de la FES Acatlán. 

Y es que como dijo un estudiante del IPN, “logramos una participación en las elecciones  

además logramos fijar la atención en el proceso electoral que era lo importante”. 

 

Cuarto y en lo intangible de imaginarios, representaciones y memoria social hacia el 

futuro: un ejemplo de conciencia, una experiencia de dignidad, un despertar hacia una 

democracia de calidad u otras formas de hacer política, según los conceptos que cada 

quien considere, y también un desbordamiento de creatividad y cierto destello de 

esperanza. Al respecto un participante del movimiento y estudiante de la Anáhuac dice “el 

que se tome en cuenta a la juventud” y una joven del TEC añade “darle voz a los 

estudiantes”. Varios fueron los testimonios en el sentido de que “influimos en hacer una 

sociedad un poco más consciente” afirmó un chico del IPN o “despertar a muchos 

sectores de la inmovilidad y la apatía, se volvió un símbolo de lucha en México y del 

nuevo grito de ¡Ya basta!” afirmó un participante de la UNAM. Añadir un testimonio de un 

joven del TEC: “Este movimiento logró que los candidatos respondieran a los ciudadanos 

en un debate que nadie esperaba. Orilló a que los medios se cuestionaran. Quedó 

marcado para la historia”. 
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En todo caso y regresando al interrogante inicial de este apartado, la respuesta puede 

estar en el viento si recordamos la canción de Bob Dylan, puede estar también en el 

tiempo y quién sabe si en las NTIC o mejor dicho en su uso por la humanidad. 

 

Deseo concluir con dos citas, una ajena y otra propia, sobre el fundamental papel de las 

redes en el futuro de la política, así como de las y los jóvenes en el mundo:  

 

“En todo caso parece claro que “La guerra en las redes no cambió el rumbo de la 

elección. Pero provocó una movilización cívica inédita y abrió una forma insospechada de 

deliberación a sombrerazos, de articulación social a trompicones, en la que todos 

representan a todos en el ejercicio de la crítica, la exigencia de la rendición de cuentas, la 

imposible búsqueda de la verdad. “No sé qué pasará con todo esto. Lo que sí sabemos es 

que un tuit replicado por personas clave llega a los medios virtuales, luego a los medios 

tradicionales, y pasa de ahí a la televisión, llega a la gente que no tiene acceso a las 

redes. Las elecciones nos enseñaron esa cadena. Cómo llenar la plaza. Cómo confiar en 

personas desconocidas que sin embargo tienen el mismo interés que tú. En la red no hay 

censura: nada detiene el contagio”, concluye @lvloon” (Monleón 2012). 

 

“Podemos finalizar afirmando que las y los jóvenes en México en la primavera del 2012 

estuvieron indignados y conectados y movilizados. Podríamos añadir además otro verbo a 

esta enumeración, pero éste difiere según las versiones existentes sobre el asunto. Desde 

quien proclamó que era el despertar de México y que México los estaba esperando, hasta 

aquellas voces que lo juzgaron como confusión o complot. Lo primero, poéticamente 

loable, humanamente deseable, espiritualmente probable, no deja de sobre 

responsabilizar a la juventud. Lo segundo parte de la cultura de la desconfianza que se 

hunde en la desesperanza o en la infravaloración. Difícil en nuestra cultura hallar el 

camino medio. Complejo en nuestra academia, más allá de los argumentos, apostar a la 

comprensión y la valoración funcional sin desgarrarnos ideológicamente –perdón, quise 

decir científica y objetivamente-“. (Fernández Poncela 2012:59). 

 

“Ahora habría que preguntar a los oráculos en los medios qué va a pasar con el 

movimiento #YoSoy132 tras las elecciones y sus resultados…La primera académica -

desde la mente y el corazón- que apunta hacia que el movimiento es el germen de un 

cambio en el sentido de Braudel (1980), amplio, profundo y de larga data, pero que llegó 
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para quedarse. Un cambio como la revolución de las mujeres en el siglo XX (Camps 

1998). Un cambio que se finca en memorias ancestrales, posibilidades presentes y 

anhelos del porvenir. Un cambio que es para llegar a ser lo que realmente somos (Rogers 

2000). Un cambio que relacionado con los movimientos sociales globales se sustenta en 

la hermandad (Maffesoli 2009) frente a la individualidad (Beck y Beck-Gernsheim 2003). 

Un cambio que en vez de brecha digital y mental pugna por la cooperación 

intergeneracional y humana, donde la tecnología y los sentimientos se dan la mano para 

que florezca en la tierra una nueva política y una nueva cultura, más justa, tolerante y 

equitativa” (Fernández Poncela 2012:59).  
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Consumo musical de los jóvenes en la Universidad Pedagógica Nacional. 

¿Alternativa o reproducción? 

 

David A. Cortés Arce 

davidcort@yahoo.com 

Universidad Pedagógica Nacional 

 

Resumen 

El presente trabajo forma parte de una investigación de Doctorado cuyo objetivo es 

identificar las pautas de consumo musical en radio y sistemas peer to peer y/o blogs en 

Internet, de los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional para analizar si éstas 

inciden en el proceso educativo y la construcción de la producción cultural de los jóvenes.  

 

La ponencia a presentar es un avance de los resultados obtenidos en el trabajo de 

campo. Para ello se recurrió a la técnica de los relatos biográficos y se exploró una 

muestra conformada por alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional de diferentes 

semestres, niveles educativos (licenciatura y maestría) y se consideraron cuatro ejes a 

explorar: consumo radiofónico, consumo discográfico, música y nuevas tecnologías y 

música y educación informal. 

 

Aquí se presentan los resultados parciales de dos de los ejes mencionados: consumo 

discográfico y consumo musical y nuevas tecnologías. 

 

Abstract 

This work is part of a PhD research aims to identify consumption patterns and systems 

radio music peer to peer and / or blogs on the Internet, students at the National 

Pedagogical University to see whether they affect the educational process and 

construction of the cultural production of youth. 

 

The paper to be presented is a preview of the results obtained in the field. This was done 

to the art of biographical accounts and explored a sample comprised of students from the 

National Pedagogical University in different semesters, educational levels (undergraduate 

and graduate) and considered four axes to explore: radio use, record consumption, music 

and new technologies and music and informal education. 
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Here are partial results from two of the axes mentioned: musical consumption and 

consumption label and new technologies. 

 

Palabras clave: Consumo cultural, jóvenes, música, TIC, descargas 

 

 

 

 

Consumo musical de los jóvenes en la Universidad Pedagógica Nacional. 

¿Alternativa o reproducción? 

 

La presente investigación forma parte de un trabajo de doctorado y trata acerca del 

consumo musical de los jóvenes en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) con el uso 

de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). En comunicaciones previas se 

delineó el marco teórico, así como el contexto y algunos de los conceptos principales que 

han dado sustento a la presente. 

 

A manera de resumen, recordemos que, siguiendo a García Canclini, concebimos el 

consumo cultural como “el conjunto de procesos de apropiación y usos de productos en 

los que el valor simbólico prevalece sobre los valores de uso y de cambio, o donde al 

menos estos últimos se configuran subordinados a la dimensión simbólica” (1993:34). 

 

Siguiendo esta línea, de la mano de Douglas e Isherwood (1990:71), recuperamos 

algunas consideraciones importantes acerca del consumo, entre otras, las siguientes: 

 

 El consumo no es producto de una imposición, sino una decisión libre del 

consumidor. 

 El consumo empieza donde termina el mercado. 

 Es fuente vital de la cultura del momento. 

 Es fundamental para la subsistencia y la competencia, pero también para visibilizar 

y estabilizar las categorías de una cultura. 

 Establece y mantiene relaciones sociales. 

 Es un proceso ritual que da sentido al flujo de los acontecimientos. 

 Su función esencial es otorgar sentido. 
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 Es un proceso activo en el cual se redefinen continuamente las categorías 

sociales. 

 Proporciona el disfrute de compartir nombres. 

 

Del conjunto anterior destacamos en el consumo: 1) su capacidad para dar sentido; 2) su 

función como proceso ritual; 3) su importancia en el establecimiento y mantenimiento de 

relaciones sociales; y 4) su capacidad para compartir nombres, para generar cultura. 

 

Ahora bien, como es de la mayoría sabido, el concepto de cultura ha sido objeto de 

diferentes miradas, por ello, nosotros nos basamos en la definición que hace Thompson 

acerca de la misma. Cultura, dice él,  es “el estudio de las formas simbólicas —es decir 

las acciones, los objetos y las expresiones significativas de diversos tipos— en relación 

con los contextos y procesos históricos específicos y estructurados socialmente en los 

cuales, y por medio de los cuales, se producen, transmiten y reciben tales formas 

simbólicas” (1998:203). 

 

Si nosotros nos apegamos a la definición hecha por el autor inglés, de inmediato 

podremos entender a la música como una forma simbólica; sin embargo, en la sociedad 

contemporánea, la música es considerada, prácticamente en todo momento, como una 

forma de entretenimiento y no como una producción cultural: 

 

Se ha producido una visión equivocada sobre la función que cumple la música 

dentro de nuestro universo cultural. Se la tiende a unir demasiado al mundo 

del consumo olvidando que está mucho más cercana al mundo de la cultura. 

Esto ha generado una falsa visión sobre la idea de que la necesidad del 

hombre de escuchar música obedece más a una mera actividad de ocio o 

consumo que a una actividad cultural perdiéndose, de este modo, el interés 

social por la música más allá de la visión que la convierte en mercancía dentro 

de la moderna sociedad de consumo olvidando que junto a esa dimensión 

consumista a la que se ha expuesto hoy la música sigue existiendo una 

dimensión cultural fundamental que es la que dotará de sentido al hecho 

musical (Hormigos, 2010: 93). 
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Si la música no es concebida como cultura y sí como un mero entretenimiento, 

entonces encontramos que en las universidades su difusión es vista como algo 

accesorio, como una actividad extracurricular y por tanto no posee carácter formativo. 

 

Además, hemos visto que conforme los estudiantes crecen, los niveles educativos 

tienden a hacer menos hincapié en la cultura y ésta se ve condenada a jugar un 

papel, en el mejor de los casos, opcional, cuando tal vez sea en edades avanzadas, 

una vez que los estudiantes ya son más maduros, cuando se requiera de más 

orientación, pues probablemente existe disponibilidad y deseos de acercarse a 

experiencias estéticas, pero no hay la guía, eso que Warnier llama cultura brújula, 

“esa capacidad de aplicar las referencias, los esquemas de acción y comunicación” 

que conforma “un capital de hábitos incorporados que estructura las actividades de 

quienes la poseen” (2002: 17). 

 

El que una actividad como escuchar música abandone su estatus meramente 

recreativo y se convierta en una manifestación cultural, se vuelve imperativo aún 

más en una Universidad como la Pedagógica Nacional pues en un futuro no lejano, 

los alumnos que ahora pasan por sus aulas, el día de mañana impartirán 

conocimientos a otros alumnos o serán los encargados de dictar las políticas 

educativas del país. Y en dicho proceso, serán los responsables de la reproducción 

social, los transmisores de los valores imperantes, o bien los agentes del cambio. 

 

Antes del arribo de las TIC, cualquier individuo ejercía su consumo cultural a partir de 

la oferta disponible en los medios de comunicación. Con las TIC, los seres humanos 

tenemos a nuestra disposición un amplio universo que nos permite, por primera vez 

en la historia, llevar a cabo un consumo alternativo u opcional al de los medios de 

comunicación; estamos en la posición de configurar nuestro propio menú cultural. 

 

Sin embargo, el supuesto que ha guiado la presente investigación es que a pesar de 

tener a su disposición la tecnología para estructurar un consumo diferente, el 

consumo cultural que llevan a cabo los estudiantes de la Universidad Pedagógica 

Nacional se circunscribe a reproducir aquello que reciben de los medios 

convencionales y no efectúan un consumo de tipo exploratorio. Y es que los 

jóvenes:  
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no muestran gran interés en usar las posibilidades de las descargas gratuitas 

para explorar nuevas músicas o nuevos grupos, sino que tienden a escuchar 

los grupos que están de moda […] repiten, paradójicamente, las prácticas de 

consumo hegemónicas que ya existían antes de Internet, caracterizadas por la 

escucha fortuita —a través de la radio fórmula— y la compra casual  (Fouce, 

2010: 68). 

 

Prácticas de consumo en la Universidad Pedagógica Nacional 

 

Para conocer las prácticas de consumo, de los alumnos de la UPN se recurrió a los 

relatos biográficos porque éstos dan “respuesta a todas las eventuales preguntas que 

pudiéramos formular a través de encuesta, entrevista o cualquier otra técnica de campo”, 

y porque son “la mejor ilustración posible para que el lector pueda penetrar 

empáticamente en las características del universo estudiado” (Pujadas, 1992:44-45).  

 

Para ello se eligieron alumnos de diferentes semestres, niveles educativos (licenciatura, 

maestría) y carreras de la Universidad Pedagógica Nacional y se consideraron cuatro ejes 

importantes a explorar: consumo radiofónico, consumo discográfico, música y  nuevas 

tecnologías, y música y educación informal. 

 

Aquí  presentamos los resultados parciales de dos de esos ejes: consumo discográfico y 

consumo musical y nuevas tecnologías. 

 

Consumo Discográfico 

 

En años recientes, el consumo de discos ha declinado de manera alarmante y sus signos 

se ven en el continuo cierre de tiendas especializadas, en el descenso de ventas a nivel 

mundial, en el aumento de la venta de descargas digitales, y en el incremento de 

descargas ilegales que llevan a cabo los jóvenes, principalmente. 

 

La mayoría de nuestros sondeados, reconocen que su consumo discográfico es muy bajo, 

y en algunos casos nulo: “El último disco que compré fue uno de los Héroes del Silencio, 

en 2007… ya estamos en el 2011” (David, 20 años). “El último disco que compré fue hace 
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como un año, pero antes sí compraba más. Me gusta comprar discos, pero a veces son 

algo caros porque son de importación, entonces prefiero bajar la música. Los discos, 

cuando se puede, los compro en iTunes” (Mara, 20 años). 

 

La compra de discos se restringe a sus artistas preferidos. A eso los ha llevado la crisis 

económica y lo hacen como una inversión, como una forma de tener el producto original 

en su integridad (música, arte, letras). Sin embargo, el adquirir un disco no significa que 

se elimine la práctica de llevar a cabo downloads. La mayoría de los jóvenes escuchan y 

bajan la música que consumen en la radio y las más de las ocasiones se trata de 

canciones de moda que les gustan, pero no lo suficiente como para comprar un disco. Es 

lo que señalan Brown y Sellen: “Copiar música es ahorrar dinero y experimentar con 

música que de otra manera no comprarían” (2006:42). 

 

Sin embargo, la práctica de bajar música ya no es privativa de los jóvenes, ésta se hace 

extensiva incluso a sus padres, aunque éstos, dada su naturaleza de inmigrantes 

digitales, recurren a las habilidades digitales de sus hijos para hacerse de su música: “Mi 

papá me pide que le baje unas canciones y se las suba a su iPod. Y le he enseñado a 

hacerlo, a bajar sus rolas, pero no aprende o es flojo” (Ricardo, 22 años). 

 

“Mi mamá ya sólo escucha música en el iPod y mi papá también; mi mamá ya empezó a 

tirar los discos, tiró un montón la última vez que los ripeamos al iPod, pero muchísimos. Ni 

intentamos venderlos porque unos no valían mucho” (David, 20 años). 

 

Bajar música de blogs o de algunas páginas especializadas en música es ahora una 

práctica común. Quienes la llevan a cabo no creen que dicha actividad sea lesiva para 

alguien; no hacerlo tiene más una connotación negativa. Probablemente, de allí se 

desprende la percepción de algunos jóvenes para quienes comprar la música, ya sea en 

iTunes o físicamente, es un absurdo, un desperdicio. “Muchos de mis amigos piensan que 

quien compra un disco es un idiota, que la música no se debe comprar ni a diez pesos. 

Que está en la red y pues es de todos…” (David, 20 años).  

 

“¿Quién va a comprar un disco? Se necesita ser tonto, al menos eso dicen mis cuates… 

bueno, no sé; pero ya nadie compra y si lo haces, pues mejor que no te vean porque si 

no, no te bajan de pendejo” (Ricardo, 22 años). 
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El capital cultural objetivado se mide ahora en gigas o terabytes, no en el número de 

álbumes; lo importante es el número de canciones que se almacenan en dispositivos 

tecnológicos como en las unidades de disco externas o el iPod. 

 

Consumo musical y nuevas tecnologías 

 

La práctica de bajar música es muy sencilla. Puede hacerse de sitios que proporcionan 

los links para descargar la música de servidores en los cuales se almacenan miles de 

discos, de estaciones de radio, de youtube, de myspace, de blogs. Es un universo para el 

melómano, una desgracia para las compañías discográficas y una bendición/maldición 

para los músicos. 

 

Además, el tiempo que se lleva efectuar una descarga de manera gratuita, aunque es 

variable, va de unos minutos en el caso de una canción, a una media hora en el caso de 

un álbum completo, lo que posibilita que los usuarios accedan a un gran número de 

canciones: “Bajo de a dos o tres discos por semana. Hay días que me bajo 10, pero el 

promedio es de dos o tres por semana. Antes bajaba rolita por rolita en el Ares hasta que 

descubrí Taringa” (Karla, 28 años). 

 

“¿Cuánta música bajo? Ufff, pues un chingo. Yo sí me conecto a varios lugares al mismo 

tiempo, click aquí, click allá y en un ratito listo. Mucha música nueva para escuchar y 

guardar. Creo que a la semana bajo como 15 discos; una vez llegué a bajar como 75” 

(Ricardo, 22 años). 

 

La práctica de bajar música es común en los jóvenes como señalamos anteriormente; 

pero recordemos que el porcentaje de la población total que cuenta con una computadora 

es reducido; sin embargo, aquí el problema que se presenta no sólo es el de la brecha 

digital, sino también de la cultural. 

 

La exclusión digital impide el acceso a determinados contenidos; la mayoría de nuestros 

entrevistados reconocen que bajan música de la computadora y muchos de ellos guían su 

consumo por lo que escuchan en la radio o por consejo de amigos; pero algo que 

encontramos en nuestras entrevistas es que muy pocos de ellos poseen iPod. El bajar 
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música, transferirla a la computadora y de allí al iPod no es una práctica común, al menos 

para los estudiantes de la UPN, pero sí lo es pasar sus canciones a sus unidades USB o, 

más comúnmente, a sus celulares. 

 

Una vez que se tiene la música, resulta interesante investigar qué es lo que hacen con 

ella los jóvenes, en qué dispositivos la almacenan: “Bajo a mi disco duro o en otro que 

tengo externo y de allí al iPod” (Nadia, 29 años). “Yo almaceno las canciones en mi 

computadora, en la memoria y después las paso a mi teléfono o al iPod” (Mara, 20 años). 

 

“Antes almacenaba la música en la memoria de la computadora. Un día se me metió un 

virus y perdí todo… desde entonces la almaceno en una unidad externa. Ahora tengo una 

llena [una unidad de disco externa], bueno, también hay unas películas, pero casi todo lo 

que tengo allí es música” (Verónica, 20 años). 

 

Uno de los aspectos más comentados de la facilidad con la cual se puede disponer de 

música en la red es la acumulación que se propicia. Para los jóvenes, lo importante es el 

número de gigas o canciones de los cuales se dispone. Si antes para el coleccionista  la 

unidad de medida era el álbum, ahora una colección se mide por el número de canciones 

disponibles en el disco duro de una computadora o en una unidad de disco externa. No 

importa si estas canciones se han escuchado o no, el imperativo es la cantidad y no la 

calidad. 

 

“No sé cuántos discos tengo, no los he contado, es que son muchos, sí son muchos y no 

los escucho todos. A veces nada más escucho la canción por la que lo bajé y no escucho 

todo. Y es que pongo la música, reproducir toda y hay mucha música que de repente no 

sé y de pronto veo quién es y es que… no suelo bajar el disco y ponérmelo a escuchar. 

Lo que hice fue hacer carpetitas por artista y no por álbumes, para no escuchar un disco 

en particular, sino que me reproduzcan todos los discos” (Karla, 28 años). 

 

“Sí tengo muchas canciones, pero no, no me acuerdo ahora cuántas. He tratado de 

escucharlas todas, pero tengo más que no he oído. Y es que luego se me quitan las 

ganas de explorar y me voy a oír lo que ya conozco. Siempre digo que ahora sí voy a 

darle una oportunidad a esas canciones, pero siempre me gana la flojera” (Verónica, 20 

años). 
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De las entrevistas presentadas, podemos colegir que aquella población que está más 

cerca de los nativos digitales (aquí representada por quienes apenas sobrepasan la 

veintena), es una generación para la cual el consumo musical es de índole gratuita; 

pensar en devengar una cantidad de dinero por ella resulta impensable. Sus habilidades 

digitales les permiten “brincar” de un sitio a otro para bajar las cantidades de música que 

les sean posibles, aunque posteriormente no las escucharán pues el número de 

canciones o álbumes almacenados supera fácilmente el tiempo que para ello tienen 

disponible. 

Quienes son  mayores todavía guardan resabios de prácticas antiguas en lo que se refiere 

a su consumo cultural. Son ellos quienes llevan a cabo downloads, pero aún compran 

discos, especialmente si éstos son de sus artistas favoritos. Su carácter de explorar nueva 

música en la red se presenta más dosificado; pero en ocasiones éste se vincula a la 

compra posterior. 

 

En cambio los nativos digitales han abandonado la compra de discos, a veces llegan a 

pasar por iTunes para hacerse de una canción; pero consideran que gastar dinero en un 

disco es un desperdicio, especialmente cuando cualquier música, o al menos la que ellos 

prefieren, circula libremente en la red. 

 

No importa si esta música se escucha o no, lo importa para esta generación emergente es 

la acumulación, poder afirmar, frente a los otros, que se posee una gran colección en 

gigas o terabytes. 
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Resumen 

En este escrito se hace una síntesis de la investigación exploratoria titulada “Ciudadan@s 

digitales: dibujando las formas de participación política juvenil en la era de internet” que 

versa sobre el cómo y de qué forma los usos y apropiaciones de internet están 

relacionadas con la dimensión política, más aún, en el cómo y de qué forma estos usos y 

apropiaciones están relacionadas con otras modalidades de participación que dan lugar a 

nuevas formas de construcción de ciudadanía entre las y los jóvenes. A continuación se 

presentan los resultados preliminares correspondientes a tres dimensiones de esta 

investigación: la participación política, el proceso electoral del 2012 en México y los usos 

de internet, a partir de la exposición de tres casos particulares. 

 

Palabras clave: jóvenes, participación política, elecciones políticas, usos de internet.  

 

Abstract: 

This paper is a summary of the exploratory research entitled “Digital Citizens: drawing up 

the forms of young people’s political participation in the Internet age”, which deals with 

how and in what ways the uses and appropriations of the internet are related to the 

political dimension; moreover, how and in what ways these uses and appropriations are 

related with new ways of building up young people’s new forms of citizenship. In the 

following text we present the preliminary results for three dimensions of this research: 

political participation, the electoral process of 2012 in Mexico, and the Internet uses, using 

for this purpose the exposition of three particular cases. 

 

Key words: young people, political participation, political elections, internet uses. 
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Introducción 

 

Para mucha gente fue una gran sorpresa el que las y los jóvenes se hicieran de pronto 

visibles a partir del surgimiento del movimiento #Yosoy132 aquel mes de mayo de 2012, 

movimiento que tuvo su inicio con el repudio al entonces candidato a la presidencia de la 

república Enrique Peña Nieto en la Universidad Iberoamericana y que fue alimentado por 

el desdén mostrado por los consorcios televisivos hacia la ciudadanía en general y hacia 

los jóvenes en particular. Sin embargo, meses antes del denominado “viernes negro”202 

estuve en conversaciones con algunos jóvenes quienes me hablaron sobre sus vidas 

cotidianas, sus proyectos, su concepción de la ciudadanía y la política, su participación en 

la comunidad, etc., conversaciones que dieron pauta a establecer el planteamiento de que 

las y los jóvenes, más allá del espacio de la política, sí están interesados en participar y 

su participación tiene cauce no sólo en internet o en las redes sociales virtuales, como 

podría suponerse, sino también en sus comunidades, en la escuela, en sus espacios 

cotidianos de interacción.  

 

Este escrito recopila una parte de los testimonios obtenidos de catorce jóvenes mexicanos 

de diferentes clases sociales, estudiantes de distintas universidades de la ciudad de 

México, cuya característica en común –además de ser estudiantes universitarios- es el 

estar interesados en participar en distintas causas sociales y comunitarias, en poder 

cambiar a su sociedad y el mundo que les rodea. Lo interesante es que las pláticas con 

estos jóvenes tuvieron lugar en los meses de enero a abril de 2012, tiempo previo al 

periodo electoral del 2012 en México y del estallido del movimiento juvenil #Yosoy132, 

que acapararía gran parte de la agenda mediática posteriormente, lo que nos permite 

tener un termómetro de los sentires y expresiones juveniles de aquel momento. 

 

Lo juvenil y sus voces 

 

Mucho se ha dicho ya sobre la diversidad de juventudes que coexisten en un tiempo y 

espacio determinado, más aún en una sociedad como la nuestra marcada no sólo por las 

contrastantes y desiguales clases sociales, sino también por los numerosos estilos 

                                                           
202

 El viernes 11 de mayo del 2012 se calificó como “negro” por algunos medios de comunicación cuando el entonces 
candidato presidencial, Enrique Peña Nieto, realizó una visita a la Universidad Iberoamericana. El candidato se encontró 
con jóvenes que no sólo lo recibieron con pancartas de denuncia y gritos de inconformidad, sino también con preguntas 
asertivas sobre su desempeño como ex gobernador del Estado de México. 
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identitarios que se nutren de influencias globales y variedades locales; una sociedad en la 

que sólo unos cuantos tienen acceso al empleo, a servicios de salud de calidad, a la 

oportunidad de viajar y otros millares sólo se conforman con el espectáculo que ofrecen 

los medios masivos de comunicación, con el consumo de los aparadores en las tiendas, 

con vivir marginados en las periferias de las ciudades. Por esto hablar de juventud es tan 

complejo como compleja es una sociedad –e incluso un individuo-, y lo único que la define 

es el caracterizarse por estar acotada en un rango de edad que además varía según los 

parámetros con los que se pretende medir. De esta manera, las y los jóvenes de quienes 

he tomado su voz, son sólo una pequeña muestra que ejemplifica la diversidad juvenil que 

cohabita en una ciudad o mega ciudad como lo es México, y que representan a aquellos 

jóvenes que además de ser estudiantes universitarios –cuestión por la cual ya gozan de 

cierto privilegio- tienen el interés de participar y actuar para transformar a su país.  

 

En esta pequeña muestra están jóvenes como Mahiumy, de 26 años, quien el día de la 

entrevista acababa de hacer su examen de titulación de la licenciatura en ciencias de la 

comunicación; o como Gerardo de 20 años quien estudia contaduría en La Salle y se 

dedica a participar en misiones patrocinadas por la iglesia católica Lasallista a lo largo de 

todo el año, sin descanso; también está Jessica de 21, estudiante de derecho en la sede 

de Acatlán de la UNAM, quien viaja en pesero desde el sur de la ciudad para llegar todos 

los días a sus clases al otro lado de la urbe. En fin, múltiples historias que merecerían su 

propio espacio por la riqueza antropológica que constituye el momento o la instantánea de 

la vida de jóvenes que un día dejarán de serlo, jóvenes que sueñan, opinan y comparten 

su visión de la vida en el presente. 

 

Participación, ¿política? 

 

En los discursos políticos la noción de participación tiene relación directa con la vida 

democrática de una localidad, comunidad o país, más aún cuando se acompaña del 

adjetivo “política”. Verba (1978, p. 46) define la participación política como “aquellas 

actividades legales de los ciudadanos privados que están más o menos enfocadas a 

influir en la selección del personal del gobierno y/o acciones que éste realice”. En este 

sentido, la participación política se restringe a las formas de incidir de alguna manera en 

el gobierno, en sus acciones, sobre todo a través de procedimientos electorales o del 

sufragio. La noción de participación política, dentro de una perspectiva clásica, se 
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relaciona entonces con conceptos como los de gobierno, elecciones, cultura política, 

democracia, sistema político, ciudadanía, sólo por mencionar algunos. De esta manera, 

cuando se observa que los índices de sufragio disminuyen en una sociedad o cuando la 

gente evita involucrarse en cuestiones relacionadas con los conceptos antes señalados, 

se habla de un desapego de lo político o de la falta de participación política. 

 

Las y los jóvenes, en específico, han sido blanco de observación constante cuando se 

trata de comprobar la falta de participación política. Numerosos estudios relacionados con 

los jóvenes y la política han dado como resultado el señalar el notorio desapego que éstos 

tienen con respecto a las cuestiones políticas y concluyen entonces con la aparente 

apatía generalizada que existe en este grupo etario cuando se trata de participar 

políticamente203. Sin embargo, como bien indica Vromen (2003; 2010), la noción de 

participación política debe ser replanteada a partir de la vida cotidiana de los jóvenes y de 

sus actuales experiencias, del reconocimiento de sus prácticas y acciones más allá de si 

cumplen o no con las expectativas formales que se tienen sobre la participación. 

Asimismo, Krotz y Winocur (2007) indican el sesgo de los estudios sobre este tema al 

preconcebir una noción de participación política que se pretende sea la que tienen los 

sujetos de estudio cuando lo correcto sería preguntar a éstos su propia concepción y 

representación sobre el participar. 

 

¿Y qué piensan las y los jóvenes sobre la participación? Cuando se les pregunta, las y los 

jóvenes tienen muy clara la diferencia entre participación y participación política aunque 

en la práctica lo importante es el actuar independientemente de la relación o no con la 

política. Su interés radica en el hacer algo más allá del sólo ser estudiantes ó del sólo ser 

jóvenes y por eso se involucran en actividades con las que consideran pueden ayudar a 

los demás de alguna manera. Su objetivo no es la política en sí, pues es una actividad 

que ven como lejana, corrupta o contaminada, sino en el participar como ciudadanos, en 

la comunidad, en la escuela, incluso dentro de su familia, en los espacios próximos a sus 

actividades cotidianas. De esta manera la palabra “política” pierde potencia y deja libre a 

la “participación”, la cual es el fin de sus acciones en asociaciones estudiantiles, 

asociaciones para ayudar a jóvenes con adicciones, voluntariado para asistir a 

comunidades marginadas, grupos de apoyo escolares y de tareas para niños y niñas, etc. 

                                                           
203

 Se puede mencionar, por ejemplo, la revisión de estos estudios que realiza Fernández (2011, p. 72) quien señala que en 
la mayoría de las sociedades democráticas contemporáneas se observa el creciente distanciamiento que existe entre la 
juventud y el sistema político, así como la desconfianza hacia éste. 
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Mahiumy, por ejemplo, es una joven de 26 años que acaba de titularse la carrera de 

ciencias de la comunicación en la Universidad Insurgentes, vino desde Jalapa, Veracruz, 

al Distrito Federal para poder estudiar hace años y en la actualidad trabaja dentro de la 

misma universidad; además tiene una empresa de publicidad, eventos y relaciones 

públicas llamada Enemic Company y trabaja como voluntaria en FENEZA o “Federación 

Estudiantil de Nezahualcóyotl” en la que colabora para apoyar a jóvenes con problemas 

de drogadicción y vandalismo impartiendo o coordinando clases de danza, teatro, grafiti y 

todo tipo de actividad que ayude a los jóvenes de la calle de aquélla zona de la ciudad; 

aunque su tiempo durante la semana es mínimo, también cursa un diplomado de cine en 

la Universidad Veracruzana al que acude cada determinado tiempo. Su vida es agitada y 

llena de actividades y, sin embargo, se percibe contenta de trabajar no sólo para sí misma 

sino también para los demás. Ella inició en FENEZA por su incursión en un partido político 

el cual la contrató, en un primer momento, para llevar la campaña juvenil de una 

candidata al distrito correspondiente al municipio de Nezahualcóyotl y, en un segundo 

momento, en para coordinar las actividades de FENEZA. Su incursión tanto en la 

asociación, como en la campaña y en el mundo político local la hace tener una idea clara 

de la diferencia entre la “participación” y la “participación política”. 

 

¿Mahiumy, para ti que es la participación? 

--Híjole… es involucrarte con lo que sientes, con lo que quieres en la vida. 

¿Y la participación política? 

--Depende de qué lado lo veamos… la participación política del lado de los 

políticos aprendí que… no es participación, es el ver por uno mismo; y de 

éste lado, cuando te encuentras a políticos maleados o amañados, te das 

cuenta que la participación política es querer ver por el otro… 

¿De éste lado? ¿A quién te refieres?  

--A los de mi grupo, la asociación… 

¿Qué opinas de la política entonces? 

--Mi papá me decía que la política era una cochinada, una porquería hasta 

que trabajé en ella aprendí que era cierto…(risas). Que sí, que sí era 

cierto. 
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Mahiumy cuenta que después de esta experiencia en la política se retiró decepcionada 

después de toda la corrupción y malos manejos que presenció, sin embargo, se quedó 

trabajando en con quienes conforman FENEZA y supo separar muy bien su participación, 

digamos, ciudadana, de lo político. Dice que no volvería jamás a involucrarse con un 

partido político a menos que se quede sin dinero y desesperada, pues comenta que la 

política en México es un negocio. Sin embargo, llama la atención el que mencione que de 

este lado, se tiene otra concepción de la participación política, es decir, quienes realizan 

acciones en la asociación, tal y como ella lo hace, lo hacen con una imagen ideal de lo 

político para querer ver por el otro, es decir, el deber ser de la participación política. 

 

Una vez Lechner (1996) señaló que “la política ya no es lo que fue”, y hoy señalo que, por 

lo tanto, la participación política tampoco; si el referente político como institución 

respetable se ha desvanecido, las nuevas formas de participación se alejan de su halo de 

influencia para desarrollarse en ámbitos informales, más inmediatos y cercanos a la 

realidad de cada individuo. No es la primera vez que se habla sobre el reconocimiento de 

todo tipo de participación juvenil204 como una acción política al ser prácticas cuyo objetivo 

puede estar orientado a querer modificar el entorno, las relaciones de poder, las 

condiciones de vida, la educación de un grupo, etc., aunque la incidencia no sea a través 

de un partido político, del voto directo o de un mecanismo formal. Sin embargo, el 

replanteamiento de la participación sin estar acompañada de la palabra “política” se 

puede cuestionar como realmente efectiva cuando su repercusión no trastoca a las 

estructuras económicas y de poder dominantes. Por ejemplo, el partido político del cual la 

joven quedó tan decepcionada puede seguir operando y reproduciendo prácticas que en 

nada ayudan a la comunidad o al distrito, mientras ella, por su parte, se repliega para 

dedicarse sólo ayudar a los jóvenes menos favorecidos. Ni el partido la molesta, ni ella 

molesta al partido, situación que hace reflexionar sobre si este tipo de participación es la 

que podría generar un verdadero cambio, un cambio estructural. 

 

Cuando la palabra “política” pierde potencia y deja libre a la “participación” se observa que 

las y los jóvenes son activos y sensibles a las problemáticas que les rodean, quieren 

ayudar, quieren hacer algo, y esto lo hacen en los espacios que así se los permite y a 

través de las herramientas que tienen a su alcance. Además, aunque la política tal y como 

                                                           
204

 Reguillo (2003) plantea el dejar de lado a la política dominante y comenzar a tomar en cuenta las múltiples ciudadanías 
culturales que construyen los jóvenes a través del uso del cuerpo, la toma del espacio público, las manifestaciones 
artísticas, etc., así como toda práctica que lleve a la inserción social de los jóvenes. 
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se vive los decepciona, no son ajenos a ésta y se preocupan al estar atentos al 

desempeño de los actores políticos, del gobierno, de las elecciones, tal y como veremos a 

continuación.  

 

El proceso electoral del 2012 y el sentir juvenil 

 

Las y los jóvenes que me compartieron sus opiniones y sentires estaban interesados en el 

proceso político-electoral que se llevaba a cabo en ese entonces –principios del año 

2012- sobre todo porque se elegiría al presidente del país. Esta actitud de interés abona 

datos en apoyo a la hipótesis de que las y los jóvenes no son apáticos o renuentes a las 

cuestiones políticas y que, de encontrar la oportunidad, participarían de alguna manera. 

Sin embargo, aunque todas y todos los entrevistados se mostraron interesados en el 

proceso electoral y decían estar al tanto de la información sobre el mismo, también se 

mostraron con duda, no sólo con la forma en la que se llevaba, sino también de la aptitud 

de cada uno de los candidatos y la candidata de los diferentes partidos que buscaban la 

presidencia. Cabe señalar que el proceso electoral en México inició con un clima de 

opinión casi generalizado en el que la mayoría de las personas, entre ellas también los 

jóvenes, estaban convencidas de que el triunfante en la elección presidencial sería el 

candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Peña Nieto205.  

 

Veamos el caso de Gerardo. Gerardo tiene 20 años y estudia sexto semestre de 

contaduría en la universidad La Salle. Además de ser estudiante universitario, colabora en 

el grupo de misiones de la misma universidad con distintos proyectos, por ejemplo, el 

proyecto ecológico de reforestación en el estado de Tlaxcala en el que dirige a decenas 

de jóvenes para concientizar a la gente de las poblaciones a las que acuden sobre la 

protección del ambiente, el cuidado del agua, etc. Dice que se involucró hace tres años en 

este tipo de actividades para no aburrirse, pues en verano tenía muchas vacaciones; al 

principio sufrió un shock muy fuerte según sus palabras que lo hizo cambiar y comenzar a 

trabajar en la labor de las misiones casi todo el año. Desde entonces su agenda está llena 

de actividades relacionadas con la ayuda a los demás, con el voluntariado juvenil no sólo 

en poblaciones mexicanas, sino también en el extranjero, por lo que suele estar viajando 

                                                           
205

 Esto ocurrió debido a la supuesta relación y pacto del consorcio mediático de Televisa con el Partido Revolucionario 
Institucional, para que juntos lograran el triunfo del candidato a través –entre otras estrategias- de la promoción de la 
imagen del candidato con publicidad en revistas, televisión, etc. Si bien fue, en un inicio, una cuestión sin sustento –sólo 
respaldado por la intuición de las mayorías- más adelante se publicó en el diario The Guardian (El Economista.mx, 7 de 
junio de 2012) evidencia en apoyo a lo que ya se veía venir. 
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muy a menudo. Como líder del grupo comenta que está consciente de que aunque va por 

parte de la iglesia, México no está para que lo evangelicen, sino para hacer un cambio. 

Además de ser un chavo muy movido y casi sin tiempo ni para descansar, me habló no 

sólo de sus actividades sino también de su sentir sobre el proceso electoral que se vivía 

en el 2012. 

 

¿Y a ti te interesa la participación política? 

--Sí me interesa porque sé que puede ser un gran cambio, el cambio para 

mover un país está en la política, lamentablemente considero que ahorita 

la política en México no está de lo mejor. 

¿Las actividades que realizas tienen que ver con la participación 

política? 

--Absolutamente nada que ver. 

¿Y en general qué opinas de la política en México? 

--Es la misma persona solamente que de diferentes colores, o sea ¿qué 

puedo decir de la política?, no tengo un partido así marcado pero creo que 

estamos inmersos… podrá ser un buen candidato pero está inmersa 

mucha… hay mucho detrás de él que a veces no permite que las ideas, 

aunque sean buenas, permitan salir. 

¿Qué opinas del proceso electoral actual? 

--Yo creo que si invirtieran el 30% o el 10% en la pobreza, cambiaría 

mucho el país. Y es que invierten demasiado en elecciones ¡es una cosa 

impresionante!... terminan gastando, contaminando… Para que el cambio 

realmente se vea creo que puede ser una entrevista donde muestren sus 

ideas y ¡no porque tengas más publicidad seas el que gane! sino que 

mejor gane el que tenga más ideas y que realmente se le vean las ganas 

de cambiar. 

¿Tú piensas votar? 

--Sí claro, votar. 

 

Gerardo, como otros jóvenes con los que conversé aludía con sus palabras al gasto 

excesivo de las campañas electorales, sobre todo –aunque no lo señala claramente- al 

candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) quien fuera acusado de 
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sobrepasar gastos de campaña en este rubro206. También hizo mención a algo que tiene 

que ver con una percepción muy generalizada entre la población de México: es la misma 

persona solamente que de diferentes colores, es decir, el que los políticos son todos 

iguales, independientemente del partido o ideología que representen. Ya algunos 

sociólogos críticos han señalado el cómo las instituciones, los estados-nación y los 

políticos han perdido mucho del control sobre los asuntos que tienen significado en la vida 

cotidiana de los ciudadanos, lo que significa que los políticos ya no representan 

auténticamente sus intereses (Bauman, 2007; Giddens, 1998). En este sentido, las y los 

jóvenes, como muchos otros ciudadanos, se alejan de lo institucionalmente establecido, 

de la política tradicional, y buscan cauces de participación que les permitan tener un papel 

relevante en el espacio público. 

 

En una investigación realizada en Australia sobre jóvenes y participación política (Harris, 

Wyn y Younes, 2010) los autores expresaban que las y los jóvenes de ese país no se 

sentían cercanos a la política y a sus actores, no la entendían y comentaban que no se 

consideraban identificados con ésta, ni tampoco escuchados por quienes detentaban 

cargos públicos en el gobierno. Algo similar pasa con las y los jóvenes de otros países, es 

una conclusión generalizada en distintas investigaciones similares, sin embargo, en el 

caso de México es aún más grave este sentir, pues las y los jóvenes no sólo no se 

identifican con la política, sino que además no confían en los actores que llevan los 

papeles principales en la escena política. Más aún, las y los jóvenes como Gerardo 

esperarían un cambio en el cómo se hacen las cosas en el ámbito político, anhelan el que 

todo pudiera ser diferente e incluso llegan a proponer soluciones, por ejemplo, el invertir 

menos en las campañas políticas y más en otros aspectos de mayor relevancia para el 

país como el solucionar el problema de la pobreza creciente. 

 

Un dato interesante a pesar de lo anterior -de la desconfianza hacia todo lo que tenga que 

ver con los actores políticos y con la política- es el que aún validan algunos procesos 

institucionales con lo es el acto de votar. Ninguno de las y los entrevistados en aquel 

momento comentó el querer anular su voto o la idea de no acudir a las urnas a votar, 

aunque varios expresaron el que posiblemente no se respetaría su voto. Asimismo, cabe 

destacar la idea sobre la importancia del participar políticamente como una práctica que sí 

                                                           
206

 Desde los primeros días en que comenzó la contienda electoral por la presidencia de México, se acusó al candidato del 
PRI-PVEM Enrique Peña Nieto de rebasar por mucho sus gastos de campaña con lonas, espectaculares, mantas, bardas, 
etc., que se colocaron a lo largo y ancho del territorio nacional (Vargas, ADNPOLITICO.com, 18 de abril de 2012). 
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puede ayudar a generar cambios, aunque en este caso Gerardo prefirió replegarse a otro 

tipo de participación con la que sí puede observar resultados a corto y mediano plazo. Un 

dato etnográfico más es el cambio en el tono de voz de las y los entrevistados cuando se 

introducía el tema de la participación política y del proceso electoral; mientras hablábamos 

de las actividades en sus asociaciones, misiones, actividades en la comunidad, etc., se 

mostraban orgullosos y ávidos de poder decir lo que hacían y cómo habían logrado 

impactar en sus comunidades, en la gente, en su familia, en el barrio, en la escuela, etc. 

Cuando cambiábamos al tema de la política y más aún de la política en México, la voz se 

tornaba sombría e incómoda, algunos se quejaban, otros preferían no hablar demasiado. 

Inmediatamente trataban de volver al tema de su participación en otros ámbitos y dejar el 

tema de la política de lado. 

 

Como se puede observar el interés en la participación política existe, pero la distancia 

entre el mundo de la política y la vida cotidiana de las y los jóvenes se acrecienta y se 

vuelve infranqueable cuando en la práctica se cuenta con pruebas de que efectivamente 

la política en México no es de confiar o como comentó Gerardo, no está de lo mejor.  

 

Internet para conectar, la vida real para actuar 

 

Un tercer tema del que conversé con las y los jóvenes es el referente al uso de internet 

tanto en sus actividades dentro de la asociación, grupo estudiantil, misión, voluntariado 

etc., como en cuestiones relacionadas con el proceso electoral que se vivía en aquel 

momento. En la literatura se observa el creciente interés que existe hacia el estudio de la 

relación jóvenes-tecnología, sobre todo porque son y han sido los jóvenes quienes en los 

últimos años se han apropiado con mayor intensidad de los nuevos artefactos 

tecnológicos como las Laptop, los teléfonos celulares, los IPads o Tablets y todo aquel 

gadget que se introduzca en el mercado. Los mayores vemos con interés, entusiasmo y, a 

veces, con miedo, el uso constante y la apropiación casi inmediata que las y los jóvenes 

hacen de estos aparatos, y numerosos estudios han dado cuenta tanto de la adicción que 

pueden generar, como de las oportunidades que también abren hacia la mayor 

participación, la socialización y/o la expresión juvenil (ver la revisión de Ortiz, 2011). Sin 

caer en una peligrosa generalización que lleva hacia la adjetivación de las y los jóvenes 

como la generación red o cualquier otra etiqueta que los coloque en una situación de 

homogeneidad –que no toma en cuenta a las diversidades juveniles en cuanto a género, 
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clase social, situación geográfica, etc.- es importante señalar que las y los jóvenes con 

quienes tuve contacto son ávidos usuarios de las nuevas tecnologías y éstas juegan un 

papel relevante en su vida cotidiana207. Sin embargo, el uso que les dan en cuanto a sus 

actividades de participación y/o involucramiento o interés en la contienda electoral tiene 

que ver más bien con el tipo e intensidad de su participación. 

 

Jessica, por ejemplo, tiene 20 años y es estudiante de derecho en la Facultad de Estudios 

Profesionales de Acatlán de la UNAM; aunque ella vive en el sur de la ciudad, cerca del 

Estadio Azteca, viaja todos los días en pesero y metro al norte para poder asistir a la 

universidad. No le importa el tardar más de dos horas en su traslado diario pues dice que 

le costó trabajo el poder entrar a la UNAM ya que tuvo que hacer el examen de admisión 

más de una vez; aunque ella hubiera querido estar en Ciudad Universitaria, más cerca de 

su casa, dice que ya se acostumbró. Además de ser estudiante de derecho y trasladarse 

todos los días de un lado a otro de la ciudad, por las tardes trabaja como voluntaria en un 

club de tareas y alfabetización –programa del Instituto de la Juventud del Distrito Federal- 

para ayudar a niños de bajos recursos. A ella le interesó involucrarse en esta actividad 

pues dice que el mayor problema que tiene México es el de la educación; no le importa 

llegar más tarde a su casa, con tal de poder ayudar a los niños y niñas con quienes ya se 

ha encariñado. Jessica me habló no sólo de su participación como voluntaria desde hace 

más de un año, sino también, del uso que hace de internet en su vida cotidiana y del 

cómo lo relaciona o no con su participación.  

 

¿Cómo te sientes en el uso de internet, experta o poco experta? 

--Más o menos, un término medio. 

¿Cómo lo usas diariamente o cómo te conectas? 

--Por Facebook.  

¿Qué cosas te gusta hacer en internet? 

--Conectarme a Facebook, Twitter, tarea, bajar música, etc. 

¿Y ahí realizas actividades relacionadas con tu participación en el 

club de tareas? 

                                                           
207

 Recordemos que las y los jóvenes de esta muestra son estudiantes universitarios, habitantes de una ciudad o 

megalópolis, tienen acceso a tecnologías y servicios que no todos en México tienen (según la Asociación Mexicana de 

Internet en México el acceso a internet es de sólo un 35%; el número de usuarios de internet en México para 2012 era de 

40.6 millones). Un dato relevante es que, independientemente de que algunos eran estudiantes de universidades privadas y 

otros de universidades públicas, todos tenían, por ejemplo, su celular en la mano en el momento de la entrevista y no 

dejaban de revisarlo de vez en cuando o muy seguido. 
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--No, eso lo hago personalmente. 

¿Y en internet te gusta hacer cosas que tengan que ver con 

actividades políticas, por ejemplo meterte a foros de política, 

discutir sobre política? 

--No. 

¿Te gusta participar en foros de política dando opiniones? 

--No. 

¿Qué otras cosas utilizas además del Facebook o el Twitter que me 

comentas? 

--Mi correo. 

¿Para qué usas el correo? 

--Para que me lleguen tareas de los niños, luego me mandan anuncios… 

Sandra, mi coordinadora del INUJUVE, de que tengo que ir a tal lado y 

así. 

 

Para Jessica internet es sólo un complemento de su actividad en el club de tareas. No es 

central su uso en su participación diaria y sólo es una herramienta con la que revisa los 

correos electrónicos que le envían por parte del INJUVE con información y peticiones. Ella 

comenta que su actividad la realiza personalmente y no muestra un apego muy fuerte 

hacia lo tecnológico; en la entrevista, aunque tenía su celular en la mano, comentó que 

éste no tenía internet, además de comentar el que no se sentía experta en su uso: más o 

menos, un término medio. Como pocos de su edad, Jessica comentó el que aún 

compraba el periódico –El Universal- todos los días para leerlo durante sus travesías en el 

pesero y el metro, era por este medio por el que estaba informada de lo que sucedía en la 

contienda electoral aunque más adelante aceptó que internet era también una fuente 

importante en este sentido e incluso dijo que internet era el medio que más utilizaba y el 

más importante en su vida cotidiana. Al hablar del proceso electoral del 2012 y su relación 

con el uso de internet comentó lo siguiente: 

 

¿Has visto las páginas de internet de los candidatos a la 

presidencia? 

--Sí. 

¿Y qué opinas de sus páginas de internet?  

--No, nada más chequé las cosas que me llamaban la atención.  
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¿Conoces sus propuestas? 

--Sí, se me hacen algo ilógicas. 

¿Por qué? 

--Por ejemplo, Josefina acaba de criticar a la UNAM (…) que ella venía de 

la Ibero, y dijo “yo no soy de la UNAM, yo vengo de la Ibero”.  

¿Cómo te enteraste de eso que dijo? 

--Lo dijo en una entrevista… Lo subieron [a internet], ya vez que todo el 

mundo, cuando dicen cosas así, lo suben. El internet es un arma de dos 

filos… 

¿Por qué? 

--Porque subes, subes cosas, por ejemplo si tu eres una precandidata a 

jefa delegacional y, no sé, no te quieren poner, te ventilan cosas, 

entonces debes de ser muy cuidadoso con lo que pones, lo que escribes 

y lo que publicas ¡cuántos diputados, senadores no han subido sus fotos 

de fiestas!  

 

Aunque Jessica comentó estar interesada en el proceso electoral del 2012 también 

aceptó el que aún le faltaba información para tomar una decisión de por quién votar. Dijo 

haber visto las páginas de los candidatos que contendían, aunque sólo mencionó un dato 

que le llamó la atención y que alguien había subido a internet sobre un comentario 

desafortunado que hizo la candidata del Partido Acción Nacional (PAN) sobre la UNAM208. 

Como otros jóvenes entrevistados, esta joven hizo uso de diferentes fuentes de 

información y medios para conocer lo que ocurría en el escenario político en el 2012, pero 

al parecer –y probablemente también como algunos otros jóvenes- no profundizó del todo 

en los detalles y asuntos relacionados, sólo de las cosas que le llamaban la atención. 

Incluso el dato que la joven señaló sobre la candidata era erróneo y no tenía clara la nota 

de lo que realmente había ocurrido. Cabe decir que Jessica también se mostró más 

proclive a hablar de su participación en el club de tareas –lo que realmente le importaba y 

en lo que se sentía parte importante- que de las cuestiones políticas o del proceso 

electoral que le resultaban incómodas -según la actitud que mostró. 

                                                           
208

 La joven se refería a un dato que se propagó a través de las redes sociales a propósito de la tesis de licenciatura de 

economía de la candidata del Partido Acción Nacional, Josefina Vásquez Mota, en la que decía que:  “la función de la 

UNAM era educar, pero poco a poco fue convirtiéndose en una institución política; en un monstruo que albergó a medio 

millón de estudiantes que lamentablemente no tienen ningún interés en su preparación profesional”. (Saldierna, La Jornada, 

16 de marzo de 2012). 
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Como lo han señalado algunas investigaciones de los últimos años y que bien rescata 

Dahlgren (2011) internet no es un instrumento decisivo en la participación de las y los 

jóvenes, pues como se puede observar, Mahiumy, Gerardo y Jessica y otros jóvenes con 

los que tuve contacto, participan en actividades fuera de línea u offline, y no tienen a 

internet como un medio imprescindible para el poder participar sino como una herramienta 

de apoyo para lograr sus objetivos. Su gratificación en el participar la obtienen de hacerlo 

presencial o personalmente, pues el contacto con la gente, comunidades, jóvenes, niños, 

los alimenta. Sólo en el caso de que su participación tuviera que ver con cuestiones 

relacionadas con redes sociales o con internet, comentaban la centralidad de su uso en 

cuanto a las actividades que desarrollaban209. En este sentido, indiqué anteriormente que 

su tipo de participación se relacionaba directamente con su uso de internet, es decir, si su 

actividad estaba relacionada con ingresar a internet para poder lograr sus metas, lo 

utilizaban, si no, internet pasaba a jugar un rol secundario. 

 

Sin embargo, no hay que descartar a internet como un medio que sin duda ha facilitado 

las oportunidades de participación, pues las y los jóvenes sin excepción utilizaban a 

internet como un medio a través del cual se comunicaban con sus pares de las 

asociaciones, recibían información al respecto u organizaban reuniones. En este sentido, 

la participación se puede dar con o sin internet, aunque ésta se nutre y se potencia con el 

uso de redes sociales, correo electrónico, blogs, etc. Como indica Dahlgren (2011) la 

participación juvenil y su impacto deberá ser comprendida no sólo por los usos de 

internet, sino como algo que depende también de otros factores sociales y culturales.  

 

Por otro lado, es importante señalar que el proceso electoral del 2012 en México no se 

puede comprender sin el papel que jugó internet, en específico el uso de las redes 

sociales como Facebook o Twitter, pues ya en los inicios del año 2012 las y los jóvenes 

solían utilizarlas como una de sus principales fuentes de información. Quizás podría 

decirse –aunque no hay suficiencia de evidencias en este estudio- que la información no 

era de primera mano o que no buscaban el detalle de la información que recibían, pues si 

bien estaban interesados en la contienda electoral, este grupo de jóvenes en particular 

                                                           
209

 Aquí me refiero a que, entre las y los jóvenes entrevistados, hubo el caso de un joven que insistió en la centralidad del 
uso de internet en sus actividades e involucramiento con la comunidad, ya que era el webmaster de la organización 
ecológica de Greenpeace. Fuera de este caso, el resto de las y los jóvenes entrevistados realizaban actividades para cuales 
tenían que acudir de manera personal para poder participar. 
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estaba más incumbido por su participación como voluntarios, misioneros, educadores, etc. 

De ahí mi segundo planteamiento en el que señalo que la intensidad en su participación 

en actividades comunitarias cotidianas, está en relación inversa con su intensidad en la 

participación referente a los asuntos políticos o electorales, es decir, mientras más 

involucrados en sus actividades de ayuda a los demás, menos tiempo tendrán para 

dedicarlo a las cuestiones políticas o, en este caso, a informarse con detalle sobre el 

acontecer político que se vivía entonces. 

 

En suma, este grupo de jóvenes tiene a internet como parte medular de su vida cotidiana, 

sobre todo mediante el uso de las redes sociales como Facebook y Twitter. Sin embargo, 

no son expertos tecnológicos como bien dijo Jessica, ni tampoco centran sus actividades 

de participación en internet. Están interesados en la política, en el proceso electoral, en 

quién ganaría las elecciones, en lo que dicen o hacen los políticos –y gran parte de su 

información al respecto proviene de internet- pero están mucho más interesados en el 

cómo incidir de manera directa a partir de las actividades que día a día realizan como 

voluntarios en diversas asociaciones. 

 

¿Y qué pasó después? 

 

Probablemente la protesta juvenil de la Universidad Iberoamericana de aquel “viernes 

negro” hubiera pasado desapercibida si no hubiera sido porque a través de los celulares 

equipados con internet, las y los jóvenes que estuvieron presentes en esa universidad 

pudieron en un instante dar cuenta a través de las redes sociales de lo que acontecía: del 

cómo había cientos de jóvenes inconformes, críticos e interesados en el acontecer 

político, del cómo los jóvenes querían gritar y dar a conocer su sentir, pues parecían 

cansados de no haber sido escuchados antes. Más aún cuando el político en cuestión, 

Enrique Peña Nieto, y su equipo, trataron de minimizar aquella manifestación juvenil: esto 

fue la estocada con la que las y los jóvenes se erigieron de valentía para seguir adelante y 

comenzar movilizaciones, marchas, manifestaciones en internet en contra del candidato 

que finalmente, y a pesar de todo, llegó a la presidencia del país. 

 

En la investigación cualitativa que realicé con jóvenes estudiantes universitarios a 

principios del 2012 se vislumbraban cuestiones que ya se venían señalando con respecto 

a los jóvenes y su participación política por parte de otras investigaciones y otros 
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especialistas en el tema, y que de haberse tomado en cuenta, no se hubiera tratado a las 

y los jóvenes con el desdén mostrado aquel 11 de mayo de 2012. Las y los jóvenes sí 

tienen interés en las cuestiones políticas y en el participar, sin embargo, cuando se 

enfrentan con la barrera de la política real su participación se reorienta hacia sus espacios 

inmediatos de interacción en los que sí pueden incidir directamente, por ejemplo, en sus 

comunidades, la escuela, la iglesia, la familia, etc. Como bien señala Fernández (2011, p. 

68) “no podemos seguir señalando a la juventud como desinteresada y apática en la 

política, desconfiada o abstencionista, si no ponemos dicha afirmación en su contexto 

juvenil”. 

 

En conclusión, ¿qué podemos rescatar de los tres casos expuestos y su relación con la 

participación, su sentir sobre el proceso electoral del 2012 y sus prácticas en torno al uso 

de internet para participar? A continuación un recuento de los resultados obtenidos a 

partir de las entrevistas y de la observación, datos que si bien no pueden generalizarse 

por lo pequeño de la muestra, representan una enorme riqueza cualitativa de las 

expresiones y sentires juveniles en tiempos de campañas electorales. 

 

a) Las y los jóvenes tenían clara la diferencia entre la participación y la 

participación política. La primera tiene que ver con el cómo pueden incidir 

en su comunidad, barrio, escuela, etc., a través de prácticas que tienen 

impacto real; tiene relación con el actuar y procurar cambios en el entorno a 

partir de pequeñas o grandes acciones en sus espacios de interacción 

cotidiana. La participación política, por su parte, tiene relación con lo político 

y ese ámbito goza de un desprestigio enorme entre la juventud; aunque les 

interesaba la participación política preferían actuar en otro tipo de ámbitos, 

pues la política es un espacio en el que, percibían, no se podía incidir de 

manera directa. Esperan que algún día cambien las cosas, y que la política 

sea algo más noble y respetable, aunque parecen ser conscientes de que 

esto puede no pasar nunca. 

 

b) Las y los jóvenes se mostraron interesados en relación al proceso electoral 

que se vivía en el 2012. Su información sobre el tema la obtenían de 

internet, a través de las redes sociales –como Facebook y Twitter-, en 
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combinación con otros medios de comunicación. Aunque las y los jóvenes 

decían estar interesados en el tema y en quién podría ganar, mostraron 

desconfianza hacia ese ámbito -hacia el cómo se llevaba el proceso 

electoral, hacia la política misma-  y dejaban notar cierta molestia o 

incomodidad al referirse al tema. Mientras mostraban entusiasmo al hablar 

de sus actividades de participación comunitaria, de sus misiones, ayuda a 

niños, etc., no se notaba la misma actitud al hablar sobre un proceso 

electoral en el cual no confiaban del todo.  

 

c) En sus actividades de participación comunitaria o ciudadana, internet tuvo 

un papel secundario, pues este se representa sólo como una herramienta 

que ayuda a conectar. Sin embargo, la vida real, la vida offline, es el 

espacio en el que se da su actuar. Si bien internet tiene un papel central en 

su vida cotidiana y todos utilizan diariamente sus redes sociales, no se 

sienten del todo aptos tecnológicamente, ni tampoco lo consideran crucial 

para realizar cierto tipo de participación, como la que ellos ejecutan 

cotidianamente. Por otro lado, en cuanto a la cuestión política y al proceso 

electoral las y los jóvenes admitieron su importancia y dijeron usarlo como 

medio de información,  sin embargo, ninguno aceptó el participar 

políticamente a través de internet en aquellos momentos. 
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Resumen 

El presente trabajo parte de un análisis que se realiza en el 2012 sobre las 

representaciones sociales que tiene un grupo de jóvenes de la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla en torno a los accidentes viales asociados con el consumo de 

alcohol, expresadas en ocho spots televisivos. A partir de ello se genera un modelo que 

destaca tres factores clave encontrados en los productos audiovisuales: la fiesta como 

factor de riesgo, la dualidad en las relaciones interpersonales y los filtros mediáticos. 

 

De acuerdo con la teoría de las representaciones sociales de Serge Moscovici, se 

selecciona de cada spot algunas imágenes que representan a cada uno de los tres 

factores antes mencionados para identificar en ellas las dimensiones del contenido: 

información, campo de representación y actitud. Se retoma para el análisis el concepto de 

narrativa audiovisual de Francisco García García, Mario Rajas, Federico Fernández Díez 

y Francisco Martínez Abadía. La metodológica de análisis audiovisual se basa en la 

propuesta de Francesco Casetti y Federico Di Chio. 

 

Como resultado del estudio destaca que es en las narrativas mediáticas donde se ven 

caracterizadas e interiorizadas por los sujetos de estudio y en las que se reproducen, no 

sólo lo aprehendido en las experiencias sociales como espectadores de los discursos 

visuales y sonoros, sino lo adquirido en el ámbito de formación profesional. 

 

                                                           
210

 Colaboradores: Jessica Morales Ronces y Pablo Antonio Andrade Escobar. 
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Palabras clave: representaciones sociales, narrativa audiovisual, alcoholismo, accidentes 

automovilísticos. 

 

Abstract 

This work is based on an analysis that takes place in 2012 regarding the social 

representations that have a group of young members of the Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla. Those representations were about road accidents caused by people 

who drive drunk. It was represented in eight TV spots. 

As a result it generated a model which emphasizes three key factors. They are 

represented in the audiovisual products which were as follows: a party such as risk factor, 

the duality in relationships and the last factor is taken account are the mediatic filters. 

 

According to the theory of Serge Moscovici, in each spot was selected a TV picture. It 

represents each of the three key factors which were mentioned before. 

 

The TV pictures were used to identify the following structures, content dimensions: 

information, representation field and attitude. The analysis also took into account the 

concept of visual narrative of Mr. Francisco García García, Mr. Mario Rajas, Mr. Federico 

Fernández Díez and Mr. Francisco Martínez Abadía. Finally Audiovisual Analysis 

Methodology is based on the proposal of Mr. Francesco Casetti and Mr. Federico Di Chio.  

As a result of the investigation, in the narratives mediatics stood out through the 

characters. The performance of characters who were also part of the study. They not only 

acted the social experiences that they had learned as viewers of visual and audio 

speeches also what they had acquired through the professional training environment. 

 

Keywords: Social Representation, Narrative, Alcoholism, Car Accidents. 

 

Marco contextual 

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el consumo nocivo de bebidas 

alcohólicas ocupa el tercer lugar entre los factores de riesgo de morbilidad y causa 2.5 

millones de muertes cada año en el mundo. En México es la cuarta causa de mortalidad 

general pero es la principal causa de muerte en jóvenes de 15 a 29 años por accidentes 

de vehículo por motor. La Encuesta Nacional de Adicciones (ENA, 2008) refirió un 
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incremento sustancial en el consumo de alcohol, principalmente entre las mujeres jóvenes 

y adolescentes, y reportó que el consumo de éste inicia a edades cada vez más 

tempranas (Conadic, 2012).   

 

A nivel mundial, México ocupa uno de los primeros lugares de mortalidad por cirrosis 

hepática alcohólica, y se observan patrones problemáticos como el consumo de altas 

cantidades de bebidas alcohólicas en una misma ocasión (Secretaría de salud, 2008), 

asunto que se relaciona inmediatamente con los estilos de vida que los jóvenes 

desarrollan y en los cuales incorporan prácticas de consumo, siendo causantes de 

adicciones las constantes reuniones de amigos o salir de “fiesta” cada fin de semana, y en 

todo caso cada que hay dinero.   

 

La juventud es un proceso de desarrollo psicológico, físico e intelectual perteneciente al 

ciclo de vida del ser humano que se transforma de acuerdo a condiciones sociales y 

culturales del entorno permitiendo a estos sujetos en desarrollo configurar sus propios 

estilos de vida guiados por valores y creencias respecto de los procesos que viven 

cotidianamente. De acuerdo con cifras y estadísticas del INEGI en el año 2010 en Puebla 

se encuentran 196 universidades, por lo cual existe una diversidad cultural de 

pensamiento en el sector juvenil, originando lugares de esparcimiento acorde a filosofías, 

rutinas y forma de pensar.  

 

Es así que los estilos de vida se ven determinados por acciones rutinarias, asimiladas por 

el joven gracias a una construcción individual para sentirse dentro de una estructura 

social. Por esta razón es necesario conocer cómo es que el joven se desenvuelve, 

relaciona, y entiende en su mundo inmediato; ya que la juventud se ha convertido en un 

sector cada vez más expuesto a contenidos y productos de fácil acceso. Siendo así que 

socialmente se “reivindicó la existencia de los niños y los jóvenes, como sujetos de 

derechos y, especialmente, en el caso de los jóvenes, como sujetos de consumo” 

(Reguillo, 2000, 23).  

 

Socialmente hay una relación muy estrecha entre lo juvenil y lo adulto que puede ser poco 

comunicativo pero importante pues hay un intercambio continuo de impulsos de un sector 

a otro, lo que provoca un proceso de transmisión de normas, valores y costumbres 

trazadas en un eje de lo que se espera o debiera desarrollar el joven. 
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Ahora el saber lo que distingue a una persona de otra tiene que ver directamente con 

aspectos de identidad por lo que tópicos como la música, aparatos electrónicos, violencia 

y política son referentes para rastrear relaciones, usos, decodificaciones y 

recodificaciones de significados sociales entre los jóvenes (Reguillo, 2000). Es en este 

punto donde se inserta un nuevo significante de los jóvenes, el alcohol.  

 

Aquí es necesario entender cómo se visualiza el sector juvenil poblano, de acuerdo con la 

encuesta municipal de Juventud 2012 “Perfil Joven” del estado de Puebla. Algunos de los 

resultados relevantes en el mundo de los jóvenes son que:  

 Tienen a su familia como prioridad. 

 Tienden a sentir fallas dentro de la comunicación en su familia. 

 Se autocalifican con un 6.1 en el cuidado del medio ambiente y consideran que su 

mayor aportación a esta problemática es tirar la basura en su lugar. 

 Generalmente consideran que su salud es buena pero hay datos que denotan el 

que existen puntos alarmantes en la falta de actividad física y en los desórdenes 

alimenticios. 

 El inicio de la vida sexual es cada vez más temprano y a menor edad existe menor 

percepción del riesgo. 

 El inicio del consumo del tabaco, el alcohol y otras drogas es notable en el grupo 

de edad de 16 a 20 años. 

 

La intervención social de la juventud se ve enfocada en ser partícipe de una esfera tanto 

económica como política, pues es en ellos donde se centra la intención de cambio social. 

Esto se considera así por un lado, aunque también se mantiene una postura distinta 

debido a que “los jóvenes suelen ver en tribus la posibilidad de  encontrar una nueva vía 

de expresión, un modo de alejarse de la normalidad que no les satisface, ante todo, la 

oportunidad de intensificar vivencias personales y encontrar un núcleo gratificante de 

afectividad” (Costa, Pérez y Tropea, 1996; 11). De esta manera se da una dinámica de 

transmisión de significados con sujetos que comparten una misma visión sobre un 

fenómeno o hecho social y que posiblemente tengan que ver con la idea de ser joven 

rompiendo los límites y barreras, es decir, rompiendo leyes y reglas que en muchas 

ocasiones son actos que realizan para ser socialmente aceptados. 
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Enfoque teórico metodológico 

 

Las representaciones sociales se definen como modalidades del pensamiento de sentido 

común que se generan, permanecen y transforman mediante procesos comunicativos 

cotidianos y mediáticos (Rodríguez Salazar, 2009, p. 15), se trata entonces de una red de 

creencias e imágenes que emergen en el marco de una comunidad cultural local, o un 

grupo social específico (Op. Cit., p. 24) y que  como señala Serge Moscovici (1961)  

permiten a las personas comprender el mundo y comunicarse con los demás. 

 

La teoría de Moscovici contempla tres aspectos para su explicación. El primero, 

constituido por tres factores que  permiten su emergencia: 1) la dispersión de información, 

2) la presión social hacia la inferencia, y 3) la focalización con respecto a un objeto. El 

segundo aspecto, se refiere al contenido de la representación, es decir, a tres 

dimensiones: información, campo de representación y actitud. El tercer constructo de la 

teoría contempla las funciones de la representación social que son el proceso de 

objetivación y el anclaje. 

 

En esta investigación nos centramos en el segundo ámbito o “contenido”  que considera 

tres dimensiones: a) información, relacionada con los datos que comparten los individuos 

con respecto a un objeto social; b) el campo de representación que es la organización del 

contenido así como los límites y marcos en los que se jerarquiza la información y que 

expresa las características cualitativas del contenido; y c) la actitud  que es la inclinación 

positiva o negativa hacia dicho objeto, misma que tiene implicaciones en el 

comportamiento y motivación de los grupos sociales y de los individuos. 

 

Las representaciones sociales se expresan y reconfiguran en los contenidos mediáticos 

por lo que se vuelve necesario el análisis de las narrativas que circulan en los medios y 

que se consumen por la población en general. 

 

Las narrativas audiovisuales se transforman de manera permanente y a ello contribuyen los 

avances tecnológicos que posibilitan variadas formas de realizarlas, gestionarlas y consumirlas. 

Como dicen Francisco García García y Mario Rajas en la introducción de “Narrativas 

audiovisuales: mediación y convergencia” titulada La era de las convergencias narrativas 

(2011), la “implementación de los nuevos desarrollos tecnológicos digitales (…) trae consigo el 
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cambio radical de los modelos imperantes en cuanto a la producción, distribución y exhibición 

de relatos” (pp. 9-11). Sin embargo, dado que son elementos estructurantes, es decir, que 

participan de la “educación” sobre cómo se ve y se mira el entorno, pueden convertirse en 

dispositivos de control que limitan la narración y la expresión de quien las construye. 

 

Es en las narrativas donde se ven los significados, símbolos y formas de interpretación 

que los seres humanos utilizan en el manejo de los objetos que pueblan su realidad 

inmediata, sobre todo, porque como señala María Auxiliadora Bachs (citada por Silvia 

Domínguez-Gutiérrez, 2006) la forma de conocimiento del sentido común, propio a las 

sociedades modernas, las caracteriza el hecho de estar bombardeadas constantemente 

de información a través de los medios de comunicación de masas. 

 

Las narrativas audiovisuales son actos de comunicación en los que se relata y se 

construyen historias, y, por lo tanto, escenarios en los que se manifiestan las 

representaciones sociales. Su proceso de narración, aunque es similar al de la escritura, 

se diferencian por contar con el apoyo de las imágenes y el sonido, elementos a partir de 

los cuales se cuenta alguna historia. Las narrativas audiovisuales son convenciones en 

las que los espectadores de manera consciente o inconsciente asignan significados al 

conjunto de imágenes y sonidos (Fernández y Martínez, 1999). 

 

Metodología de análisis 

 

De acuerdo con Casetti y Di Chio las actividades para el desarrollo de un análisis fílmico 

son la descomposición y la recomposición. El estudio contempla ocho spots de televisión 

de 20 segundos, seleccionados de 40 producciones que se desarrollan en los primeros 

meses del 2012. Los criterios de selección fueron el interés particular de la Dirección de 

Vialidad del Estado de Puebla (instancia que solicita la realización del material), la calidad 

técnica y la diversidad de maneras de abordar el tema. 

 

Sobre la validez del análisis existen diferentes criterios, sin embargo Casetti y Di Chio 

(1991), destacan los cuatro siguientes: profundidad (captar su esencia más oculta), 

extensión (revisar la mayor cantidad de elementos posibles hasta el límite que sería la 

saturación), economía (alcanzar la síntesis extrema de lo analizado) y elegancia (registrar 

las cualidades estéticas y ornamentales). 
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Como resultado del estudio realizado en el 2012, surge un mapa conceptual que destaca 

tres factores clave que se encuentran en los productos audiovisuales y que explica la 

manera en que los jóvenes universitarios, realizadores de los spots, expresan el 

fenómeno de los accidentes viales provocados por el consumo de alcohol. Los cuales 

son: la fiesta como factor de riesgo, la dualidad en las relaciones interpersonales y los 

filtros mediáticos. 

 

Con el propósito de dar continuidad al proyecto, se selecciona de cada spot algunas 

imágenes que representa a cada uno de los tres factores antes mencionados a partir de lo 

cual construimos el contenido audiovisual de la representación en sus tres dimensiones: 

información, campo de representación y actitud (Moscovici, 1991).  

 

La representación en sí misma es la suma de datos que el grupo de estudiantes posee en 

relación a los accidentes automovilísticos asociados al consumo del alcohol. La dimensión 

que Moscovici denomina como  información apunta hacia la variedad de los aspectos de 

producción audiovisual que son utilizados para abordar a la fiesta como factor de 

riesgo, la dualidad en las relaciones interpersonales y los filtros mediáticos, 

características que forman parte del espacio cotidiano de los individuos.  

 

1. La fiesta como factor de riesgo 

 

El ambiente festivo es la representación que comparten los ocho spots de televisión, 

misma que es vista en dos momentos: durante y después. El momento festivo se muestra 

como el factor de riesgo que tiene como consecuencia los accidentes automovilísticos; es 

decir, la fiesta y lo que en ella ocurre son el agente incitador. Según las producciones 

analizadas, son dichos espacios los que proponen el rompimiento de reglas, la liberación, 

el arriesgarse, las relaciones de amistad y noviazgo, la camaradería así como la presión 

social que motivan al disfrute sin límites. En relación con el consumo de alcohol cabe 

destacar que éste ocurre durante la fiesta, es decir, en compañía, en relación con otros, 

no en soledad, no en lo individual. Por lo tanto, se habla de un consumo de alcohol de tipo 

social que se muestra ocasional. Estos aspectos presentan la suma de ideas que abarca 

el aspecto considerado en la Teoría de las Representaciones como el campo de 

representación. Lo que supone el cúmulo de la organización de los datos en categorías 
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que muestran variantes de acuerdo al grupo. La fiesta es considerada dentro de un 

imaginario de múltiples aspectos que califican el escenario en que los jóvenes participan. 

 

Según las condiciones que se observan en las propuestas audiovisuales, no es el 

consumo y el abuso del alcohol lo que  predomina como el agente que detona un 

accidente de auto sino la aparente libertad, sensación de alegría y el ambiente en el que 

están insertos. Durante la fiesta predominan, como es previsible, un estado emocional 

alegre, los personajes se divierten y disfrutan de bienestar. Si recordamos que los spots 

buscan la prevención y advertencia sobre los accidentes viales asociados con el consumo 

de alcohol, entonces podemos notar que la fiesta en estos spots es satanizada y 

condenada ya que al terminar la fiesta se presentan las consecuencias de la misma, los 

sentimientos agradables se transforman en culpa, tristeza y arrepentimiento. Ahora los 

jóvenes se encuentran en un estado de soledad y aislamiento. Así se percibe que el 

fenómeno es observado por los productores de manera polarizada, entre un durante y un 

después de la fiesta, entre el momento placentero y las implicaciones, entre un estado de 

bienestar y una sensación desagradable, entre la compañía y la soledad. La síntesis de 

los aspectos emotivos muestra la dimensión actitudinal que según la Teoría de las 

Representaciones es la manera en que se revisa el suceso, el comportamiento que los 

estudiantes mantienen con el contexto representado en relación a la fiesta y el consumo 

de alcohol. 

 

Spot: “Ayer me arreglaba”  

Imagen sonora (música, choque, ambulancia, corazón) 

 

Spot: “El hubiera” 

Imagen sonora (música, choque, grito)  

 

Spot: “La vida no es un juego de niños” 
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Spot: “La vida no es un juego” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spot: “Premonición” 

 

 

 

 

 

 

Spot: “Los carros no funcionan con alcohol” 

 

Spot: La diversión es momentánea 
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2. La dualidad en las relaciones interpersonales 

 

Bajo la perspectiva de que las representaciones sociales son una red de creencias e 

imágenes de un grupo social específico, en el caso de las narrativas analizadas se pudo 

identificar que esa red en relación con el consumo de alcohol es un campo de 

representación que se construye bajo una dualidad temporal y relacional en ámbitos 

íntimos y sociales. Es una dualidad temporal porque la representación involucra un antes 

del consumo del alcohol, un durante el consumo del mismo y un después de ese 

consumo; pero también relacional porque en esa línea del tiempo están involucrados, o se 

ausentan, una serie de personajes pertenecientes al entorno del joven.  

 

 Antes Después 

Spot 

“Ayer me 

arreglaba” 

  

Spot  

“La vida 

no es un  

juego de 

niños” 

  

 

En cuanto a la línea temporal, la dualidad de la representación se construye y emerge en 

ámbitos de configuración de lo íntimo y de lo social. Dentro de esta línea, las actitudes u 

orientaciones favorables o desfavorables hacia lo social se encuentra dentro del espacio 

de convivencia donde las relaciones de amistad y noviazgo son elementos de presión 

para la aceptación y pertenencia, pero también, como elementos de complicidad y 

camaradería. La aceptación y pertenencia porque el consumo de alcohol no se considera 

una droga sino un elemento que facilita la integración, la afiliación y la convivencia; y la 

complicidad y camaradería porque es un elemento que permite la potenciación de la 

actividad psico-física o facilita la expresividad emocional o intensifica las relaciones 
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interpersonales. Es en este ámbito de lo social donde se muestra en sus narrativas un 

distanciamiento, rechazo o exclusión de otros estilos de vida, regularmente los 

saludables. 

 

Estas mismas actitudes, en el ámbito íntimo de sus narrativas, son escenificadas bajo un 

entorno cargado de sentimientos negativos, de culpa, de arrepentimiento, de soledad y 

aislamiento, entre otras. De acuerdo con investigaciones previas, los efectos y 

consecuencias del alcohol pueden ser sociales, psicológicas y físicas. Sin embargo, en 

las narrativas se observan primordialmente las consecuencias a corto plazo provocadas 

por la ingesta ocasional “festiva”, como son los accidentes, personas con discapacidad, y 

la muerte (consecuencias físicas, corporales); y por otra parte, las secuelas de ese 

aspecto que refieren a “lo perdido” por el mismo joven en su vida cotidiana (lo material); 

las consecuencias sociales o de interacción pudieron verse sutilmente  asociadas con la 

separación de figuras filiales como: madre, novia y amigo; finalmente, lo psicológico se 

narra a partir del aislamiento social y el sentimiento de culpa. 

 

 Ámbitos íntimos 

Spot 

“El hubiera” 

  

Spots: “Morir 

contento” y “La 

diversión es 

momentánea” 

 
 

 Ámbitos sociales 
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Spot “Premonición” 

 
 

 

Por otra parte, tomando en cuenta que una representación social es un sistema holístico 

en el que se integran y jerarquizan diversas clases de cogniciones puede observarse un 

campo de representación dual con una serie de ausencias: la de la familia y la de lo 

institucional. Por un lado, en las representaciones se conocen y saben las consecuencias 

inmediatas pero al mismo tiempo se desconocen los diferentes actores que pueden verse 

involucrados en situaciones de riesgo o accidentes o en el “riguroso camino de la 

burocracia” que debe cumplirse ante una eventualidad, el cual debe ser recorrido por la 

familia o allegados a la víctima y que se relaciona con el ámbito institucional.  

 

El foco de atención está mayoritariamente centrado en el que consume el alcohol y 

después en un tercero que puede ser víctima del mismo (víctima-victimario). No se 

abordan los efectos que pueden ir desde: cárcel, quiebra económica, separación familiar, 

pérdida del empleo, y, en general, trastocamiento de su calidad de vida. 

 

 Alcohólico  

Spots  

“Ayer me 

arreglaba” y “La 

vida no es un 

juego” 

  

 Víctima  
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Spots 

“La vida no es un  

juego de niños” y 

“El hubiera” 

  

  

Victimario 

 

Spots  

“La vida no es un 

juego” y “La 

diversión es 

momentánea” 

 
 

 

3. Filtros mediáticos en la representación social del consumo de alcohol  

 

A partir de haber identificado que la fiesta es considerada como el factor de riesgo en el 

consumo de alcohol y de que es en ella o a partir de ella, donde se manifiesta una 

dualidad de las relaciones interpersonales a continuación se explica cómo éstos 

elementos son usados en la construcción narrativa de los spots publicitarios para la 

prevención de accidentes provocados por el consumo de alcohol y la relación que tienen 

estos elementos con las dimensiones de las representaciones sociales propuestas por 

Serge Moscovici. 

 

Las representaciones sociales están construidas en una narrativa mediatizada por filtros 

como la formación académica en comunicación audiovisual y la experiencia como 

espectadores de los discursos visuales y sonoros. Como audiencia surgen los 

estereotipos en cine y televisión así como también en su formación de estudiantes en el 

área audiovisual construyen mensajes a través del uso y la codificación de signos propios 

de los medios. Con ambos, la experiencia y el lenguaje audiovisual, se genera una 

reproducción del qué y el cómo narrativo. 
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Tanto en el lenguaje verbal, oral y escrito como en el lenguaje audiovisual se entrelazan 

conceptos como el juego y la responsabilidad, bajo un esquema narrativo lineal de causa-

efecto en donde estas consecuencias están asociadas a una dualidad entre lo bueno y lo 

malo.  

 

De la misma forma se identifica que los productos audiovisuales utilizan cierto tono de voz 

que genera una advertencia y representa una figura de autoridad en el relato. Entre las 

evidencias de dicha entonación se tienen frases como: Que no te suceda a ti y Porque la 

vida no es un juego de niños, Si tomas no manejes, enunciados que se emiten con una 

voz masculina enfática.  

 

La relación que se establece entre la causa y el efecto, lo bueno y lo malo, y la 

advertencia autoritaria revela una actitud desfavorable hacia el objeto social, en este 

caso el consumo de alcohol.  

 

Sus representaciones están montadas en el melodrama como género audiovisual elegido 

para contar y por medio del cual se muestra una reflexión sobre las implicaciones del 

consumo de alcohol y el acto de conducir. Se apela a que el argumento dramático resulta 

más persuasivo y por lo tanto más adecuado para generar no sólo interés en la historia 

sino para potenciar el impacto del conflicto que se presenta. 

 

En cuanto a lo audiovisual utilizan dos puntos de vista para contar la historia: el narrador 

omnisciente, quien ve al problema desde fuera y tiene la capacidad para valorar lo 

sucedido, este representa una dirección para leer el texto audiovisual y calificar las 

acciones; y el personaje protagonista, quien está involucrado en la trama y por sí mismo 

relata lo sucedido. Los personajes son una proyección del espacio relacional del productor 

en su contexto social-económico. Y de la misma forma, se puede notar que esos 

personajes que participan de la fiesta están estereotipados en el perfil social y cultural del 

grupo al que pertenecen los estudiantes. 

 

Esta serie de elementos de la cultura audiovisual de los alumnos proveniente tanto de los 

discursos mediáticos del cine y la televisión principalmente como de la formación 

académica que se encuentran recibiendo en la Licenciatura en Comunicación, constituyen 
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precisamente el campo de representación expresado en los ochos spots analizados y 

evidenciados en una serie de imágenes que han sido seleccionadas con ese propósito. 

 

Spot: “Ayer me arreglaba”  

 

 

Spot: “El hubiera” 

 

 

Spot: “La vida no es un juego de niños” 

 

 

Spot: “La vida no es un juego” 
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Spot: “Morir contento” 

 

 

Spot: “Premonición” 

 

Spot: “Los carros no funcionan con alcohol” 

 

 

Spot: “La diversión es momentánea”  
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Conclusiones 

 

La problemática social de los accidentes por consumo de alcohol en relación con la edad 

es una de las preocupaciones de los diversos niveles de gobierno que está siendo 

atendida a través de programas que intentan educar, informar o promover estilos de vida 

saludables. Se sabe que los jóvenes en la construcción de su identidad utilizan referentes 

mediáticos, de sus pares, de ámbitos educativos y en general del entorno sociocultural 

inmediato. Dentro de estos ámbitos, el tema asociado a la salud, no se concibe prioritario, 

de ahí que la toma de decisiones en los programas que atienden el fenómeno del 

alcoholismo busque comprender localmente los factores de riesgo y los elementos que 

inciden en el consumo de alcohol, que permita al mismo tiempo combatirlos. 

 

Por ello, la comprensión de las representaciones sociales de los jóvenes respecto al 

consumo del alcohol en las narrativas mediáticas, esto es, la información, el campo de la 

representación y la actitud frente al objeto –la prevención del consumo de alcohol-,  fueron 

el foco de interés en este trabajo, considerando que en ellas se podían identificar 

escenarios diferenciados de representación que mostraran las directrices para incidir en 

ámbitos preventivos de la adicción y también la prevención de accidentes. 

 

Los resultados permiten identificar tres  ámbitos o ejes representacionales: la fiesta como 

factor de riesgo, la dualidad en las relaciones interpersonales y los filtros mediáticos. 

Estos tres ejes se conforman como una representación holística en la que vemos 

elementos recurrentes como los espacios comunes compartidos y el consumo social del 

alcohol, la compañía y la soledad, la ausencia de figuras de autoridad o institucional. Todo 

ello enmarcado en narrativas mediáticas que así mismas se ven caracterizadas e 

interiorizadas por los sujetos de estudio y  en las que se reproducen, no sólo lo 

aprehendido en las experiencias sociales como espectadores de los discursos visuales y 

sonoros, sino lo adquirido en el ámbito de formación profesional. 

 

Son, luego entonces, representaciones donde el argumento dramático, autoritario, 

paternalista y de un deber ser, se convierten en el escenario preventivo que configura las 

modalidades de pensamiento del sentido común y que permanecen en los estudiantes de 

comunicación de la BUAP. 

 



3052 

 

 

El reto al que ahora nos enfrentamos es abrir esos imaginarios a otros escenarios, en 

donde se requiere que docentes e investigadores del ámbito de la comunicación 

construyan estrategias y mecanismos que lo posibiliten. Es un compromiso compartido 

tanto por los propios alumnos como por las instituciones académicas. Se trata de que los 

futuros profesionales tengan una visión integral, en donde su campo de representación 

trascienda su entorno inmediato. 
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Resumen 

La ponencia es parte de la investigación “La apropiación del blog por jóvenes de la Ciudad 

de México: una aproximación a los usos y contenidos de las bitácoras en línea”, un 

estudio de caso que combinó herramientas cuantitativas y cualitativas, entre ellas la 

etnografía cuyos resultados se presentan a continuación. Partiendo de la metáfora de la 

puesta en escena se localizaron algunas de las tácticas que los autores de blogs 

personales usan para reafirmar y construir su imagen ante los demás desde lo racional y 

lo emocional.   

 

Palabras clave: blogs personales, jóvenes, puesta en escena. 

 

Summary 

The paper is part of the research "The appropriation of the blog by young people in Mexico 

City: an approach to the use and content of the blogs online", a case study that combined 

quantitative and qualitative tools, including ethnography whose results are shown below. 

Based on the metaphor of the staging were located some of the tactics that the authors of 

personal blogs used to reaffirm and build their image in the eyes of others from the rational 

and the emotional. 

 

Keywords: personal blogs, young people, staging. 
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1. A manera de introducción 

 

Para este apartado retomamos la idea acerca de las puestas en escena de la persona211, 

quien a través de una selección y experimentación de sus actuaciones intenta crear una 

imagen de sí ante los demás, su público, por medio de la emisión de mensajes verbales y 

no verbales dentro de un medio o escenario en el que decide desenvolver sus guiones –

en este caso un blog personal212 que cuenta con una serie de elementos que a manera de 

utilería sirven para ganar credibilidad ante los lectores–, siempre desechando lo negativo 

y destacando aquellos elementos que favorecen su presentación, cumpliendo hasta cierto 

punto las expectativas creadas en torno al sujeto bloguero “x”, de tal suerte se encuentra 

expuesto en todo momento a la (des)valorización de su desempeño –ya sea recibiendo o 

no visitas y comentarios–. 

 

Retomamos puestas en pantalla (aquí en línea) del estudio de un foro de discusión213, la 

propuesta nos pareció útil para trabajar lo referente a la presentación de los blogueros –

con algunas adecuaciones de las tácticas por la naturaleza misma del blog–. En un primer 

momento se leyeron las entradas y el mismo análisis fue desechando algunas de las 

puestas utilizadas por los autores españoles y añadiendo otras –este ejercicio se llevó a 

cabo durante los meses de enero y febrero del 2011–. Posteriormente encontramos que 

algunas de las entradas contenían varias tácticas, por lo que en una segunda revisión se 

optó por reconocer una, digamos la que se acentuaba más y también se procedió a 

reconocer la más usada por cada autor, finalmente se agruparon las que presentaban 

coincidencias y se seleccionaron algunas entradas para ser expuestas a manera de 

ejemplo. 

 

                                                           
211

 Irving Goffman menciona que “Probablemente no sea un mero accidente histórico que el significado original de la palabra 
persona sea máscara… esta máscara es nuestro «sí mismo» más verdadero, el yo que quisiéramos ser” en (2001) La 
presentación de la persona en la vida cotidiana, Argentina: Amorrortu editores, p.31. 
212

 Dans los define como “… medios de expresión personales, en los que una persona o grupo de personas comenta en 
tono habitualmente informal acerca de sus intereses y los presenta en un formato cronológico inverso y habitualmente 
abierto a comentarios…”. Dans, Enrique (2005) “Blogs y empresa, una aproximación a la vanguardia de la blogósfera 
coorporativa” en: Telos 65, disponible en: <http://www.campusred.net/telos/ articulocuaderno.asp?idArticulo=8&rev=65>. 
Fecha de consulta: mayo 2008. A partir de directorios de blogs mexicanos e hispanos los 50 casos seleccionados para el 
análisis fueron de tipo personal y autoría individual, todos cumplieron las siguientes características: un muestreo por cuotas 
no representativo en el que la variable sociodemográfica de la edad se encontraba en el intervalo de los 18-35 años (no se 
tomaron en cuenta: sexo, ocupación, escolaridad, clase social u otro). Después de la edad, otros filtros por los que pasaron 
fueron los de tener residencia en la ciudad de México y dos años ininterrumpidos como mínimo dentro de la práctica del 
blogueo. 
213

 Gálvez Mozo, Ana Ma. Y Francisco Tirado Serrano (2006) Sociabilidad el Pantalla: un estudio en la interacción de los 
entornos virtuales, España: Editorial UOC. 
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Estas puestas en línea representan las tácticas comunicativas que los blogueros usan con 

menor o mayor periodicidad a la hora de escribir sus entradas, dicho de otro modo son la 

serie de microhistorias que deciden contar para que sus lectores o seguidores conozcan 

su versión de los hechos –cuando los sujetos se conocen de manera presencial– o bien 

les conozcan a través de las mismas –se hagan una imagen social y física del autor–; el 

término a la par refiere la manera en que deciden contarlas y la parte del cumplimiento de 

un objetivo comunicativo trazado (in)conscientemente, o sea de una intención 

comunicativa que buscan cumplir a partir del uso del lenguaje verbal.  

 

Para este ejercicio se requirió delimitar el número de entradas a analizar, se decidió 

escoger 25 de cada blog desde marzo del 2010 hacia atrás, en algunos casos 

dependiendo del blog se revisaron desde un mes y hasta todo el blog, sabemos que el 

número de entradas no es más que una aproximación a las “puestas en línea”, por lo 

tanto no pretendemos que tal o cual bloguero se considere dentro de una o unas de ellas, 

las que encontramos se usan casi siempre de modo combinado y de ninguna manera, 

insistimos, deben entenderse como la etiqueta de un autor, al tratarse de blogs con 

diferente frecuencia de actualización son al igual que una encuesta una “foto del 

momento”, sobre todo estamos conscientes de un proceso por el que atraviesan los 

sujetos que ejercitan su escritura y que no permanece incambiable al paso del tiempo.  

 

1. Puestas en línea 

 

Comenzamos ahora las puestas en línea de los blogs analizados, así como las  tácticas 

encontradas en cada una y el correspondiente ejemplo –los fragmentos citados se 

identifican con las inicales del nombre del blog–, las entradas se presentan aquí sin 

ningún tipo de edición a la ortografía o gramática. En total presentamos diez puestas en 

pantalla que revelan sujetos racionales y emocionales (ver ilustración 1), –de las cuales 

yo aleccionador, yo intimista, yo denunciador y yo halagador son de los autores antes 

mencionados, el resto son nuestras–. Cabe aclarar que el orden en que se encuentran se 

desprende de la frecuencia con que aparecen en las entradas que se revisaron. 
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Ilustración 1. Clasificación de las puestas en línea 
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 Emocional 

 

Anfitrión 

Fan 

Afable 

Sarcástico 

Reflejo 

Intimista 

Halagador 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

El yo anfitrión 

Esta puesta en línea es sin lugar a dudas la más común, con este nombre queremos 

distinguir las entradas o parte de ellas que se refieren a esa hospitalidad que el autor del 

blog tiene para con los lectores o seguidores de su espacio. Las tácticas encontradas son 

las siguientes: 

 

1) La revelación: al compartir algo que es parte de su vida fuera de línea el bloguero 

intenta crear un lazo con sus lectores, cuando otorga algún tipo de información personal el 

bloguero revela datos sobre sí mismo que sirven para que quienes lean una entrada se 

hagan una imagen de él, incluso pueden llegar a encontrar gustos o intereses en común, 

de esta manera cediendo parte de su privacidad el bloguero puede encontrar en los otros 

alguien con quien compartir sus ideas y puntos de vista sobre diveros temas. 

 

“…Según yo, soy un tipo bipolar, loco, tremendista y soñador. Según mis 

amigas/os soy un buen tipo. Pero que mejor que ustedes, compañeras de tantas 

batallas descubran que clase de persona soy, asi que aquí les dejo algunas 

cosas sobre mi…Asi es el tal [C], ahora bien si quieren saber algo mas, 

pregunten, acepto el reto…” (mc) 
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Aquí también podemos ver el público meta que se plantea el autor, en lugar de hacerlo 

para todos los que puedan leerlo lo dedica especialmente a sus “compañeras de tantas 

batallas” a quienes además complace, porque son ellas las que le habían solicitado este 

tipo de información, se dirige justo al final con una serie de frases que muestran 

agradecimiento y afecto. 

 

2) El móvil: cuando el bloguero recibe retroalimentación por parte de su público se siente 

motivado a seguir escribiendo de algunos temas, en este punto al hallar satisfacción en el 

otro  encuentra al mismo tiempo razones para continuar manteniendo un blog que siente 

que le es de utilidad a alguien más, en ese instante logra posicionar el beneficio de una 

tercera persona antes del propio, deja de escribir por él o ella y escencialmente dice 

hacerlo en nombre de las personas que se benefician de su lectura . 

 

“…dicen o por lo menos eso me han dicho que a algunas personas les gusta leer 

lo que escribo, he recibido comentarios de que a algunas personas les sirve lo 

que escribo… en realidad hay uno que otro post que escribo en modo 

“superación personal” habitualmente escribo lo que siento o pienso, como hace 

poco dije no soy muy buena con las palabras habladas, pero con las letras 

escritas… esa… esa es otra historia, siempre me ha gustado escribir, incluso 

tengo un diario virtual, el cual mi madre mataría por leer jaja aunque a lo mejor se 

moriría si lo hiciera…” (bdss) 

 

La intención que tiene el autor por compartir sus experiencias aunado a la oportunidad de 

hacerlo público, es lo que consideramos una de los principales móviles que tiene un 

bloguero inclusive si sólo hay millones de potenciales lectores o seguidores de su 

espacio, precisamente al incluir su blog en directorios es como busca tener presencia en 

la blogósfera, en otras palabras una de las formas en las que gana visibilidad ante otros 

blogueros e internautas en general. 

 

Yo fan 

 

La segunda puesta en línea más común fue la que denominamos fan, con ella se muestra 

el gusto por ciertos bienes simbólicos. A partir de su consumo lo blogueros dicen a los 

otros quiénes son, al igual que el anfitrión el fan busca, a través de sus gustos declarados, 
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una empatía con los lectores poniendo en común aquello que usa cotidianamente o bien 

en ocasiones especiales, pero que le hacen definirse a partir de  un disfrute. Las tácticas 

encontradas en esta puesta son: 

 

1) Lo imprescindible: lo que consumimos nos hace parecer de nada a muy interesantes, 

muchas relaciones con nuestros pares parten de lo que escuchamos, vemos, leemos, 

vestimos entre otras cosas. Pese a que los gustos van cambiando y moldeándose a 

través del tiempo, cuando comenzamos a recopilar lo que consideramos como valioso de 

entre toda la oferta de bienes culturales disponibles es cuando decimos, por ejemplo, que 

no sólo leemos poesía sino a un autor en particular, en otros casos que estamos a la 

vanguardia en el acceso a ciertos aparatos, en fin, logramos mostrar un estatus a partir de 

nuestros consumos. 

 

“…Pero regresando al plan de Semana Santa aquí les va mi kit vacacional: 

Series: Temporada 2 y 3 de House 

Libros: House Philosophy, via Kindle. El Kindle es un peligro caray. Troy: The 

Thunder Shield, 10 rules of life y Percy Jackson, Third Book. Y en español 

seguimos leyendo El hombre que no amaba a las mujeres y Cuando eramos 

honrados mercenarios. Osea suficiente para quemarme los ojos. 

Pelis: Mamma mia y Unglorious Bastards: Comedia ligera y película con tintes de 

comedia obscuros e ironicos y que amo, Y 300, nada mas por el gustazo de ver a 

los 300 espartanos que se caen de buenos. 

Moleskin: Va mi hermoso Moleskin para ver si terminamos de escribir nuestro 

manifesto. Y una pluma bic 

Lap para ver todo lo que sean formato DVD 

Iphone y música suficiente para durar y durar y durar. 

Neutrogena Sun Block 50 

Dior After Sun Lotion 

Gafas de sol Marc 

Muchisima actitud para tirar la flojera y descansar y leer como la adicta que soy.” 

(ip) 

 

Nuestros productos favoritos se convierten de tal suerte en aquello que nos acompaña y 

nos distingue e identifica al mismo tiempo, nos sirven para enunciar abiertamente la 
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inclinación hacia particularidades que no son burdas porque adquieren sentido para 

nosotros desde el mismo instante en que comunican parte de nuestro modo de ser, 

pensar y actuar. 

 

2) Lo vivido: los eventos que no toda la gente puede presenciar, porque sólo asisten 

quienes viven en ciudades grandes del país, sirven como referente tanto de la ubicación 

geográfica como del privilegio que gozan quienes son testigos en vivo y en directo de la 

ocurrencia del suceso al que no todos tienen acceso, como puede ser ver el performance 

de su artista favorito. 

 

“…Y es que la velocidad con la que gradua los tonos, la intensidad de su voz 

desbordando el escenario, ella envuelta en humo, las luces parpadeantes, el 

silencio de los que mirábamos, de los que, hipnotizados, presenciamos el 

concierto que dio ayer Diamanda Galas en el Lunario. 

Hermoso, oscuro, intenso, demoníaco, maravilloso....alarido.”(gqmllqmag) 

 

Así es como adquiere mayor relevancia un sujeto que se declara admirador de una 

disciplina o una persona, la experiencia vivida es mucho más significativa porque te 

permite un acercamiento al fenómeno con un grado de aproximación total, el directo sigue 

siendo el que más se valora de todos los modos de acercamiento respecto a los objetos 

que culturalmente evaluamos como importantes. 

 

El yo afable 

 

Esta tercera puesta en línea implica, por parte de los blogueros, una presentación 

divertida de las situaciones que viven, desde otra perspectiva para otros inclusive 

pudieran ser tomadas como algo traumante, en definitiva dentro de lo que cuentan buscan 

provocar la risa y mostrarse como los que no se toman la vida tan en serio, es su intento 

por mostrar su “niño eterno”. Las tácticas localizadas son: 

1) Lo circunstancial: son las acciones que otros realizan, en las que toma parte sin 

haberlo solicitado o buscado de forma alguna, lo que sucede es ajeno a la voluntad del 

autor, pero se ve implicado porque la otra parte involucrada si tiene la plena intención de 

incluirlo en sus propósitos. 
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“…*Hola [C], por fin me pasaron tus datos y es que te estamos buscando desde 

hace 15 días, cuando te vimos hacer un programa bilingue en vivo para la feria 

de carreras de tu escuela.... Puedes venir a una entrevista mañana?? Ok, en qué 

cuatrimestre estás??* 

~8°~ 

*De cuántos??* 

~9~ 

*Uy no, ahí sí necesito que tengas la carrera terminada, no necesitamos 

estudiantes..........(??????????????????) 

No importa, te dejo mis datos y llámanos cuando termines la carrera. Te 

guardamos un puesto. Hasta luego.* 

tututú........ 

… Y así, en una llamada de menos de 4 minutos, me bajaron el ego, el ánimo, la 

seguridad, la confianza, los nervios y la sensación de realizada.” (e) 

 

Al final lo que acontece para el bloguero tiene una consecuencia que le da motivos para 

hacer de ello una anécdota que compartir con los demás desde un tono chusco.  

 

2) Lo citable: cuando son otros a los que se les ha ocurrido el chiste se da el crédito de 

que fueron quienes tuvieron la ocurrencia y no quien escribe la entrada. 

 

“Hoy no necesito corrector de ojos, necesito un cambio de cara, amanecí horrible 

Sofia” (ebd1) 

 

Siempre aun si sólo se trata de una posibilidad el bloguero tiene conciencia plena que el 

verdadero productor intelectual de lo que se cuenta puede llegar a leer la entrada, por 

consiguiente hay que adjudicar a cada quien la autoría que merece; también aquí trata de 

que se le relacione con gente que tiene sentido del humor  y que para nada se rodea de 

personas serias o aburridas en el mundo fuera de línea. 
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Yo sarcástico 

 

La cuarta puesta en línea tiene que ver con un humor sombrío, a diferencia de lo afable se 

nota una crítica hacía lo que desde su perspectiva es socialmente indeseable, o bien, que 

francamente no congenian con ese comportamiento o forma de actuar y pensar, es en sí 

una muestra del desacuerdo con ciertas pautas de comportamiento o situaciones que a 

efecto de su sensatez consideran equivocadas. Las identificaciones aquí retoman el sentir 

y  a veces las malas experiencias que, desde luego, permiten poner en común a quienes 

han atravesado situaciones semejantes. Las tácticas encontradas son: 

 

1) El diferente: en ocasiones los padecimientos de los demás son una forma de mitigar un 

poco las negatividades que enfrentamos de manera cotidiana, es como si ver que otros la 

pasan fatal ayudara a sentirnos menos mal. Como ciudadanos mexicanos sabemos que 

hay países que tienen mejores condiciones de vida, pero los que tienen menores 

beneficios sociales siempre representan una opción para hablar de ellos resaltando que 

se encuentran en una situación más complicada que la nuestra. 

 

“¿Tu crees que si se estuvieran muriendo de hambre, huirían de Cuba? 

Filosofía inmortal de Jaime Núñez -mi papá- 

Claro, no huyen de la miseria, huyen de un paraíso tropical lleno de tecnología, 

alimentos, cultura, dinero y libertades a manos llenas; seguramente seria horrible 

vivir en un lugar así.”(gsq) 

 

Algunas veces, de hecho, se parte de la idea de que nosotros con carencias y sin ellas 

nos la sabemos arreglar siempre para estar bien, en otras palabras, tratamos de 

mostrarnos con una forma a la mexicana de apropiarnos de la vida y sus circunstancias, 

en lugar de sufrirlas con abnegación. 

 

2) Los semejantes: la situación que atraviesa el país es a todas luces complicada, los 

escépticos piensan que nada puede salvarnos de nosotros mismos, hasta en ambientes 

lúdicos como un juego estamos condenados a fracasar, ya ni se diga en economía o 

política, sin embargo, ante los escenarios más pesimistas no es nada raro encontrarnos 

toques de humor porque igualmente somos capaces de burlarnos de la propia desgracia. 
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“yo digo que ya vienen tiempos mejores, exceptuando mañana que seguro pierde 

la Seleccion. as always =)” (s) 

 

Sobra decir que, al igual que la táctica anterior, forma parte de las maneras en que como 

ciudadanos nos sentimos menos vulnerables ante las calamidades; no podemos cambiar 

el orden de las cosas, en cambio nos basta con saber que estamos conscientes de la 

realidad y es bienvenida aunque sin dejar que nos afecte tanto –la aceptamos como 

propia, pero le negamos el permiso de afectarnos demasiado–. 

 

El yo reflejo 

 

Esta quinta puesta en línea no es otra cosa que una presentación indirecta que ejecuta el 

bloguero, ya sea porque no dice abiertamente lo que vive o siente o porque cree que el 

uso de algo que alguien más ha elaborado sirve para describir mejor su situación, o 

igualmente porque no forma parte de su experiencia “real”. También por los alcances del 

lenguaje verbal y el empleo que hace en las formas de narrar. Las tácticas son en este 

caso: 

 

1) Los sueños: compartir lo que se sueña también es materia para escribir entradas, no 

sólo lo real o lo que sí sucedió,  sino de igual manera lo que está presente en esos 

momentos en los que el bloguero se desprende de la realidad. Contarlo es como traerlo 

un poco a su realidad. 

 

“En una terracería solitaria. Estaba cada vez más oscuro. Eran como las ocho de 

la noche. No recuerdo cómo, pero de pronto ya estaba adentro de una casucha 

rural. El ambiente se veía polvoso, y ahí me atendía una pareja de desconocidos. 

No querían que siguiera el camino porque ni siquiera había luna que iluminara el 

camino. Y tenían razón. 

"¡Ya debería ponerle a la bici las lámparas que ni siquiera he sacado del 

paquete!", lamenté. 

Desperté.” (ymadhee) 
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Los sueños pueden traer consigo nuestros miedos, inquietudes y deseos más profundos, 

de alguna forma contienen información íntimamente relacionada con el bloguero, así que 

con ellos se muestran también sólo que de una manera menos abierta.  

 

2) Lo prestado: involucra recurrir a los productos de terceras personas para expresar un 

sentimiento o situación por el que se atraviesa en un momento dado, en este caso 

encontramos desde canciones hasta fragmentos de todos los géneros literarios que son 

retomados por los blogueros para comunicar ese estado de ánimo. 

“The Sick Rose 

O Rose, thou art sick! 

The invisible worm, 

That flies in the night, 

In the howling storm, 

Has found out thy bed 

Of crimson joy; 

And his dark secret love 

Does thy life destroy. 

William Blake”(a6) 

 

El lenguaje que es nuestra suprema forma de expresión –se dice que los límites del 

pensamiento son los límites del lenguaje mismo–, se presta para intentar dar cuenta de 

los sentimientos y pensamientos del hombre. Cuando las frases sobre los mismos temas 

ya no se pueden inventar, los blogueros recurren a aquello que alguien ya mencionó y lo 

incluyen en sus entradas, porque sencillamente refleja por completo lo que sienten o 

experimentan en un momento preciso de su vida. 

 

El yo intimista 

 

En esta sexta puesta en línea el bloguero busca remover las emociones de su potencial 

lector, comparte por tanto sentimientos demasiado íntimos de manera abierta y 

deliberada, pues intenta que el otro lo aprecie como ser humano sensible. Pone entonces 

al descubierto las relaciones que entabla con seres que le son significativos fuera de línea 

y cómo sufre o goza sus relaciones de amor y amistad. Las tácticas manejadas son: 
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1) El apoyo: las situaciones difíciles por las que pasan y que les causan sufrimiento son 

una de las tácticas que los autores recrean para buscar el respaldo que moralmente 

necesitan para superar las diferentes dificultades. El apoyo, aunque no sea de manera 

presencial, llega por medio de los comentarios que los lectores y seguidores le escriben 

demostrándole gran interés por su bienestar físico o emocional. 

 

“…El viernes pasado la operaron, ella ha estado muy triste y yo también. Me 

duele verla así, sin poder moverse quejándose, sintiéndose incómoda. La herida 

es grande, como de 6 o 7 cm... y esta drenando...hoy fué a revisión y su herida 

no va muy bien y yo estoy un poco desesperada. Le hicimos las curaciones y yo 

me desmaye (jaja que madre la suya) uff no pude, no puedo y me pone triste eso. 

Ayer caí en crisis de angustia y estuve muy inquieta toda la noche...es que no 

dejo de pensar que no he sido una buena compañera, no la que ella espera...me 

siento responsable por lo que le pasa…”(emspm) 

 

Podemos decir que el autor consigue aquí dos cosas primordiales, una es poder 

desahogar sus problemas y, la otra, sentirse acompañado en su padecimiento, eso 

seguramente no resolverá el problema pero le dejará ver que puede contar con sus 

lectores o seguidores en las buenas y en las malas, al sentirse acompañado por ellos le 

demuestra que hay quienes se interesan por lo que le pasa, en otras palabras que su 

relación con algunas personas va más allá del blog. 

 

2) El enamoramiento: las relaciones sentimentales son por el tipo de blog que se escribe 

más o menos materia de inspiración, exhibir el amor que sienten en ese momento 

muestra la parte tierna y sentimental que todos llevamos dentro, además el amor es un 

tema universal que cualquiera, sin importar la ocupación, el sexo o la condición social, ha 

experimentado o lo hará en algún momento de su existencia, escribir sobre lo relacionado 

a él se convierte en algo que muestra nuestro lado más humano y común con el resto de 

la gente. 

 

“ALGUNA VEZ ESCUCHE QUE LA QUIMICA DE DOS PERSONAS, CAMBIA Y 

JAMAS VUELVE HACER LA MISMA EN EL MOMENTO EN QUE TIENEN 

CONTACTO FISICO YA SEA POR UN BESO EN LA MEJILLA O CON EL 
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SIMPLE ROCE DE LAS MANOS, PUEDO ASEGURARLES QUE MI QUIMICA 

CAMBIO DESDE AQUEL ABRAZO…” (lft) 

 

La emoción positiva e inspiradora que siente el bloguero se comparte con los demás, grita 

a los cuatro vientos que se encuentra bien, está ilusionado y tiene un motivo que la hace 

ver el mundo desde una perspectiva optimista. Esa felicidad además la muestra como un 

sujeto merecedor de afecto, cuando es correspondido el sentimiento de amor, nos dice 

implícitamente que se trata de una persona que es querida y apreciada por quienes le 

rodean.  

 

Yo conocedor 

 

Esta séptima puesta en línea le funciona al autor como prueba de que domina algunos 

temas. Normalmente lo publicado se relaciona con su formación profesional, porque los 

conocimientos adquiridos en la escuela o en el campo laboral le confieren autoridad para 

exponerlos, en otros casos se desprenden de un trabajo de investigación no superficial en 

donde destaca el gran esfuerzo por basar sus argumentos en fuentes que gozan de 

legitimidad, certeza y confiabilidad. Las tácticas halladas son: 

 

1) Los detalles: es cuando se ofrecen datos y cifras precisas, en lugar de decir “muchos” o 

“pocos”, dando la impresión de que se cuenta con bases sólidas en las que sostener una 

idea, se trata pues de no dejar lugar a dudas presentando evidencia de lo que se afirma. 

 

“… Las gráficas señalan que en el México hay 128 mil personas que laboran 

como compositores, músicos, cantantes, actores y bailarines. Del dato anterior, el 

32% trabaja en la zona centro del país y sólo 17% son egresados de una escuela 

de educación superior, esto quiere decir que sólo existen poco más de 21 mil 

músicos con estudios nivel licenciatura. Y agreguémosle algo más: Sólo el 50 % 

de los músicos son asalariados…”(dlv)  

 

El empleo de números tiene dentro de la opinión pública y académica un peso importante, 

esta táctica sirve para ganar prestigio dentro de la blogósfera, si bien pueden haber miles 

de entradas que traten el mismo tema la diferencia y confiabilidad quedan supeditadas al 
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uso de estadísticas que surgen de censos, reportes e informes avalados por instituciones 

públicas y privadas a nivel nacional o internacional.  

 

2) La autoridad: además de basar en cifras las opiniones que se tienen frente a 

determinados temas, existe la posibilidad de recurrir a la autoridad en un tema, dentro de 

ciertos ambientes como los académicos y profesionales encontramos a especialistas cuya 

opinión pesa inclusive fuera de sus círculos próximos de pertenencia, lo que dicen o 

escriben se considera como una verdad sobre la realidad. 

 

 “…Los discursos políticos están expuestos dentro de la esfera pública, 

como Jurgen Habermas concebía "nuestro espacio institucional existe fuera del 

estado, pero eso compromete a todos a considerar los asuntos públicos. La 

presencia de eso es por  la libertad de expresión, que tiene un vínculo con la 

democracia y un espacio para articular la misma". La decepción puede verse 

infinita, extenderse tan lejos como la inteligencia humana puede alcanzar. Los 

mecanismos de defensa son los que una persona puede utilizar, pero también la 

capacidad de utilizar las palabras para obtener beneficios personales” (tye)214 

 

En este sentido hay personas que son todo un ícono, por lo que sus propuestas 

conceptuales y teóricas son consideradas pertinentes para tratar de explicar los 

fenómenos que ocurren en nuestro entorno. Es por ello que apelar a la figura de los 

clásicos y también los pensadores contemporáneos sirve, como el caso anterior, para 

ganar credibilidad y prestigio ante el receptor de cualquier mensaje. Además debatir o 

mostrar la aplicabilidad de conceptos y teorías demuestra que quien tiene capacidad de 

hacerlo, tiene un aprendizaje significativo dentro de su área de conocimiento.  

 

 

 

 

 

                                                           
214

 El párrafo fue traducido, el original por tanto se reproduce aquí: “…Political discourses’ are exposed inside the public 
sphere, as Jurgen Habermas would conceive “our institutional space exists outside the state, but it compromises everyone to 
consider the public issues. The presence of that is for freedom of speech, which has a link with democracy and a space to 
articulate it’s self”. Deception could look infinite, extended as far as human intelligence can reach. Mechanisms of defense 
are those that one person can use, but also the capacity of using words for personal gain.”(tye). No se consideró el idioma 
como un filtro, por lo que al encontrar este blog escrito en inglés se integró a la muestra. 
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Yo enjuiciador  

 

La octava puesta en línea involucra las opiniones personales que los blogueros vierten en 

sus entradas, estas apreciaciones parten de sus valoraciones sobre lo que es bueno o 

malo, correcto e incorrecto, valioso o no. Los juicios que externan dan pistas para conocer 

cómo es que aprehenden la realidad, una vez más lo que piensan sirve para crear un lazo 

empático con sus lectores y seguidores.  Las tácticas en este tipo de entrada son: 

 

1) La expectativa: cuando se esperan ciertos resultados del trabajo o comportamiento de 

los demás, algo que sale de los eventos ideales parece decepcionar al bloguero, quien 

dice no estar satisfecho con lo que obtuvo, vivió, presenció, percibió, sintió, etcétera. 

 

“…De plano mi emoción fue mucha, pero se vió eclipsada porque este lugar creo 

que se aleja de la concepción que algún día tuvo el Maestro Siqueiros de él. Por 

fuera tiene una apariencia extremadamente comercial y snob y por dentro pues el 

descuido es un poco alarmante. Fue como una mezcal de emociones 

encontradas porque ya lo conocía pero realmente no es lo que esperaba…”(ip) 

 

Lo que no llega en el tiempo o la forma en que se espera pasa al archivo de las vivencias 

con un sello negativo, la inconformidad plasmada en la entrada que se escribe para 

quejarse por los resultados pobres que se derivaron de esa experiencia favorece que los 

demás vean que el bloguero no es conformista y que exige calidad en los diversos 

ámbitos de la vida fuera de línea. 

 

2) La conducta: los comportamientos que diariamente presencia en la gente que le rodea 

no pasan desapercibidos ante sus ojos; tal vez no la critiquen en el ahí y el ahora de su 

ocurrencia, pero no significa que no son valorados por el bloguero –eso más bien lo 

hacemos todo el tiempo, aunque siempre con el cuidado necesario para no estropear las 

relaciones sociales que entablamos con los demás–. Ante esta situación el blog se usa 

para decir lo que se piensa realmente de la gente y que pocas veces se dice cara a cara. 

 

“…Todo ese tipo de cosas me han puesto a pensar que la gente de mi edad es 

bien bien bien vacía, casi todo mundo gasta mas en pendejadas para aparentar 

cosas que no son que en tratar de darse un mejor nivel de vida.”(s) 
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Los juicios emitidos por el autor en esta táctica dejan en claro su posición respecto a 

cierta situación, se comparten con lectores y seguidores porque las valoraciones crean 

afinidad entre ellos, esas coincidencias crean lazos entre los sujetos, pues sienten que las 

personas perciben la realidad de igual forma, dicho de otra forma que están en sintonía 

con ellos. 

 

El yo denunciador  

 

Es la novena en línea que demanda que una situación no se pase por alto, esa 

circunstancia por lo general representa para ellos una injusticia o inmoralidad que hacen 

notar para decir públicamente ya basta. Las tácticas que se encontraron son: 

 

1) La adhesión afectiva: trata sobre lo que pensamos del estado conveniente o 

deplorable, según sea el caso, en el que se encuentran la cultura, la economía, la política, 

en general todo lo social porque nos afecta y nos sentimos afectados como consumidores 

o ciudadanos, no obstante, la acusación que efectúa el bloguero no se sostiene en 

información oficial, sino en lo que él piensa y siente. 

 

“…Con la explosión que ha tenido Internet y lo fácil que es descubrir nueva 

música, los plagiarios nacionales tienen un catálogo entero que fusilar al alcance 

de su mano. Con cada grupo que aparece en las ondas radiales, pueden 

identificarse con facilidad sus "influencias" o a quién están copiando. Desde los 

Dynamite que hacen una terrible parodia de los Strokes y los Editors, hasta los 

infumables Bunkers —aunque son originarios de Chile, ya se mudaron a nuestro 

país— que copian hasta el último elemento de las canciones de Franz 

Ferdinand…”(raqli) 

 

Lo que se proporciona al lector se basa prácticamente en la percepción personal del autor 

y lo que él detecta de acuerdo con lo que tiene a su alcance. Cabe destacar que él se 

muestra con capacidades para relacionar los datos que, a simple vista y para otros 

individuos, pasan desapercibidos. 
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2) La inequidad: como ciudadanos que viven dentro de un régimen democrático 

esperamos igualdad, pero algunas veces nos encontramos con que las cosas no 

funcionan como deben o nos han dicho que deberían ser, la exclusión que enfrentamos o 

vemos nos parece injusta y es a partir de ella que los blogueros elaboran este tipo de 

denuncia. 

“…Esto me hace preguntar. ¿De plano las televisoras no tienen ni un poco de 

conciencia social? Para muchos la respuesta es lógica e inmediata. ¿Cómo es 

posible que no trasmitan unos Juegos Olímpicos? Simplemente esto es algo que, 

por cultura general, la gente debe saber de su existencia y así tener opciones de 

elegir lo que le guste…”(cdf) 

 

El bloguero se muestra entonces como poseedor de una conciencia social que no concibe 

la idea de un mundo en donde se haga diferencias entre las personas que lo habitan, 

aunque está consciente de la lógica capitalista presente en ciertas actividades y la 

carencia que caracteriza ciertas regiones, no deja de insistir en que ello no debe ser 

ignorado porque sectores amplios de la sociedad se ven perjudicados. 

 

El yo halagador 

 

Esta décima puesta en línea empleada por los blogueros tiende, por una parte, a 

conseguir el aprecio de los demás, pues se refiere a ellos de una forma en la que 

solamente las cosas positivas son referidas y resaltadas, pero como no siempre de 

quienes se habla en el blog tienen acceso a su lectura decidimos presentar un ejemplo 

que se refiere a una serie de halagos que son hechos para sí mismo, en este tipo de 

entradas los autores se presentan ante los lectores y seguidores como un modelo, son 

exitosos en diferentes esferas de la vida: profesional, escolar, familiar, afectiva, etcétera. 

 

“Quiero presumirles este videoclip que hicimos para el Instituto Mexicano del 

Sonido, yo lo dirigí y espero que les guste.…”(pdm) 

 

En algunos blogs también encontramos que los autores usan las entradas para dar a 

conocer parte de su trabajo escolar y profesional, se convierte así en una plataforma para 

promocionarse intelectualmente y hasta para hablar de actividades que son pasatiempos 

pero en las que igual se consideran con aptitudes que sobresalen del promedio. 
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2.  A manera de conclusión 

 

Los blogs personales son plataformas de expresión de suma utilidad en la producción de 

contenidos propios, gracias a su amabilidad con el usuario permiten que éste mantenga 

uno sin más temas que los aconteceres de su vida cotidiana o su interpretación de la 

realidad. Al ser el único administrador de lo publicado en su espacio, el bloguero posee 

total control de lo que se dice  –para ello utiliza una serie de puestas en línea que le 

permiten proyectar un yo que favorece la formación de la imagen que los lectores tienen 

de él o ella– e incluso quien lo dice –puesto que puede editar los comentarios–. 

 

Este estudio de caso, pese a ocuparse tanto del blog como del blogueo, se centra de igual 

forma en el bloguero porque es justo quien vía sus prácticas cotidianas se apropia el objeto 

para lograr la consecución del objetivo arriba mencionado: a través del lenguaje verbal logra 

hacer que los otros blogueros y también los lectores se formen una imagen física y 

psicológica de su persona; revelando información y omitiendo otra logra dominio en línea 

sobre quién es y la manera en que los demás deben pensar que vive, siente e imagina. 

 

La revisión de las entradas nos permitió localizar las tácticas más comunes empleadas en 

los casos seleccionados, apoyados en un trabajo previo pudimos encontrar que las 

mismas pueden agruparse en lo racional y lo emocional. Por una parte, los blogueros se 

muestran críticos y reflexivos respecto a temas que son de interes general; es decir, 

hablan de problemas sociales, culturales, políticos y económicos, ya sea a nivel local o 

global. Por la otra, se proyectan como cordiales, simpáticos, divertidos, interesantes, 

buena onda, entretenidos y sinceros, estos es, se ocupan de las emociones, 

pensamientos, sentimientos y experiencias que tienen y pueden poner en común con los 

otros para apelar a su comprensión y aceptación. En ambos casos, sin duda, 

encontramos un esfuerzo por hacer del blog un lugar digno de consulta cuando se busca 

una opinión seria, cierta afinidad en los intereses y hasta la creación de lazos afectivos. 

Podemos decir que la etnografía en línea empleada en este ejercicio fue sumamente útil 

porque el acercamiento a los sujetos posibilita adentrarse de cierta forma en su mundo, 

en este sentido insistimos en la importancia de abordar un fenómeno desde la perspectiva 

de sus protagonistas. A pesar de estar apoyados en otra propuesta, el principal reto 

estuvo en proponer nombres para las puestas en pantalla que se adecuaran a la 
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naturaleza del objeto de estudio. Cabe mencionar que no todas las tácticas que arrojó el 

análisis se encuentran aquí, hay otras que por espacio fueron omitidas. 

 

Pese a que la revisión de la agenda de los blogs no se planteó como un objetivo particular 

de esta investigación, en el desarrollo del trabajo pudimos notar que muchas de las 

situaciones que ahí se relatan están fuertemente influidas por el mundo fuera de línea, es 

decir, en ellos se abordan más o menos los mismos asuntos que acaparan los espacios 

en los medios tradicionales. La diferencia, que no debe pasar desapercibida, es que en 

los blogs quienes escriben sobre los temas son gente común y corriente dispuesta a 

expresar su opinión, esto al igual que tener presencia en directorios de blogs habla de un 

intento por hacerse visibles a través de aportaciones que pueden llegar a ser tan valiosas 

como las de un profesional de los medios masivos. De hecho, contar con versiones 

variadas sobre los acontecimientos es, hoy por hoy, uno de los problemas esenciales en 

las sociedades democráticas, a estas alturas no es viable que sigan operando 

instituciones cuya organización es vertical hasta la médula, hace falta que la agenda se 

plantee desde diversos espacios y ya no solo desde los medios tradicionales. Mientras 

tanto en el intercambio de opiniones, otra cuestión que aquí tampoco se planteó estudiar, 

pudimos apreciar que la posibilidad de someter a discusión temas relevantes o que se 

tocan en los blogs es subutilizada debido a que los blogueros, la mayor parte del tiempo, 

ignoran los comentarios que otros hacen a sus entradas, lo que es lamentable –porque 

aun teniendo la posibilidad de dar y recibir retroalimentación seguimos en la dinámica de 

monólogos en lugar de diálogos–, sin embargo no debemos perder de vista que los blogs 

personales no se hacen para que los lectores o seguidores compartan el mismo nivel de 

participación que el autor, pues es éste el que mantiene un papel protagónico: en todo 

momento el blog habla de su autor .  
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Resumen: Los estereotipos son creencias estructuradas socialmente sobre un grupo 

social concreto. Pueden derivar del contacto directo con miembros del grupo o uno 

indirecto. En este sentido, se ha planteado que los medios de comunicación pueden 

generar un proceso de estereotipación que conlleva la activación de estereotipos que 

impactan en actitudes más o menos prejuiciosas. Para estudiar si este proceso se 

produce con respecto a la población indígena mexicana, se realizó una encuesta para 

evaluar la relación entre las creencias y la actitud prejuiciosa demostrada hacia la 

población indígena por los estudiantes de bachillerato de la zona metropolitana de 

Monterrey. Los resultados reflejan el impacto del consumo y de los estereotipos sobre el 

nivel de prejuicio mantenido, pero no así un proceso de estereotipación para la muestra 

general. Sin embargo, se detectan diferencias significativas al segmentar por género, 

percibiéndose una mediación de los estereotipos de apariencia en el caso de las mujeres. 

 

Palabras clave: indígenas; prejuicio; género; estereotipación; consumo televisivo. 

 

Abstract: Stereotypes are beliefs socially structured about a particular social group. They 

may result from direct or indirect contact with members of the group. It has been 
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suggested that media can generate a process of stereotyping that involves activation of 

stereotypes that impact on attitudes that could be prejudiced in more or less measure. To 

study whether this process occurs with respect to Mexico's indigenous population, a 

survey was conducted in order to know if there are a relationship between beliefs and 

prejudiced attitude towards the indigenous population demonstrated by high school 

students in the metropolitan area of Monterrey. Results reflect the effect of media 

consumption and stereotypes about the level of prejudice remained, but not stereotyping 

process for the overall sample. However, significant differences were detected by 

segmenting the sample by gender, appearing a mediation process of stereotypes in the 

case of women. 

 

Keywords: indigenous people, prejudice, gender, stereotyping, television consumption. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 

  

La población indígena mexicana es relativamente pequeña, pues según los datos 

oficiales no sobrepasa el 10% del (CDI, 2010; INEGI, 2010), pero su presencia ha sido 

histórica en las diferentes sociedades que han conformado el actual México. Este hecho 

ha generado un imaginario social acerca de ese grupo étnico, marcado por ciertos 

estereotipos. Trabajos previos realizados en México, como el de la Comisión Nacional 

para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI, 2006), acerca de la imagen que tiene la 

población de México sobre los indígenas una gran lejanía y desconocimiento hacia el 

tema indígena por parte de los mexicanos, un hecho que “complica aún más la visión 

sobre este sector, cuya imagen está cargada de mitos, vaguedades y estereotipos” (CDI, 

2006, p. 46).  
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En todo caso, es probable que el ideario sobre el colectivo social mantenido por 

una buena parte de la población mexicana no esté necesariamente apoyado en la 

experiencia personal. Por el contrario, los estereotipos provienen más bien de la 

información recibida de terceros que actúan como agentes generadores de un contacto 

vicario (Seiter, 1986). Uno de esos agentes pueden ser los medios de comunicación, 

sobre todo a través de la televisión, donde mediante la presentación estereotipada de los 

grupos sociales en sus contenidos informativos o de ficción de forma constante en el 

tiempo. Un hecho que se ha contrastado como un importante factor explicativo del 

aumento de ideas estereotipadas y prejuiciosas hacia los miembros de los grupos 

minoritarios (Schiappa, Gregg y Hewes, 2005; Tan, Fujioka y Lucht, 1997).  

 

 Este ejercicio de representación convierte a esa imaginería mediática en un 

verdadero recurso informativo tomado por las personas como conocimiento común 

(Brown-Givens y Monahan, 2005). Esta es la hipótesis planteada desde la teoría del 

cultivo, que busca el análisis de la imaginería transmitida por la televisión, en tanto que es 

un "sistema centralizado para contar historias" (Gerbner, Gross, Morgan y Signorielli, 

1996, p. 36). Teniendo en cuenta esta evidencia, el presente trabajo busca estudiar el 

papel que juega la televisión en la trasmisión y creación del imaginario sobre los 

indígenas en el caso mexicano. Más en concreto, evaluar la estereotipia del indígena 

mexicano mantenida por una parte clave de la población, como son los estudiantes de 

bachillerato y determinará hasta qué punto el consumo de diferentes contenidos 

televisivos contribuyen a la generación de prejuicio étnico a través de los estereotipos 

transmitidos por los medios. 

 

Marco teórico 

 

 Diversos estudios muestran el papel crucial que los medios en la creación y 

difusión de imágenes o representaciones sociales sobre las minorías y los grupos étnicos 

(Dixon, 2000; Entman, 1992; Seiter, 1986; Tamborini, Mastro, Chory-Assad y Huang, 

2000; Gorham, 2004). No en vano, se ha afirmado que “la información que obtenemos en 

los medios de comunicación actúa en la producción de estereotipos que nos ayudan a 

simplificar nuestro ambiente social” y, por tanto, a “procesar la información” (Dixon, 2000, 

p. 62). Pero si hay un medio que juega un rol importante en este proceso es la televisión, 

debido que es un instrumento cultural que socializa conductas y roles sociales, afectando 
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a través del cultivo de asunciones más básicas sobre la realidad social (Gerbner, 1993). 

Este proceso de estereotipación, y sus consiguientes efectos, ha sido explicado desde la 

teoría del cultivo (Gerbner et al., 1996). Desde esta teoría se asume que los medios 

constantemente transmiten historias que ayudan a sus audiencias a comprender cómo 

opera la sociedad y por qué las cosas son como son. Es decir, transmiten indicadores 

culturales, siendo los estereotipos uno de ellos. 

  

 En la actualidad, el estudio de los estereotipos mediáticos (media stereotypes) 

está marcado por el acercamiento teórico apoyado en la psicología social desde el que se 

estudia el proceso de estereotipación racial o étnica. Una propuesta clásica sobre su 

desarrollo es la preactivación del estereotipo (priming stereotypes) que determina la 

existencia de dos etapas automáticas y controladas (Brown-Givens y Monahan, 2005; 

Casas y Dixon, 2003; Gorham, 2004; Mastro, 2009). En la primera se activan los 

estereotipos de forma inconsciente, debido a que éstos ya han sido preactivados de forma 

frecuente en el pasado y, por tanto, actuarán con la mera presencia de miembros de un 

grupo estereotipado. Se activa un sistema de creencias personales que asocia a ciertos 

grupos con ciertos estereotipos, por ejemplo los latinos como vagos o los afroamericanos 

como criminales, que vienen rápidamente a la mente al pensar o encontrarse con 

miembros de ese grupo social dotándoles de cierto grado de inevitabilidad (Brown-Givens 

y Monahan, 2005). 

  

 En la segunda etapa, los estereotipos activados en la mente de las personas se 

usan para interpretar la información recibida, son por tanto aplicados de forma voluntaria 

por el sujeto puesto que en esta etapa se cuenta con la posibilidad de aceptar o bien 

rechazar la información estereotipada que se está recibiendo. Sin embargo, si se opta por 

aceptar el estereotipo, éste puede ser usado para interpretar las acciones de los 

miembros del grupo estereotipada de forma esquemática (Brown-Givens y Monahan, 

2005). El impacto cognitivo de los estereotipos genera estructuras de conocimiento o 

esquemas (schemas) que cuando son activadas por los medios frecuente o recientemente 

se convierten en más accesibles para el público de cara a elaborar su juicios o determinar 

sus actitudes hacia ciertos objetos (Domke, 2001; Fujioka, 1999; Mastro, 2009). Como 

señala Gorham (2004, p. 15), "los esquemas nos ayudan a clasificar el mundo 

describiéndonos las características básicas de las cosas que encontramos". 
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 Así, es de esperar que cuando se tenga que pensar o relacionarse con miembros 

de grupos concretos, los esquemas emerjan para “ayudar” a la persona a hacer sus 

evaluaciones y tomar decisiones (Gorham, 2004; Muñiz, Serrano, Aguilera y Rodríguez, 

2010). Se asume, por tanto, que las imágenes mediáticas consumidas pueden activar 

estereotipos raciales o étnicos preexistentes que servirán para hacer juicios, muchas 

veces prejuicios, posteriores. Existen estudios que han encontrado este efecto priming, 

donde los individuos expuestos a contenidos de los medios que incluyen contenidos 

estereotipados tienen mayor probabilidad de utilizar ese mismo contenido para procesar 

informaciones posteriores que los no expuestos (Brown-Givens y Monahan, 2005; Domke, 

2001; Entman, 1992; Fujioka, 1999; Gorham, 2004; Oliver, Jackson, Moses y Dangerfield, 

2004).  Obviamente, las poblaciones indígenas de los diferentes países también se han 

visto sumidas por este tamiz mediático que exacerba ciertos atributos representativos del 

grupo, generadores de un arquetipo dominante del indígena (Behm-Morawitz y Ortiz, 

2013; Mastro, 2009). En el caso de la población indígena mexicana, Muñiz et al. (2010) no 

detectaron una relación entre el consumo televisivo y los estereotipos mantenidos por 

estudiantes de universidad sobre indígenas.  

 

 Los estereotipos negativos sobre los grupos sociales conducen a conductas 

prejuiciosas hacia esos grupos, derivadas del proceso de generalización que muchas 

veces se sigue para elaborar los juicios sobre esos grupos o sus integrantes. Este 

proceso suele realizarse de forma apresurada y normalmente se asienta en una 

información incompleta o errónea (Schiappa et al., 2005). De esta manera, se instalan en 

las personas ciertas categorías de atributos que son asignadas a los miembros de un 

grupo por el simple hecho de pertenecer a él (Pettigrew y Meertens, 1995; Rueda y 

Navas, 1996). Hay factores que influyen en este proceso cognitivo y afectivo, como el 

género, factor determinante en el aumento de ideas prejuiciosas (Busselle y Crandall, 

2002; Muñiz et al., 2010). En la actualidad, las manifestaciones prejuiciosas son sutiles, 

basadas más en opiniones, actitudes sutiles de rechazo aunque camufladas (Busselle y 

Crandall, 2002; Espelt, Javaloy y Cornejo, 2006; Richardson, 2003; Tamborini et al., 

2000). 

 

En su reciente trabajo, Behm-Morawitz y Ortiz (2013, p. 256) sostienen que la 

"exposición a estereotipos de minorías raciales o étnicas puede incrementar la propensión 

de los individuos a realizar juicios prejuiciosos de esos grupos". De esta manera, los 
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ejemplos ofrecidos por los medios –positivos o negativos– sobre las minorías pueden 

jugar un papel fundamental en el aprendizaje sobre esos grupos, así como en el 

desarrollo de actitudes más o menos prejuiciosas y discriminadoras (Entman, 1992; 

Mastro, 2009). Aunque aún se trata de una literatura científica joven y escasa (Behm-

Morawitz y Ortiz, 2013), hay estudios que validan este efecto, normalmente desarrollados 

mediante experimentos (Mastro, 2009). Por ejemplo, Oliver et al. (2004) detectaron que la 

exposición a contenidos informativos estereotipados sobre crímenes violentos podía 

afectar la percepción prejuiciosas de los perpetradores. Son pocos los estudios realizados 

mediante encuesta, como el de Busselle y Crandall (2002), quienes detectaron algunos 

efectos del consumo de programas de televisión en percepciones raciales desfavorables 

para la minoría afroamericana, o el estudio de Muñiz et al. (2010) que reflejó un impacto 

del consumo genérico de la televisión en el aumento del prejuicio hacia los indígenas 

mexicanos. 

 

Figura 1: Modelo de mediación comunicativa sobre prejuicio hacia indígenas. 

 

 

Consumo de TV 

(Predictora) 

 

 

Prejuicio hacia indígenas 

(Criterio) 
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Todo ello posibilita plantear que, siguiendo lo propuesto desde la perspectiva de la 

preactivación mediática (media priming perspective) (Behm-Morawitz y Ortiz, 2013; 

Mastro, 2009), es posible que los medios impacten en el prejuicio mantenido hacia el 

colectivo indígena mexicano, a través de la activación o generación de estereotipos, 

derivado del consumo de contenidos con retratos de ese colectivo (Ver Figura 1). 

Atendiendo a las indicaciones de Preacher y Hayes (2008) para el establecimiento de un 

modelo teórico de mediación, se deben cumplir varias condiciones. En primer lugar la 

variable predictora (consumo mediático) debe estar relacionada estadísticamente con la 

variable dependiente (prejuicio). Posteriormente, la variable predictora debe relacionarse 

con la o las variables mediadoras (estereotipos acerca de los indígenas). En un tercer 

paso la variable mediadora se debe relacionar con la dependiente una vez que se controla 

el efecto directo de la predictora. Si se produce una medicación total, la variable 

independiente debe dejar de impactar en la dependiente, siendo considerada una 

mediación parcial si sólo se reduce este efecto. Teniendo en cuenta este diseño, el 

estudio plantea las siguientes hipótesis y preguntas de investigación: 

 

PI1: ¿Se produce un proceso de mediación donde el consumo de televisión  explica el 

prejuicio a través de los estereotipos? 

PI2: ¿Existen diferencias en el proceso de medicación atendiendo al  género  de 

los participantes? 

 

Método seguido 

 

Diseño y muestra  

  

 Para la realización del estudio se realizó un análisis correlacional, contando con un 

total de 418 estudiantes inscritos a la fecha del estudio en escuelas de bachillerato o 

preparatorias de los municipios de la Zona Metropolitana de Monterrey en México. Se 

realizó un muestreo probabilístico, con un nivel de confianza del 95% y un margen de 

error del 4.8%, mediante un procedimiento aleatorio por etapas: primero se sortearon 

preparatorias de la zona atendiendo al estrato (públicas/privadas), y dentro de ellas se 

seleccionaron salones aplicando a todos los alumnos presentes en ellos el cuestionario 

elaborado. El estudio se realizó en 4 preparatorias públicas y 8 privadas, participando un 

68.2% de estudiantes de planteles públicos frente a un 31.8% de instituciones privadas, 
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muy similar a los datos de la población general. De la primera muestra se eliminaron los 

casos con puntuación atípicas y con respuestas inconsistentes. Además, con el objeto de 

ofrecer unos resultados más consistentes, se redujo la muestra al segmento de edad 

situado entre los 15 y los 17 años, entre los que se concentraba el 92% de la muestra 

originalmente obtenida. El trabajo de campo se realizó entre los meses de agosto y 

octubre de 2012. Los datos obtenidos fueron capturados y agregados en una base común 

con el programa SPSS 20.0. 

 

Cuestionario 

 

 El cuestionario constó de varios reactivos diseñados para medir consumo de 

televisión y sus contenidos específicos. Así, se pidió a los participantes que indicaran la 

intensidad de atención a programas de entretenimiento de la televisión local, programas 

de entretenimiento de la televisión nacional, telenovelas de la televisión y series de 

televisión mexicanas, mediante una escala de Likert de 5 puntos que osciló entre nada y 

bastante. Se construyó con estas variables un indicador de consumo de televisión de 

entretenimiento y ficción que, aunque no mantenía una consistencia interna alta α = .57), 

se considero oportuno de cara a la realización del estudio de mediación. Asimismo, se 

preguntó acerca de los estereotipos percibidos de los indígenas por parte de los 

participantes. Para ello se creó una escala a partir de los resultados obtenidos en el 

análisis de contenido y de otros estudios previos y se pidió que indicaran si los rasgos y 

características incorporados en ella definían al indígena, Se dividieron entre estereotipos 

de apariencia con una valencia afectiva negativa (por ejemplo: flaco, bajo, cabello negro, 

piel oscura, feo, con accesorios artesanales, con cabello desaliñado o sucio, α = .68) y 

estereotipos de personalidad con mayor carga positiva (por ejemplo: calmado, trabajador, 

bueno, sincero o recatado, α = .78).  

 

 En cuanto a la medición del prejuicio mantenido por los encuestados acerca de la 

población indígena mexicana, se adaptó la escala desarrollada por Pettigrew y Meertens 

(1995) y consistente en 20 reactivos que miden cogniciones, afecciones e intenciones de 

comportamiento hacia ese segmento de la población. Cada una de estas afirmaciones fue 

contestada con una escala Likert que oscilaba entre nada (1) y bastante (5). Se decidió 

utilizar la escala de prejuicio como si contuviera una única dimensión (Espelt et al., 2006), 
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procediendo así a la adicción simple de todos los reactivos, obteniendo el indicar buena 

fiabilidad (α = .72).  

 

Análisis de los resultados 

 

En general, la muestra estudiada demostró un prejuicio moderado hacia los 

indígenas mexicanos, al puntuar en la escala con un promedio de 2.69 (DE = 0.48), 

ligeramente por debajo del punto medio teórico de la escala situado en el 3. Este bajo 

prejuicio parece confirmarse con el análisis de su correlación con otras variables. Así, se 

constató que el prejuicio tendía a disminuir entre los sujetos donde su imaginario del 

indígena estaba elaborado a partir de la presencia de estereotipos sobre la personalidad 

del colectivo con una valencia positiva, r(381) = -.350, p < .001. Sin embargo, la presencia 

en ese mismo imaginario de estereotipos relativos a la apariencia del indígena no 

correlacionaba con un aumento o disminución de prejuicio. Además, se observó una 

covariación entre prejuicio y consumo de programas de entretenimiento y ficción en la 

televisión, r(406) = .204, p < .001 (Véanse datos en la Tabla 3). Sin embargo, no se halló 

una relación entre consumo de televisión y los estereotipos, lo que pareciera impedir el 

proceso de mediación planteado en las hipótesis, aunque para aclarar este punto se 

realizó un estudio mediacional. 

 

 

Tabla 3. Correlaciones (de Pearson) entre las variables independientes y 

dependiente, y estadísticos descriptivos de los reactivos 

 N M DE 1 2 3 4 

Escala de prejuicio 418 2.69 0.48 -    

Estereotipo negativo de 

apariencia  
385 3.89 0.46 .057 -   

Estereotipo positivo de 

personalidad  
383 3.92 0.56 

-

.350*** 
.140** -  

Consumo programas TV 408 2.07 0.71 .204*** .060 -.054 - 

Nota: Cada variable tenía un rango teórico de variación de 1 (nada) a 5 (bastante). ***p < .001; **p 

< .01 
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 A fin de contrastar la hipótesis acerca del proceso de estereotipación en el caso de 

los indígenas mexicanos, se realizó un estudio sobre el papel mediacional jugado por los 

estereotipos en la relación entre consumo de programas de televisión y prejuicio hacia los 

indígenas. Para ello, se siguieron las recomendaciones hechas por Preacher y Hayes 

(2008), usando el procedimiento de bootstrapping con 1000 repeticiones para estimar los 

intervalos de confianza del 95% y verificar el efecto mediador de los estereotipos 

medidos. El análisis se realizó con la macro de SPSS INDIRECT, utilizando para ello los 

valores tipificados de cada variable del modelo (valores Z), a fin de poder estandarizar las 

variables e interpretar mejor los resultados obtenidos en el análisis.  

 

 Se observa, en primer lugar, la no existencia de un efecto directo del consumo de 

programas de televisión en los estereotipos presentes en el imaginario de los 

participantes acerca de los indígenas. Sin embargo, sí se observa un efecto directo de los 

estereotipos sobre el nivel de prejuicio. En este sentido, el efecto directo de la presencia 

del estereotipo sobre apariencia con valencia negativa sobre el nivel de prejuicio fue .10, p 

< .05, mientras que el de la presencia del estereotipo de personalidad con valencia 

positiva sobre el nivel de prejuicio fue mayor, situándose en -.33, p < .001. Por su parte, el 

efecto directo del consumo de programas de televisión sobre el prejuicio mantenido fue de 

.21, p < .001, mientras que el efecto indirecto fue de .18, p < .001. Ello indica que se 

produce un efecto mediacional parcial, moderando los estereotipos la influencia entre el 

consumo de programas de televisión y el prejuicio hacia indígenas (Ver Figura 2). 
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Figura 2. Modelo mediacional para la muestra general. 

 

 

 

 Como última fase del estudio, se procedió a realizar el mismo estudio mediacional, 

pero esta vez segmentando el archivo a partir del género para determinar posibles 

procesos de estereotipación. Con respecto a los hombres (Ver Figura 3), es interesante 

destacar cómo su consumo de televisión se relacionaba positivamente con el aumento de 

estereotipos negativos de personalidad, -.23, p < .01, los que a su vez hacían aumentar el 

prejuicio, -.35, p < .001. A su vez, este proceso generaba que el impacto del consumo de 

televisión se moderara, pasando de .32, p < .001 a .24, p < .001, generándose por tanto 

una mediación parcial. 

 

Figura 3. Modelo mediacional para la muestra de 

hombres. 

 

 

Figura 4. Modelo mediacional para la muestra de 

mujeres. 

 

 

 

Consumo de TV

(Predictora)

Prejuicio hacia indígenas

(Criterio)

Estereotipos de apariencia

(Mediadora)

-.04

Estereotipos de personalidad

(Mediadora)

.06

-.23** -.35***

.32*** (.24***)
Consumo de TV

(Predictora)

Prejuicio hacia indígenas

(Criterio)

Estereotipos de apariencia

(Mediadora)

.18**

Estereotipos de personalidad

(Mediadora)

.24**

.04 -.27***

.16* (.12)
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 Por su parte, en el caso de las mujeres los estereotipos de personalidad negativos 

tenían un efecto directo sobre el prejuicio mantenido, -.27, p < .001, mientras que los 

estereotipos de apariencia negativos trabajaban como variable mediadora entre el 

consumo de televisión y el aumento del prejuicio (pasando de .16, p < .05 a .12, p > .05). 

Por tanto, se puede concluir que las mujeres que ven en mayor medida programas de 

televisión de entretenimiento y ficción tienden a activar sus estereotipos sobre indígenas 

basados en la apariencia, .18, p < .01, lo que a su vez genera un aumento significativo en 

su nivel de prejuicio mantenido, .24, p < .01 (Ver Figura 4).  

 

4. Discusión y conclusiones 

 

 Los resultados obtenidos en la encuesta realizada reflejan unas ideas poco 

cargadas de estereotipos negativos hacia el colectivo indígena mexicano entre los 

participantes. Se observa que los estereotipos positivos relativos a la personalidad del 

indígena son los que dominaron al pensar sobre los indígenas mexicanos. El hecho de 

que la carga negativa, expresada a través de la descripción del indígena mediante rasgos 

como injustos, desleales, traicioneros y agresivos, tuviera una presencia menor entre en 

la muestra constituye un resultado importante, a la vez que esperanzador. Unos 

resultados que son además similares a los encontrados en otros estudios previos que han 

evaluado la carga cognitiva y emocional de los sujetos al pensar en grupos minoritarios, 

como por ejemplo los gitanos o los inmigrantes en España (por ejemplo: Rueda y Navas, 

1996) o el caso de la población indígena en México (Muñiz et al., 2010). Sin embargo, los 

resultados también dejan entrever un preocupante imaginario negativo al pensar en la 

población indígena en términos de apariencia. Se presenta una percepción muy fuerte a 

asociarlos con aspectos negativos y arquetípicos.  

 

 Por otra parte, de nuevo se confirma que la actitud prejuiciosa mostrada por 

muestras juveniles como la del estudio es más bien baja, al situarse en una media de 

2.69, por debajo del punto medio teórico de la escala (M = 3). Se observa, por tanto, unos 

resultados similares a los de estudios anteriores en otros contextos nacionales y respecto 

de otros grupos minoritarios (por ejemplo: Espelt, Javaloy y Cornejo, 2006; García et al., 

2003; Rueda y Navas, 1996) y al colectivo indígena mexicano (Muñiz et al., 2010). Los 

resultados no permitieron confirmar el modelo teórico propuesto que buscaba explicar el 
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nivel de prejuicio a través de la generación de un proceso de estereotipación mediática, al 

menos para la muestra en su conjunto. Y es que si no segmenta la misma atendiendo al 

sexo del encuestado, los resultados son abiertamente contradictorios con la hipótesis de 

la estereotipación, que postula el impacto de un fuerte consumo de medios en la 

generación y/o mantenimiento de ideas y opiniones estereotipadas, especialmente 

negativas, hacia las minorías (Brown-Givens y Monahan, 2005; Busselle y Crandall, 2002; 

Tan et al., 1997). Este resultado es consistente con el detectado por Muñiz et al. (2010) 

en una muestra de estudiantes universitarios mexicanos.  

 

 Por tanto, no se podría hablar de un proceso de preactivación mediática de los 

estereotipos pues, aunque éstos existen en la memoria de los sujetos, no parece que 

sean impactados por el consumo de la televisión. Sin embargo, sí se puede destacar que 

los estereotipos tienen un nivel de impacto sobre el prejuicio hacia los indígenas, fue 

confirmada. En este caso, el estereotipo sobre apariencia de los indígenas, con una 

valencia afectiva negativa, generaba mayores niveles de prejuicio, mientras que la 

presencia del estereotipo sobre personalidad, con valencia positiva, lo hacía disminuir. Se 

confirma por tanto lo señalado por la literatura sobre este proceso, en tanto que la carga 

cognitiva del individuo, presente en su memoria en forma de esquemas conformados por 

estereotipos, tienen la capacidad de influir en sus percepciones con una carga más o 

menos prejuiciosa sobre los grupos minoritarios. Además, estos estereotipos generaban 

un efecto mediacional parcial, forzando una disminución en el impacto del consumo 

mediático sobre el prejuicio. Parece constatarse de nuevo más bien un efecto sumativo, 

en la línea mantenida por Muñiz et al. (2010), donde las variables de consumo y cognitiva 

actúan en conjunto reforzando el nivel de prejuicio de la población sobre los indígenas.  

 

Finalmente, se considera muy interesantes los resultados obtenidos tras la 

segmentación de la muestra atendiendo al sexo de los participantes. Ello ha puesto de 

manifiesto los diferentes procesos de impacto mediático en la generación de prejuicio 

hacia la población indígena que se dan en ambos géneros. Y es que mientras que para 

los hombres se detecta un proceso mediacional parcial basado en los estereotipos de 

personalidad, para las mujeres se detecta un proceso mediacional total basado en los 

estereotipos de apariencia del indígena. Así pues, en ambos casos se contempla el 

importante impacto que el consumo de televisión tiene en la generación de actitudes 

prejuiciosas, que se ve alimentado por el imaginario respecto del indígena. En el caso de 
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los hombres, este consumo consigue activar el imaginario basado en aspectos 

actitudinales, más que en el físico y vestimenta, del indígena, impactando en conjunto 

para explicar el prejuicio. Sin embargo, en las mujeres el consumo genera prejuicio, pero 

siempre a través de la activación del arquetipo del indígena apoyado en un basado en su 

apariencia externa. Este resultado en particular lleva a pensar si en el caso femenino el 

consumo está únicamente activando estos estereotipos ya existentes en la población, o si 

también está generando nuevos esquemas en su imaginario. 
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Resumen 

Desde que el fútbol dejó de ser tan sólo un deporte y se transformó en un 

espectáculo, se convirtió en un elemento de primera necesidad para la sociedad, y 

asimismo, las élites de capital lograron permear nuevos elementos que 

convirtieran al fútbol en un negocio rentable; un claro ejemplo del fútbol 

espectacularizado comenzó al transmitir los partidos de fútbol en los medios de 

comunicación masiva, como la televisión o el radio, y hasta su evolución en 

internet; sin dejar de lado su aparición en la prensa y la creación de periódicos y 

revistas especializadas. 

De igual forma, las empresas, en general, descubrieron un nuevo instrumento de 

publicidad, porque actualmente alrededor del balompié se han fundido muchos 

intereses, los de los propietarios de los clubes, los de las empresas deportivas o 

no deportivas, los intereses de las empresas publicitarias, los de los medios de 

comunicación y hasta los de los propios futbolistas, lo cual se refleja en el aspecto 

monetario, sin embargo la repercusión económica es la finalidad de la creación de 

la identidad causada por la estrecha relación aficionado-club. 

Ahora la identidad del fútbol no es el deporte, sino la identidad de consumidores, 

debido a esta identidad de consumo se logra la inserción de las marcas, lo que 

facilita la estructura del fútbol-espectáculo; es simple, sin marcas no existe el 

fútbol-espectáculo, porque quienes lo consumen (los aficionados) ya tienen una 

idea clara de que se está esperando, es decir, ya no espera sólo el deporte, 

buscan que ese deporte les de algo más, ese plus es todo un mercado. 
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La masificación del fútbol logró su cometido, y a partir de esta ya mencionada 

filiación aficionado-club, el despunte de capital que se ha logrado ha ido en 

constante crecimiento.  

Palabras Claves: Marcas, Consumo, futbol, publicidad. 

Abstract 

Since football was no longer just a sport and was transformed into a spectacle, 

became an element of first necessity for society, and also capital elites were able 

to permeate new elements which become soccer into a profitable business; a clear 

example of spectacularized soccer began airing football matches in the mass 

media, like television or radio, and even its evolution on the internet; without 

neglecting his appearance in the press and the creation of newspapers and 

magazines. 

Similarly, companies, in general, discovered a new instrument of advertising, 

because currently around football many interests, the owners of the clubs, sports 

or non-sports companies and the interests of advertising companies, the media 

may have blown up the own players, which is reflected in the monetary aspectbut 

the economic impact is the purpose of the creation of identity caused by the close 

relationship aficionado-club. 

Now the identity of soccer is not a sport, but the identity of consumers, because of 

this identity of consumption is achieved the inclusion of brands, which makes the 

structure of the futbol-espectaculo; It is simple, without brands there is the futbol-

espectaculo, because those who consume it (fans) have a clear idea that it is 

waiting for you, i.e., as expected not only sport, looking for that sport them 

something more, that plus is a whole market. 

The massification of football accomplished its mission, and from this 

aforementioned filiation aficionado-club, heading of capital that has been achieved 

has been constantly growing.  

Key words: Brands, consumer, advertising. 
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Un Poco de Historia 

A finales del siglo XIX el fútbol llegó a México y desde aquellos tiempos a la 

actualidad, este deporte ha evolucionado. 

 

El fútbol consistía en un simple juego donde dos equipos adversarios competían 

por un triunfo, el cual le pertenecía a aquel equipo que lograra lacerar la meta 

contraria la mayor cantidad de veces, es decir, quien anotara más goles. 

 

Lo que verdaderamente hacia trascendente el juego de fútbol era el hecho de 

realizar y disfrutar una actividad agradable, diferente a la monotonía de la vida 

diaria. 

 

Poco a poco el fútbol dejó de ser un simple deporte, llego al punto donde vivirlo 

comenzó a darse de distintas maneras, sin embargo, el acercamiento a él se ha 

dado en dos vertientes principales, una es asistiendo al estadio, o bien, a través 

de los medios de comunicación, evidentemente, a diferencia de los medios, un 

estadio de fútbol es un lugar que puede convertirse en un espacio de interacción 

con otras personas, y donde el espectáculo de fútbol se crea, así fue como a 

través del tiempo el fútbol dejó de ser un juego, incluyó a todo un sistema de 

mercado y se convirtió en un espectáculo. 

 

El fútbol es la esencia del deporte, la esencia de la pasión, la esencia de sentir a 

un club en la piel y en el corazón; para miles el sentido del fútbol es vano, 

argumentan que cuál es el fin, o qué de agradable tiene ver a veintidós hombres 

corriendo tras de un balón; sin embargo, para millones más, el fútbol es el punto 

de adrenalina tal, que es emocionante ver a los jugadores hacer magia, esa 

destreza de mover con los pies un balón, de librar adversarios con balón en pies, 

de hacer túneles, de dar pases precisos de más de 20 metros; de hacer 

diagonales extraordinarias, gambetas; anotar goles con la cabeza, de pecho, de 

tijera, o hasta increíbles chilenas; ver correr pies virtuosos que recorren más de 
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tres cuartos de cancha y tras una buena barrida, despojan al rival del esférico; o 

que decir de los saltos majestuosos que dan los guardametas para apenas de tres 

dedos evitar el gol, o el trayecto en segundos del palo izquierdo al derecho para 

atrapar el balón; en fin, el fútbol es un deporte con una mezcla de habilidad, 

condición física, fuerza y pasión. 

 

A los jugadores les corresponde el trabajo en la cancha; y a los aficionados en las 

gradas; es un complemento que conforma el fútbol actual, es imposible deshacer 

esta combinación, sin equipo no hay afición, y sin afición cualquier equipo 

decaería. 

 

En una contienda de fútbol se mueven sentimientos, es un espectáculo que ha 

logrado atraer a millones de aficionados, haciendo que surja una identidad 

aficionado-club, que a su vez logra crear sentimientos tales que los grandes 

aficionados esperan ansiosamente cada fin de semana para observar el partido, o 

asistir al estadio y vibrar al ver a su equipo salir a la cancha, el momento de 

euforia es el gol; pero los aficionados disfrutan las gambetas, los tiros, los 

desbordes por las bandas, los pases, las técnicas de cada jugador, la aptitud de 

mover un balón, burlar adversarios, defender el marco, etc.; guardan respeto a sus 

colores y le piden a sus jugadores que suden la camiseta y si aún después de la 

lucha, se pierde el partido, el aficionado se queda con un buen sabor de boca. 

 

Los clubes de fútbol son hoy día las instituciones que intervienen con mayor 

impacto en la formación de la identidad. La pertenencia a un club determinado 

ubica a los sujetos en un territorio específico, los dota de una insignia, los 

diferencia, y, al mismo tiempo, fortalece los valores propios. Esta situación queda 

en evidencia cuando las personas eligen un club, suceso que se produce a 

temprana edad, sujeto a un proceso de socialización que involucra, 

preferentemente, a la familia y a los amigos del barrio. Esta elección permite a los 

simpatizantes redefinir la identidad social en un nivel más amplio. Un nivel que es 

al mismo tiempo nacional y cívico, ya que va más allá de la casa y la familia. Un 
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nivel que tiene que ver con un universo hecho de individuos y de normas 

universales y que se realiza concretamente en las calles, en el estadio, en pleno 

ámbito público. Es decir, que la adhesión como simpatizante de un club, nos 

sumerge en una comunidad imaginada, un colectivo de pertenencia que nos une a 

otros, incluso, con aquellos que no conocemos. 

 

El fútbol es un rasgo característico de la cultura actual en México y alrededor del 

mundo; si bien no existe una definición única que exprese lo que el fútbol significa, 

evidentemente el espectáculo futbolístico no se resume a noventa minutos de 

juego. 

 

La contienda futbolística es apenas la punta de la pirámide que engloba todos los 

aspectos del espectáculo de fútbol; como anteriormente mencionaba, no podemos 

dejar de lado a los aficionados que son el elemento esencial. Refiriéndonos a ellos 

como elemento esencial, ya que son quienes consumen este deporte, y quienes 

se ponen en contacto con todo lo que conforma al fútbol; un aspecto trascendente 

es la asistencia a los estadios. 

 

Al convertirnos en aficionados de cierto club de fútbol, nos adentramos en la 

historia de éste y a su vez formamos parte de ella, dotándonos de insignias 

relativas al equipo, asistiendo a los partidos, entre otras cosas, y gracias a ello, los 

medios de comunicación y las empresas encuentran el medio perfecto para 

publicitar sus marcas y así se validan para posicionarse simbólicamente. 

 

Publicidad. 

En épocas remotas la publicidad y el posicionamiento de productos y/o servicios 

era una labor que podía encontrarse presente en revistas, espectaculares, radio o 

televisión, sin embargo, actualmente, el fútbol, independientemente de ser un 

deporte, se ha convertido en un espectáculo que por medio de esta identidad 

aficionado-club, las marcas se validan y logran un posicionamiento.  
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Dicho posicionamiento se logra a través de distintos factores que permiten que el 

aficionado tenga presente la marca. 

 

El fútbol-espectáculo comenzó cuando las marcas empezaron a insertarse en el 

fútbol al ser patrocinadores, lo que conllevaba a aparecer en el uniforme del 

equipo a patrocinar y en el estadio; luego, paso a paso las empresas lograron 

insertar más y más marcas; ahora ya es de costumbre ver las marcas como parte 

del juego; antes de la contienda, durante los noventa minutos y al final del partido. 

Otro dato relevante a señalar es que inclusive, en nuestros días, las marcas se 

han convertido en patrocinadores de estadios; como es el caso del Emirates 

Stadium del Arsenal F.C.; y aquí en nuestro país tenemos el ejemplo del Estadio 

Corona de Santos Laguna. 

 

A lo largo de estas líneas, probablemente dejemos ciertos aspectos del fútbol sin 

ser mencionados; pero, el cometido de todo lo anterior es que nos sea posible 

entender de cierta forma la manera en que los aficionados interactúan con el fútbol 

y se adentran a éste, lo que hace permeable la inclusión de empresas privadas, a 

través de marcas, dentro del fútbol, en los clubes, en los medios y evidentemente 

dentro del estadio lo que crea el fútbol-espectáculo. 

 

Por ello, el objetivo central de nuestra investigación se basó en identificar las 

marcas patrocinadoras del Club Deportivo Toluca en la temporada “Apertura 

2010”, y así analizar cómo se presentan y logran simbolizarse dentro del estadio 

Nemesio Diez. 

 

El presente trabajo de investigación pretende analizar este fenómeno a partir de 

estudios estructuralistas y marxistas que nos permiten analizar cómo se 

constituyen signos y cómo utilizan los medios para insertarse y simbolizarse; a su 

vez nos dan la oportunidad de entender las características y estructuras 

significativas de cada medio y comprender como los símbolos son socialmente 

aceptados. 
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A través de la observación, que era la manera más factible de acercamiento al 

objeto, la manera más óptima para estudiar las marcas que se presentan en el 

estadio, se logró identificar como a partir de un signo socialmente aceptado, que 

es el fútbol, las empresas logran posicionar y simbolizar sus bienes, productos o 

servicios. 

 

Marcas y Futbol 

Ahora bien, adentrándonos en el fenómeno, comenzamos por analizar que 

durante el transcurrir de la historia, las clases que tienen acceso a los medios de 

producción material tienen controlado de igual modo los medios de producción 

mental, lo que conlleva a que la sociedad esté sujeta a la percepción de lo que 

éstas deciden mostrar; es por eso que en tanto gobiernen como clase y 

establezcan el alcance y los límites de una época, es indudable que regulan la 

producción y distribución de las ideas de su tiempo, justamente así sus ideas son 

las ideas rectoras de su época. 

 

Desde un tema como el fútbol, sigue evidenciándose la forma en que los medios 

de comunicación logran ejercer persuasión en la sociedad, porque más allá de un 

simple acercamiento al público, la aparición del fútbol es apenas el primer paso de 

todo un fenómeno de consumo. 

 

En nuestros días, las clases que representan la jerarquía de la sociedad son 

aquellas que catapultaron el fútbol a dimensiones exponenciales que permite 

llegar a contemplar la transformación de tan reconocida frase “al pueblo pan y 

circo”, por “al pueblo pan y fútbol”. 

 

Desde que el fútbol dejó de ser tan sólo un deporte y se transformó en un 

espectáculo, se convirtió en un elemento de primera necesidad para la sociedad, y 

asimismo, las élites de capital lograron permear nuevos elementos que 

convirtieran al fútbol en un negocio rentable; un claro ejemplo del fútbol 
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espectacularizado comenzó al transmitir los partidos de fútbol en los medios de 

comunicación masiva, como la televisión o el radio, y hasta su evolución en 

internet; sin dejar de lado su aparición en la prensa y la creación de periódicos y 

revistas especializadas. 

 

De igual forma, las empresas, en general, descubrieron un nuevo instrumento de 

publicidad, porque actualmente alrededor del balompié se han fundido muchos 

intereses, los de los propietarios de los clubes, los de las empresas deportivas o 

no deportivas, los intereses de las empresas publicitarias, los de los medios de 

comunicación y hasta los de los propios futbolistas, lo cual se refleja en el aspecto 

monetario, sin embargo la repercusión económica es la finalidad de la creación de 

la identidad causada por la estrecha relación aficionado-club. 

 

Actualmente la identidad del fútbol no es el deporte, sino la identidad de 

consumidores, debido a esta identidad de consumo se logra la inserción de las 

marcas, lo que facilita la estructura del fútbol-espectáculo; es simple, sin marcas 

no existe el fútbol-espectáculo, porque quienes lo consumen (los aficionados) ya 

tienen una idea clara de que se está esperando, es decir, ya no espera sólo el 

deporte, buscan que ese deporte les de algo más, ese plus es todo un mercado. 

 

La masificación del fútbol logró su cometido, y a partir de esta ya mencionada 

filiación aficionado-club, el despunte de capital que se ha logrado ha ido en 

constante crecimiento, y es evidente que así continuará, pues las empresas 

siempre encontrarán nuevas formas de publicidad. 

 

Dado lo anterior, cabe señalar, que esta investigación mantuvo el fin primordial de 

analizar una de las tantas formas que hoy por hoy existen para la adhesión de 

marcas a través del fútbol; en esta cuestión, la inserción de las marcas 

patrocinadoras de un club en su estadio de fútbol para lograr un consumo 

simbólico; y en nuestro caso, el estadio Nemesio Diez del Club Deportivo Toluca. 
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A partir de la propuesta teórica de este trabajo y la realización de la observación, 

llegamos a analizar la inserción de las marcas en el fútbol como signos 

reconocidos por un colectivo que pueden simbolizarse en la mente. 

 

 

Modelo de análisis estructural de los mensajes 

Desde el punto de vista semiótico encontramos la siguiente estructura interna del 

mensaje: 

a) Registro visual o imágenes contenidas en el anuncio. Las denotaciones de la 

imagen surgen de la descripción de aquellos objetos o personas que 

objetivamente están presentes; todos los elementos que podemos nombrar con 

sus características. En cambio las connotaciones son las sugerencias, las 

asociaciones que la imagen propicia dentro de un contexto cultural específico; son 

las que surgen a partir de lo observado: es bello, tiene prestigio, es agradable, es 

cálido, es amistoso, en suma, el significado cultural de esa imagen, lo que la 

trasciende sin dejar de pertenecerle. El ícono connota. 

 

b) Descripción del registro verbal o mensaje escrito. Todas las palabras del 

anuncio. La función es la de confirmar o anclar lo que ya la imagen nos había 

dicho. Si hay un segundo mensaje será más ambiguo que el primero y remitirá 

más a la imagen para complementarlo. 

 

c) Relaciones entre los dos registros. El registro verbal fija simplemente los 

significados que se desprenden del registro visual. Por tanto, es redundante en 

relación con la imagen.  

 

A continuación analizaremos cada una de las cinco marcas patrocinadoras con 

cada inciso del modelo de análisis estructural de los mensajes. 

*Aeroméxico 

a) Registro visual o imágenes contenidas en el anuncio:  
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A diferencia de las otras marcas patrocinadoras del equipo, Aeroméxico y Under 

Armour (que más adelante analizaremos) se presentan únicamente en muros 

metálicos en el estadio y en el uniforme del equipo; así que su registro visual se 

limita únicamente al imago de la marca. 

 

b) Descripción del registro verbal o mensaje escrito: 

El complemento de la imagen, en este caso es el nombre, que sólo cumple con la 

función de confirmar. 

 

c) Relaciones entre los dos registros:  

Aeroméxico representa entretenimiento, viajes de placer y de trabajo, pero que 

evidentemente va dirigido a un público de clase alta; por lo cual lo vemos 

publicitado únicamente en el área de Sombra Preferente y Palcos y en las calcetas 

del uniforme; como anteriormente lo mencionaba, es la marca patrocinadora del 

Club que tiene menos presencia dentro del estadio. 

 

*Banamex 

a) Registro visual o imágenes contenidas en el anuncio:  

 

Por parte de Banamex encontramos que está connotado desde los túneles de 

acceso de los vestidores a la cancha, en los balones de fútbol, en los inflables del 

juego que se realiza al medio tiempo, y con la botarga de la imagen de Banamex.  

 

b) Descripción del registro verbal o mensaje escrito:  

Únicamente para confirmar, aparece el nombre de Banamex. 

 

c) Relaciones entre los dos registros: 
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Exceptuando la botarga de la imagen de Banamex, en cualquier lugar del estadio 

que se observe Banamex, esté se incluye el logo, es decir, imago y nombre de la 

marca. 

Banamex representa prestigio y confianza, si bien va dirigido a una segmentación 

de mercado, en el estadio lo vemos presente para todos los asistentes, al realizar 

el juego de medio tiempo, al verse plasmados en los túneles de acceso de los 

vestidores a la cancha y en los balones. 

 

*Coca Cola 

a) Registro visual o imágenes contenidas en el anuncio:  

 

 

Coca Cola utiliza connotaciones como las botargas en forma de balón de fútbol, de 

color rojo y blanco, así como la simulación de una botella de vidrio y una lata de 

Coca Cola; y las edecanes con vestimenta y banderas de color rojo. 

 

b) Descripción del registro verbal o mensaje escrito: 

 

Dentro de cada connotación de la marca, el mensaje escrito de confirmación es la 

marca, Coca Cola. 

 

c) Relaciones entre los dos registros: 

 

Tanto las botargas en forma de balón de fútbol, de color rojo y blanco, así como la 

botella de vidrio y lata de Coca Cola y las edecanes con vestimenta y banderas de 

color rojo tienen plasmado Coca Cola. 

Coca Cola representa deseo y satisfacción, va dirigido a todo el público en 

general, es la marca de refrescos más importante y reconocida, su inserción como 

marca no sólo se limita a aparecer en botargas, en las vallas y en edecanes, sino 

que también es el refresco de consumo dentro del estadio. 
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*Corona 

a) Registro visual o imágenes contenidas en el anuncio:  

Corona se ve connotada en las edecanes con vestimenta azul, así como en los 

paraguas que éstas portan. 

 

b) Descripción del registro verbal o mensaje escrito: 

Al igual que las marcas anteriores, el mensaje escrito de confirmación es el 

nombre de la marca, es decir únicamente escrito Corona. 

 

c) Relaciones entre los dos registros: 

 

Ambos registros se complementan, si bien la vestimenta de las edecanes y los 

paraguas que llevan son de color azul, se complementa con el nombre Corona; 

rescatando que a diferencia de Banamex que muestra marca e imagen; Corona no 

muestra la imagen de la corona que conforma el logo; sólo el nombre de la marca. 

De igual manera que Coca Cola, Corona es un producto que se oferta a todos los 

asistentes; es una bebida deseable, independientemente de su presencia dentro 

del estadio, ya sea en panorámicas, vallas metálicas y túneles de acceso al 

estadio; también encontramos que se vende en todas las áreas del estadio. 

 

*Under Armour 

a) Registro visual o imágenes contenidas en el anuncio:  

 

La imagen de Under Armour es encontrada sobresalientemente en la playera del 

uniforme oficial del equipo, en el muro metálico en Sombra General y en una 

panorámica en Sombra Preferente. 

 

b) Descripción del registro verbal o mensaje escrito: 

Sólo se encuentra el nombre de la marca como confirmación en el muro metálico y 

en la panorámica. 
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c) Relaciones entre los dos registros:  

 

 

Under Armour es la marca patrocinadora deportiva del equipo, representa 

prestigio; y su representación en el estadio únicamente se encuentra en muros 

metálicos en el área de Sombra General y una panorámica ubicada en Sombra 

Preferente; en ambos casos se hallan la imagen y el nombre de la marca. 

Continuando con el análisis, recordamos a Roland Barthes que explica que existen 

tres mensajes en los códigos visuales: el lingüístico, el denotativo y el connotativo. 

Mensaje lingüístico o literal. Actualmente en las comunicaciones de masas está 

presente en todas las imágenes: como título, como leyenda, como artículo de 

prensa, como diálogo de película, como fumetto (globito en que aparece el texto 

en las historietas).  

 

Mensaje denotado denotativo. El mensaje denotado es la composición plástica, la 

descripción verbal o enunciación de los elementos que conforman todo el objeto 

de análisis; es la abstracción de todos y cada uno de los componentes, sin 

ampliarlos con significaciones, simbolismos o lo que el mensaje pudiera significar 

para un espectador en un momento determinado; es la descripción de los objetos 

contenidos en un mensaje visual. Para el espectador este mensaje no es 

manifiesto, sino latente, ya que el consumidor común no separa el mensaje 

denotativo del mensaje connotativo; se concreta asimilarlo a partir de la 

connotación y se fija un poco en la pura denotación. 

 

Mensaje connotado. Este mensaje, por el contrario, contiene todos los significados 

posibles del contenido, los cuales se pueden enunciar con expresiones como: 

“esto me da la sensación de tal cosa”, o “esto parece decir tal”. Es la interpretación 

de los elementos presentes en la imagen. Es un mensaje compuesto: simbólico y 

cultural.  
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Por lo tanto, el mensaje lingüístico en las cinco marcas patrocinadoras del Club 

Deportivo Toluca dentro del Estadio Nemesio Diez se encuentra presente en cada 

nombre de las marcas, Aeroméxico, Banamex, Coca Cola, Corona y Under Armour. 

 

El mensaje denotativo en el caso de Aeroméxico es la presencia del logo en las 

calcetas del uniforme y en los muros metálicos en Sombra Preferente y Palco. En el 

caso de Banamex, en la panorámica a lado de la pantalla que está ubicada en Sol. 

Coca Cola mostrada en la valla alrededor de la cancha, de igual manera en la 

panorámica a lado de la pantalla. Por su parte, Corona se encuentra en la valla 

metálica de Sol que divide el primer y segundo piso, en los túneles de acceso a las 

diferentes áreas del estadio, en la panorámica frente a la pantalla, es decir en Sombra 

General, asimismo la panorámica a lado de la pantalla y en la valla alrededor de la 

cancha. Y Under Armour, se halla en la camiseta del uniforme del Club, en el muro 

metálico de Sombra General y en una panorámica ubicada en Sombra Preferente. 

 

En el caso del mensaje connotado, ubicamos únicamente a las marcas: Banamex. 

Coca Cola y Corona. Banamex se simboliza en los balones de fútbol, en los túneles 

de acceso de los vestidores hacía el terreno de juego, en la botarga con la imagen de 

Banamex, en el juego realizado al medio tiempo, en los inflables. Coca Cola se 

connota en el uso de las botargas en forma de balón de fútbol con los colores rojo y 

blanco y el nombre de la marca, de igual manera en las botargas en forma de envases 

de refresco de la marca y en las edecanes vestidas de color rojo, con banderas del 

mismo color, y en la vestimenta y banderas el nombre de Coca Cola; por último 

Corona se simboliza en las edecanes con vestimenta en color azul, con paraguas del 

mismo color y en blanco el nombre de Corona. 

 

En este punto es de gran valor referir que Barthes explica que el significado no es una 

cosa, sino una representación psíquica de la cosa y que el significante es un mediador 

cuya definición no puede ser separada de la del significado. Al significante le es 

necesaria la materia o sustancia, es decir, el significante sería precisamente la imagen 

acústica. 
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Sin embargo, tenemos que en las representaciones connotadas, el significante, en el 

caso de Coca Cola y Corona sigue siendo el hecho de que son bebidas, sin embargo 

al mostrar botargas y edecanes el signo ya es diferente, deja de ser el hecho de ver 

una simple botella de refresco o de cerveza; pero la meta sigue siendo simbolizar. 

 

Ahora bien, dando un giro de perspectiva teórica, y analizando el marxismo, el cual 

expresa que se debe estudiar cada estructura significativa como resultado de una 

praxis social, de esta forma cada medio de comunicación impone sus propias 

características, y la estructura significativa se adapta a cada medio; pero también 

cada medio condiciona la función de la estructura o las estructuras significativas que 

lo dirigen, de acuerdo a las prácticas sociales a que los emisores se orientan. 

 

Analizamos que cada marca patrocinadora observada en el Nemesio Diez busca 

insertarse en el partido de fútbol, pero no puede dejar de lado la estructura del partido; 

así como el área donde deben aparecer; observamos que en el área de Sol y Sombra 

General predomina la marca de Corona, en la panorámica frente a la pantalla, 

igualmente sobresale Corona, en la localidad de Palcos y Sombra Preferente que 

alberga Palcos VID, los muros metálicos tienen la imagen de la marca Aeroméxico. 

 

De igual manera, según la teoría marxista que destaca que los emisores de la 

comunicación no pretenden el aumento del conocimiento de sus lectores, sino tener la 

mayor influencia posible en su comportamiento. Podemos destacar que en el caso de 

las marcas patrocinadoras del Deportivo Toluca hallamos esta característica, pues la 

empresa Coca Cola y Corona no pretenden una concientización de los puntos en 

contra en el aumento de consumo de sus productos; ellos simplemente buscan una 

mayor influencia, y la mejor simbolización posible. 

 

Además rescatamos que el fútbol cumple con la perspectiva de Armand Mattelart 

quien ostenta que en la sociedad capitalista, el medio de comunicación neutraliza y 

desorganiza a las clases dominadas. Se encarga de hacer funcionar diariamente la 

norma del individualismo. Se despoja a los hechos del contexto que les da sentido. La 

ley de organización es aquella que privilegia los intereses de la clase en el poder, la 

materia prima a partir de la cual trata de crear representaciones colectivas, imágenes, 
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estereotipos. A través de estas representaciones colectivas, que en dada cuestión es 

el fútbol, se logra tener un cúmulo de personas organizadas a las cuales mostrarles el 

interés de las empresas, que es el simbolismo de las marcas. patrimonio, generar 

inversión, transitar a gusto sin llevar efectivo, entre otros beneficios bancarios. 

 

Coca Cola es una de las empresas más reconocidas; por parte de los consumidores 

la preferencia se basa en que los productos son deseables y en que tras décadas de 

publicidad Coca Cola se ha presentado como un elemento necesario de la vida 

cotidiana. 

 

Por otro lado, perteneciente al Grupo Modelo, una empresa con experiencia y un 

amplio prestigio, Corona es una de las marcas líderes en el ramo de productos 

cerveceros como su propio slogan lo manifiesta, en México y en el mundo la cerveza 

es Corona. Y aunque lamentable, los índices de consumo de bebidas alcohólicas en 

los últimos tiempos se ha acrecentado enormemente, y dentro del espectáculo 

futbolístico es un elemento imperante; no podemos generalizar, pero un gran número 

de asistentes a los partidos de fútbol son consumidores (ya sea que consuman en 

mayor o menor grado) tienden a disfrutar y percibir como elemento deseable la 

cerveza. 

 

En el caso de Under Armour el elemento emotivo que concentra es que es una marca 

deportiva de prestigio, pues en comparación con la anterior marca deportiva 

patrocinadora del Club Toluca, ésta es de mayor costo. 

 

Conclusiones 

 

Consideramos que efectivamente la propuesta estructuralista que hacía referencia a 

que nuestros sentidos nos engañan es un ejemplo que se permeó al identificar las 

marcas que se presentaban en el fútbol y el hecho de que los aficionados las 

consumieran, validan que ya no consideramos como fútbol-deporte, sino fútbol-

espectáculo, es decir, fútbol-consumo.  
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En el estadio encontramos diversas zonas de consumo y llegamos a la conclusión 

que por una parte el estadio separa a las distintas clases sociales en zonas, y a su 

vez a través del consumo las une. Afirmado así que el modo o los modos en que 

se enfrentan las clases sociales para constituir un tipo de sociedad, en 

determinadas condiciones materiales, condiciona sus conciencias; la 

infraestructura condiciona de distintas maneras las superestructuras, así como 

está condicionada a su vez por ellas. Así, unas repercuten en las otras. 

 

De la misma forma, reafirmamos la postura de que los medios son sólo 

modalidades de transmisión, a través de las cuales los hechos  ya cargados de 

significación para la sociedad, aquello que constituye el carácter social de la 

conducta, se vuelven a estructurar con formas que enriquecen más o menos su 

fuerza de expresión. Para los marxistas cada medio condicionará su función a la 

estructura o estructuras significativas que lo dirigen según las prácticas sociales a 

que los emisores se han abocado; es decir, las marcas logran su cometido de 

posicionarse simbólicamente en los asistentes validándose a través del 

espectáculo futbolero.  

 

El contexto, que es el estadio de fútbol que es el medio para la representación 

simbólica de las marcas, sin olvidar, que dichas marcas ya son unidades de 

significación conocidas por los aficionados, así que no es algo desconocido que 

apenas se quiera dar a conocer, sino que son elementos ampliamente 

reconocidos que por medio de la estructura del espectáculo de fútbol en el estadio 

logran simbolizarse. 

 

Las estructuras significativas van cambiando así que tienen que buscar nuevas 

posibilidades de acción, y la transformación del sentido constituye la posibilidad 

del cambio sustancial de las estructuras materiales de la sociedad. 
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Entonces, en el fútbol podemos ver esa estructura que tiene un significado 

comprendido por cierta parte de personas o por toda una sociedad; y este código 

actualmente cumple la función de espectáculo deportivo, oferta productos, bienes 

y servicios, con lo que queda demostrado que los signos pueden ser equívocos ya 

que pueden ser condicionados y la manipulación de la consciencia se da de 

manera inmaterial, es decir, a través de las representaciones de las marcas, éstas 

se simbolizan en el consumidor y efectivamente el escenario que vemos es como 

Enzensberger lo imaginaba, con un producto de la industria limitado a poseerse en 

manos de unas cuantas personas, personas que ostentan el capital. En este caso, 

las personas que ostentan el capital son las industrias que lograron la creación del 

fútbol-espectáculo. 

 

Así que las marcas se valen del fútbol, que es una estructura social y 

culturalmente reconocida, debido a que es un conjunto de reglas de composición 

que se siguen para la interpretación del sentido social para comunicar pertenencia 

con los aficionados y debido a que un estadio de fútbol es un espacio definido, 

delimitado y simbolizado por las personas, para las marcas se torna favorable 

utilizarlo como punto de referencia o de partida en sentido al consumo. 
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Resumen 

En este trabajo se analizan los pormenores de la lucha libre como industria 

cultural. Se señalan las diferencias entre la lucha libre mexicana y la 

norteamericana. A partir de la figura de Místico, quien posteriormente cambiaría su 

nombre por el de Sin Cara, se reflexiona sobre el proceso de transculturación que 

se vive en ambas industrias. 

Abstract 

In this paper we analyze the details of wrestling as a cultural industry. They point 

out the differences between Mexican “lucha libre” and the americán wrestling. 

From the figure of Místico, who later changed his name to Sin Cara, we reflect on 

the process of acculturation that exists in both industries. 

Palabras clave: Lucha libre, wrestling, Místico, Sin Cara, WWE; industria cultural, 

transcultura. 

Introducción 

La fecha es el 13 de mayo del 2011, el lugar, el Palacio de los deportes de la Ciudad 

de México, la expectativa es grande, pues el público que ha llenado el recinto hasta 

reventar espera impaciente el debut en México de un luchador que se hace llamar Sin 

Cara. A filo de las 10 de la noche, tras terminar las primeras funciones de cartel, 

comienza a sonar una melodía espiritual, casi sagrada. Al final del pasillo que 

conduce al ring aparece Sin Cara quien lanza la carrera rumbo al cuadrilátero al cual 

accede por medio de un salto por encima de la tercera cuerda, el público lanza una 

ovación y aunque no se puede observar el rostro de Sin Cara, pues su máscara, en 

colores azul y dorado es totalmente cerrada, se percibe visiblemente emocionado, su 

cualidad de ídolo se ha visto refrendada en territorio nacional cuando consigue 
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derrotar esa noche a Dolph Ziggler, un luchador norteamericano más grande y fuerte 

que él.  

Meses antes a esa noche de mayo de 2011, Sin Cara era conocido como Místico, y 

era el máximo ídolo de la lucha libre nacional. Como parte del elenco del Consejo 

Mundial de Lucha Libre (CMLL), la empresa de lucha libre más importante en México, 

Místico se convirtió en un referente del moderno luchador mexicano. Su estilo aéreo, 

espectacular y suicida; su complexión delgada, carisma y apariciones en otros medios 

lo hicieron el luchador más popular e idolatrado de la primera década de este siglo. 

Sin embargo, las revistas especializadas comenzaron a especular que sus días en el 

CMLL estaban contados, ya que emigraría a la World Wrestling Entertainment (WWE), 

la empresa de espectáculos de lucha libre más importante de Estados Unidos. 

Nadie pensó que en enero de 2011, Místico estaría dando su última función en la 

empresa mexicana, dejando un hueco que sería muy complicado de llenar, pero sería 

aún menos previsible que meses después volviera a pisar territorio nacional con otra 

identidad, de manos de la empresa de lucha libre estadounidense y que el público lo 

recibiera con tanto fervor. 

En cuatro meses Místico demostró en el plano personal que su calidad y entrega lo 

harían volverse un ídolo en la lucha libre no importando el país en que estuviera, ni 

siquiera al portar otra identidad como la de Sin Cara. Pero a nivel nacional su 

ausencia mostraría las debilidades, que como industria cultural, tendría la lucha libre 

mexicana ante la norteamericana, la cual de manera voraz ganaría terreno en el gusto 

de los aficionados, obligándola a transformarse o desaparecer. 

Esa misma función de lucha donde Sin Cara se echó de nuevo al público nacional a la 

bolsa, fue el marco para que la WWE anunciara que en octubre de ese mismo año 

regresaría para hacer funciones grabadas para la televisión, lo que significaba que los 

ejecutivos de la empresa de lucha libre norteamericana habían visto con buenos ojos 

al mercado mexicano para expandir la oferta de lucha libre norteamericana, y los 

empresarios mexicanos debían trabajar más para competir. 
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En medio de esa batalla entre empresas, lo que está en juego es más que un 

luchador llamado Místico o Sin Cara, la pelea de fondo es por un producto cultural 

con gran tradición y prestigio en México, donde lo interesante es saber quien 

ganará llenando las arenas y alcanzando altos ratings en televisión, y analizar el 

proceso de transculturación que se está dando en el plano de la lucha libre como 

parte de un proceso sistemático, que surge de la emergencia y que deriva de la 

migración de luchadores mexicanos hacia Estados Unidos en un contexto de 

globalización. 

El presente artículo pretende hacer una reflexión ante este fenómeno partiendo de 

la hipótesis de que cada proceso inmigratorio implica algún tipo de aporte a la 

sociedad receptora. No todas las migraciones son iguales ni producen el mismo 

tipo de aportaciones y cambios, pero en el caso de la lucha libre mexicana se verá 

cuál ha sido el aporte de la lucha libre norteamericana en territorio nacional, 

viéndola como una industria cultural dedicada a entretener. 

La lucha libre en México. 

La lucha libre es un producto cultural de gran importancia para México, el cual 

goza de una identidad propia que se distingue y valora en diferentes partes del 

mundo; la imagen del luchador envestido en la máscara se han vuelto un referente 

en el imaginario que trasciende más allá de los rings y las arenas de lucha libre. El 

luchador mexicano es equiparable al superhéroe norteamericano, como Santo el 

enmascarado de plata lo es de Superman, el hombre de acero de las historietas. 

Los orígenes de la lucha libre en México son resultado de la influencia extranjera, 

principalmente por imitación de las funciones de lucha olímpica y grecorromana 

que se realizaban en el sur del territorio estadounidense. Lo anterior es paradójico, 

ya que la lucha libre mexicana posee un alto grado de orgullo y nacionalismo, pero 

sus orígenes son consecuencia de influencias extranjeras. 

En la década de los treinta del siglo pasado, ya se realizaban encuentros de lucha 

libre en México en diversos teatros y espacios públicos de la época. Pero la 

iniciativa más fructífera, que a la postre se volvería la más importante, sería la del 
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empresario y aficionado a la lucha libre, Salvador Lutteroth González, quien tras 

asistir y quedar impactado por una de esas funciones de lucha libre en Estados 

Unidos decide invertir sus ahorros en la creación de una arena de lucha libre con 

gimnasio para ser un semillero para nuevas estrellas de este deporte; labor que 

comenzó el 21 de septiembre de 1933, con una función de lucha libre bajo el 

nombre de Empresa Mexicana de Lucha Libre (EMLL) y que a la fecha sigue 

vigente como el CMLL. 

La lucha libre como la que se comenzó a presentar en las arenas de Salvador 

Lutteroth y que sería un esquema que se reproduciría en otras plazas del país 

llamó la atención de los aficionados, porque no sólo se trataba de un deporte de 

competencia, sino que estaba aderezada con otro tipo de elementos rituales y 

simbólicos como la creación de bandos rudos y técnicos que escenificaban la 

eterna lucha entre el bien y el mal, así como el acompañamiento de máscaras y 

atuendos vistosos que otorgaron una identidad propia de corte tribal. Lo anterior 

es consecuencia de que la lucha libre encontró su nicho de acción en el marco del 

espectáculo, más que en el deporte. 

 
Para  el especialista en la materia, Hunt Brigss, la definición de lucha libre es la 

siguiente: 

“La Lucha Libre profesional es un entretenimiento deportivo, en donde las 

personas involucradas, participan en encuentros cuerpo a cuerpo, regidos 

por un reglamento, similar al de la lucha libre olímpica, Tiene sus orígenes en 

los días de los carnavales viajeros. Los humildes comienzos de la lucha libre 

profesional incluyen destrezas de fortaleza y actuaciones acrobáticas” 

(Briggs: 1972, 175). 

A pesar de contar con muchos elementos de parafernalia y espectáculo, la lucha 

libre profesional cuenta con un reglamento para el pleno ejercicio de la profesión. 
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En el caso de la lucha libre mexicana, la reglamentación ha venido por parte de las 

diferentes comisiones de lucha libre que existen en los diferentes estados de la 

República Mexicana; estas comisiones buscan dar fe, legalidad y velar por los 

intereses de los involucrados en la profesión. Por este motivo, tiene que existir un 

comisionado en las funciones de la lucha libre que avale y verifique que todo se 

realice de acuerdo al reglamento propuesto por dicha comisión. Sin embargo, la 

comisión más importante, estricta, y por ende, la de más prestigio en México es la 

del Distrito Federal. A partir de ella se tiene el ejemplo que debe prevalecer y 

servir para las demás comisiones. Estas comisiones tienen su origen a finales de 

la década de 1930, a raíz del éxito que el modelo de lucha libre estaba teniendo 

en territorio nacional y la necesidad de regulación tanto del negocio, como para 

cuidar la integridad física del luchador.  

De esta manera, la lucha libre mexicana transita entre el espectáculo y el deporte, 

puesto que hay una comisión que regula, pero a la vez permite ciertas  reglas no 

escritas, las cuáles caen más en la tradición, el ritual y el espectáculo; como avalar 

luchas donde se haga uso de sillas como armas y otros elementos externos, o 

bien, que se caiga en resultados polémicos como trampas por parte de los 

luchadores rudos, que engañan al réferi para cometer sus fechorías.  

Es cierto que el luchador echa mano de recursos histriónicos para convencer al 

público de su papel, pero también es cierto que para subirse al ring hace falta 

tener mucha preparación para cuidar la integridad física propia, así como la de los 

compañeros, por lo que el luchador es una figura preparada que además de 

cumplir con los requisitos del entrenamiento físico, se somete a la transformación 

simbólica a través de la máscara y el equipo para convencer de que no es él, sino 

el personaje, el luchador, el que va a combatir en el ring. 

Otro factor que incrementó la popularidad de la lucha libre mexicana ha sido la 

expansión que ha tenido hacia otros medios, los cuales la difunden y promueven 

más allá de las arenas.  La lucha libre como espectáculo en México se desarrolló a 

la par que los medios de comunicación, ya que las primeras funciones se 

transmitían por radio, y posteriormente con el surgimiento de la televisión en la 
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década de los cincuenta, la propia empresa Televicentro, hoy Televisa, creó sus 

propias figuras como el Médico asesino y el Bulldog, para realizar sus funciones 

acondicionando un estudio, con el mero objetivo de explotarlas a través del 

incipiente medio. 

Sin embargo, la lucha libre por televisión no duró mucho tiempo al aire, pues en 

ese entonces a mediados de la misma década de los cincuenta, se cancelaron las 

transmisiones de televisión por parte del entonces comisionado de box y lucha 

libre del Distrito Federal, Rafael Barradas Osorio, alegando que eran una mala 

influencia para los niños (Levi: 2001, 338).  

De esta manera, la mayor  parte de la historia luchística del país se construyó a 

través de las arenas, donde los verdaderos aficionados acudían a recintos como la 

Arena México, la Coliseo, el Toreo de Cuatro Caminos o la Pista Arena Revolución 

en el Distrito Federal; así como en las propias arenas de los estados del interior de 

la república para ver a figuras como Santo, Blue Demon, el Cavernario Galindo, 

Mil Máscaras, Tinieblas, el Espectro, el Solitario, el Espanto, Solar, Negro Navarro, 

Tinieblas y una interminable lista de gladiadores que dieron vida a la lucha libre en 

las diferentes plazas a lo largo del territorio nacional, en donde hacían largas giras, 

llegando incluso a los Estados Unidos y Japón. 

Un caso aparte entre la relación de la lucha libre mexicana y los medios de 

comunicación lo constituye el cine, en este sentido, el cine de luchadores es un 

género que surge a mediados de la década de los cincuenta impulsado por las 

pocas transmisiones televisivas de la época que demostraron que los luchadores 

eran una fórmula que funcionaba bien en la pantalla. 

Hablando de cine de luchadores, es imposible no mencionar al Santo, el 

enmascarado de plata, quien protagonizó más de cincuenta películas de las más 

de doscientas del género que se produjeron en treinta años, volviéndolo una figura 

transmediática: 
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“Santo es un fenómeno que trasciende su tiempo, mantiene viva su imagen 

impregnada de magia y surrealismo: es un héroe <real>, ficticio en sus 

hazañas, pero de carne y hueso al que se le podía tocar y ver, pero además 

aparecía en historietas, el películas, en programas de radio y televisión, en 

teatros como escapista o en la confrontación ritual en el ring, luchando a dos 

de tres caídas sin límite de tiempo” (Fernández Reyes, 2004, 15). 

La mitología del Santo otorgó una dosis de misticismo a la lucha libre, pero el 

público de las arenas, que quizá iba motivado por lo que veía en la pantalla 

grande, se enfrentaba a duelos encarnizados con mucha técnica, que les ofrecían 

los luchadores fogueados en estos recintos; a diferencia del tipo de lucha que el 

cine les mostraba.  

De esta manera, se puede decir, que la lucha libre mexicana se forjó desde sus 

orígenes en las arenas, ya que no necesitó de la televisión para poderse mantener 

en el gusto de los aficionados por casi sesenta años. Este tipo de lucha se volvió 

el referente de un gladiador de buen físico y experto en la materia, que se 

entregaba en las funciones en vivo a base del entrenamiento en el gimnasio  para 

conservar el físico y aprender mejores técnicas, llaves y castigos, que en la 

mayoría de las veces han sido inventados por los mismos luchadores mexicanos.  

La situación cambiaría para 1991 cuando la lucha libre volvió a transmitirse por 

televisión.  

La lucha libre como industria cultural. 

La década de los noventa significaría dos puntos de vista encontrados sobre el tema 

la lucha libre mexicana por televisión, por un lado, un amplio sector de aficionados y 

luchadores se alegraron de que la restricción en las transmisiones se terminara, lo 

que significaría una mejor difusión del espectáculo, y por ende la posibilidad de atraer 

a más audiencias a las arenas, demandando la aparición de más luchadores, pero por 

otro lado, los detractores pensaban que lo anterior iría en detrimento del verdadero 

espíritu luchístico, fomentando la aparición de figuras hechas en exclusiva para la 

televisión en vez de verdaderos luchadores profesionales.  
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En este escenario, coinciden algunos sucesos que habrían de transformar a la 

lucha libre mexicana, el primero de ellos se da con la desaparición de la empresa 

de luchadores independientes tras la muerte del promotor Francisco Flores, quien 

desde la década de los setenta realizó funciones en el Palacio de los Deportes y el 

Toreo de Cuatro Caminos con grandes figuras como Mil Máscaras, el Solitario o 

Tinieblas. Una nueva camada de luchadores como Octagón, Atlantis, Lizmark, 

Máscara Sagrada o el Hijo del Santo comenzaban a despuntar con miras a 

convertirse en los nuevos ídolos en la era de la televisión. 

Una figura que sería determinante para estos cambios fue Antonio Peña, el 

entonces encargado de programación en la empresa de Lutteroth, quien pensaba 

que la lucha libre debería evolucionar y volverse más espectacular. Entre los 

cambios que impulsaba Peña fueron que los luchadores tuvieran presentaciones 

con música a través del pasillo, que se acompañaran de edecanes y que los 

atuendos fueran más coloridos.  

Toda esta innovación llevó a Peña a conspirar a espaldas de la principal empresa 

de lucha libre del país y fundar la propia de mano de Televisa para asegurar su 

lugar dentro de la programación. El resultado fue la desbandada de algunos 

luchadores que siguieron a Peña para fundar la AAA.  

El estilo de lucha libre de AAA se diferenció del de la de la familia Lutteroth porque 

se diseñó pensando exclusivamente en la televisión, por lo que la lucha a ras de 

lona fue sustituida por una lucha que usaba el ring, la parte fuera de él y los 

pasillos como espacios para el combate, además, de que todo se montaba con 

luces, sonido, edecanes y se crearon nuevos personajes para luchadores que a 

veces dejaban atrás una trayectoria para interpretarr elementos como La Parka o 

Los Payasos.  

AAA fue severamente criticada por todas estas maniobras, ya que como menciona 

Levi: 
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“La victoria de Televisa y la AAA tuvo numerosas consecuencias en la 

práctica y recepción de la lucha libre. Primero, la televisión cambió el ritmo 

del evento luchístico. En vez de ofrecer un cartel de cinco luchas en una 

arena, optaron por transmitir diferentes encuentros a lo largo de toda la 

república. El público era separado de los luchadores, incluso los que estaban 

en primera fila por medio de barricadas. En palabras de Ecologista Universal 

(un luchador) <La televisión mató la relación de entre los luchadores y la 

audiencia>”.(Levi:2001, 352). 

La lucha libre dejó de ser un producto de consumo en las arenas, para volverse un 

producto de consumo para la televisión, lo que desencadenó una oleada de 

nuevos aficionados, entre ellos niños, que por muchos años estaban impedidos a 

ingresar a las arenasen otra de las prohibiciones de Barradas, y que trascendió en 

la venta de productos promocionales con la imagen de los luchadores y la 

realización de nuevas películas como: Octagón y Atlantis: La Revancha, y 

Octagón y Máscara Sagrada en lucha a muerte.  

De esta manera, la década de los noventa con todos los avances tecnológicos, el 

proceso de globalización y el consumo cultural a través de diferentes medios 

transformó a la lucha libre mexicana como cultura popular, a la lucha libre 

mexicana como industria cultural. 

El concepto de industria cultural surge en la década de los años cuarenta del siglo 

XX, por parte de Theodor Adorno y Max Horkheimer, quienes realizaron 

investigaciones en Estados Unidos en donde analizan la creciente producción 

industrial de los bienes culturales. Para ellos, hablar de una industria cultural 

implicaba ver a la  producción de los bienes culturales como mercancía. Las ideas 

de  Adorno y Horkheimer, influidas por el marxismo, implicaban una crítica severa 

hacia los contenidos, ideología y calidad de esta masificación de la cultura 

difundida a través de los medios de comunicación: 
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“La industria cultural proporciona en todas partes bienes estandarizados para 

satisfacer las numerosas demandas identificadas como otras tantas 

distinciones a las que los estándares de la producción deben responder. A 

través de un modo industrial de producción se obtiene una cultura de masas 

hecha con una serie de de objetos que llevan claramente la huella de la 

industria cultural: serialización-estandarización-división del trabajo” (Mattelart: 

2005, 58). 

Si se ve a la lucha libre mexicana, desde la lupa de este concepto de industria 

cultural, sin duda surgirían bastantes críticas por buscar una producción  de luchas 

para consumo masivo a través de la televisión. El mecanismo para conseguir esta 

producción masiva sería el espectáculo por encima del deporte, lo que sin duda 

iría en contra de los valores y reglas establecidas por organismos como la 

Comisión de Lucha Libre del Distrito Federal. De esta manera,  la lucha, en 

especial la de AAA poco a poco se apoyó de otros recursos como los diálogos de 

luchadores a través del micrófono, las luchas sangrientas, peleas de hombres 

contra mujeres y las modificaciones del ring con el uso de un hexadrilátero, de 

alambre de púas, rejas y artefactos externos. De forma sutil, el EMLL se 

sensibilizó a estos cambios e implementó algunas de estas ideas en sus funciones 

aunque con más mesura, cambiando su nombre por el de CMLL. 

De esta manera, el referente actual de la lucha libre mexicana es un concepto que 

va más ligado a las transmisiones por televisión que la de las arenas, volviendo a 

este medio una parte fundamental para la subsistencia y reproducción de sus 

funciones.  

La televisión es buscada por las propias empresas de lucha libre que obtienen 

entradas más atractivas cuando se anuncia que dicha función será grabada para 

la televisión, por lo que arenas como la de Naucalpan, administrada por el Grupo 

Internacional Revolución (IWRG) graban sus funciones para ser transmitidas por 

canales de paga en México, como TVC Deportes.   
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Dentro del concepto de industria cultural, la tecnología juega un papel muy 

importante, ya que es la que hace posible el control, crecimiento y desarrollo de 

los bienes simbólicos que se promueven, en este caso la lucha libre como 

espectáculo:   

“Los interesados en la industria cultural, gustan explicarla en términos 

tecnológicos. La participación en ella de millones de personas impondría el 

uso de técnicas de reproducción que, a su vez harían inevitable que en 

innumerables lugares, las mismas necesidades sean satisfechas con bienes 

estándares. El constaste técnico entre pocos centros de producción y una 

dispersa recepción condicionaría, la organización y planificación por parte de 

los detentores” (Horkheimer: 1998, 166).  

La lucha libre, vista como una industria cultural en la actualidad no puede sostener 

el espectáculo si no es por medio de la tecnología, que hace posible construir la 

ficción, ya sea a través de la música, el sonido, las pantallas gigantes que ofrecen 

repeticiones de los movimientos de los luchadores, o bien, gracias a la propia 

televisión, que también es una tecnología.  

La lucha libre mexicana es la que otorga el contenido simbólico que a través de la 

tecnología y los medios se reproduce parta el consumo local y global, de otra 

manera no podría subsistir más allá del plano amateur. Una empresa de lucha 

libre es un negocio y el luchador es otro empleado más de la cadena, que al igual 

que el futbolista está a merced de intereses que van más allá del propio deporte; 

por lo que pensar en volver a un modelo de lucha a ras de lona, de buena 

competencia y combates en buena lid, como los que se realizaban a mediados de 

los años cincuenta del siglo pasado resulta poco viable en este entorno donde la 

competencia no es solo entre empresas mexicanas, sino que es ante las de todo 

el mundo como el caso de la WWE. 

A diferencia de México, el wrestling, término con el que se conoce a la lucha libre 

en Estados Unidos, casi siempre se desarrolló al amparo de los medios de 

comunicación, en especial la televisión, por lo que hacen un mejor manejo de  
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cámaras en el ring captando los mejores momentos, y adiestrando  a sus 

elementos para que sepan dónde pararse, hacer un buen manejo corporal y de 

expresiones faciales: 

“En los eventos televisados, los luchadores hacen uso de la pantomima que 

es muy característica del wrestling de los Estados Unidos. Hay menos 

intercambios a ras de lona y más golpes. Los elementos de acción que se 

usan de manera ilegal como armas, se usan de manera intencional para 

mostrarse en la televisión” (Levi: 2001, 353). 

Lo anterior no ha dejado de generar críticas hacia este tipo de lucha que se basa 

más en la farsa y el guión, en donde incluso contratan a escritores profesionales 

para que desarrollen los conflictos y diálogos que tendrán los luchadores durante 

gran parte de la función. Sin embargo estas críticas son asimiladas por la propia 

empresa WWE alegando que ellos no ofrecen una competencia deportiva y no se 

sienten incómodos al ser considerados un espectáculo, pues como menciona Levi:  

 “Muchos no consideran a la lucha como un deporte del todo. En los Estados 

Unidos, la World Wrestling Federation gusta de llamarse a sí misma 

<entretenimiento deportivo>, en vez de deporte, con el afán de evitar el 

impuesto a eventos deportivos” (Levi: 2001, 331). 

Por eso la WWE busca que sus elementos sean referidos durante las 

transmisiones de televisión como superestrellas y no como atletas, deportistas o 

luchadores, y trata de hacer énfasis en que el público está frente a un espectáculo, 

y no frente a una competencia deportiva. De hecho en abril de 2011, la empresa 

decidió cambiar su nombre oficial de World Wrestling Entertainment por el de 

WWE Inc, con el afán de retirar la palabra wrestling y dejar en claro que sus 

intenciones no son las de la lucha libre sino, las del espectáculo. 

Esta estrategia de la WWE, propiedad del promotor Vince McMahon lo ha llevado 

a construir un producto para el consumo global que en el marco de las industrias 

culturales se puede entender como un grupo multimedia, ya que la gama de 

productos que ofrece la marca WWE van desde películas, música, videojuegos, 
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licencias para explotar la marca en un sinfín de artículos (playeras, postres, 

souvenirs), los cuáles están bajo el control total de la empresa. Por supuesto 

también están los espectáculos en vivo, los cuales se realizan por giras dentro de 

todo el territorio estadounidense y algunos países del mundo, incluyendo México. 

Y por supuesto no podían faltar los programas de televisión, en este caso a través 

de dos shows principales, Smackdown y RAW, que transmiten de manera 

periódica, los lunes y viernes, en lo que se podría denominar como episodios 

regulares de los conflictos que viven sus luchadores. Además, hacen pagos por 

evento que se realizan una vez al mes, en donde los conflictos llegan a un clímax 

donde los campeonatos cambian de manos o se suscitan eventos importantes 

para la narrativa de la empresa. El gran cierre se da una vez al año en el evento 

denominado Wrestlemania, en el cual se dan las mayores apuestas; dicho evento 

es equiparable al Super Bowl del futbol americano.  

La WWE obtuvo ganancias en la primer mitad del 2010 por 106.8 millones de 

dólares, además, cotiza en la bolsa de valores de los Estados Unidos con las 

siglas WWE; lo que significa que dicha empresa es un monstruo voraz que crece 

cada vez más, y busca nuevos territorios para expandirse. 

Transculturación en la lucha libre mexicana, primera caída.  

México sería uno de los países que estaría en la mira de la WWE, pero tendría 

que hacerlo con una estrategia adecuada para saber ofrecer al público mexicano 

un producto acorde a sus necesidades. El fenómeno que se vive con la estrategia 

de la WWE de introducirse al mercado mexicano se puede explicar a través de 

una palabra, transculturación, la cual consiste en: 

“Un proceso en el cual siempre se da algo a cambio de lo que se recibe, es 

un toma y daca, como dicen los castellanos. Es un proceso en el cual ambas 

partes de la ecuación resultan modificadas. Un proceso en el cual emerge 

una realidad compuesta y compleja; una realidad que no es una 

aglomeración mecánica de caracteres, ni siquiera un mosaico, sino un 

fenómeno nuevo, original e independiente. Para describir tal proceso, el 
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vocablo de latinas raíces trans-culturación proporciona un término que no 

contiene la implicación de una cierta cultura hacia la cual tiene que tender la 

otra, sino una transición entre dos culturas, ambas activas, ambas 

contribuyentes con sendos aportes, y ambas cooperantes al advenimiento de 

una nueva realidad de civilización” (Ortiz: 1987, 5). 

El proceso de transculturación coincide con la hipótesis planteada al comienzo en 

donde los procesos migratorios implican un aporte a la sociedad receptora, en 

este sentido, a nivel industria cultural, la lucha libre mexicana y la norteamericana 

se ha influenciado mutuamente.  

El proceso de transculturación en la lucha libre mexicana comienza desde tiempo 

atrás cuando existe el intercambio de luchadores y la visita de extranjeros a 

territorio nacional, combates que se dieron desde la década de los setenta cuando 

figuras estadounidenses como Hulk Hogan o André el Gigante lucharon frente a 

gladiadores nacionales como Mil Máscaras o Canek, o luchadores 

norteamericanos enmascarados como Pegassus Kid que entabló una fuerte 

rivalidad en México con el Villano III. En este sentido, el extranjero venía a México 

como un transgresor y el mexicano les hacía frente para derrotarlos llevándose 

todo el apoyo del público.  

En la época de la lucha libre mexicana por televisión pasó el fenómeno contrario, 

el proceso de transculturación llevó a apoyar al extranjero por encima del 

mexicano, en este caso las mayores figuras de esta época fueron el luchador  

enmascarado Konnan, interpretado por el cubano Carlos Santiago Espadas y el 

Vampiro canadiense. Ambos luchadores alcanzaron la calidad de ídolos a pesar 

de ser extranjeros. El público nacional se sintió complacido con sus habilidades, 

pero en especial por su presencia física, ya que eran más altos y fuertes.  

De Konnan se recuerda una memorable lucha organizada por la empresa AAA por 

las carreras ante el gladiador mexicano Cien caras. El perdedor debería retirarse 

de la lucha libre. El combate se realizó el 30 de abril de 1993 en la Plaza México 

del Distrito Federal; el dicho encuentro el cubano salió derrotado y el público que 
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asistió a dicha función salió en verdad triste por el retiro prematuro de Konnan de 

los encordados, aunque tiempo después regresaría a los cuadriláteros tras 

participar con otras empresas de lucha libre en Estados Unidos.  

Otro punto a resaltar en este proceso de transculturación es que las ideas y 

proyectos pensados para la AAA por parte de Antonio Peña, la mayoría de las 

veces habían tenido su fuente de inspiración a través de la copia de lo que 

sucedía en la lucha libre norteamericana. Por poner ejemplos, la costumbre de 

lanzar retos y amenazas ante el micrófono fue en clara alusión a lo que ahí 

sucedía, o bien, la creación de una tercia exitosa como Los Payasos, al parecer 

fue inspirada por un luchador norteamericano que en aquel entonces luchaba bajo 

el mote de Doink el payaso. Y ni que decir de sus eventos estelares de cada año 

en una función que se denomina Triplemanía en alusión a Wrestlemania de la 

WWE.  Poco a poco Antonio Peña fue impregnando su lucha de esta influencia 

norteamericana en pro de la evolución del espectáculo, lo que significó una 

estrategia acertada pues el público se interesó por la lucha de las arenas y seguía 

las transmisiones por televisión. 

La fructífera época de la lucha libre a mediados de la última década del siglo 

pasado, llevó a la creación de más empresas para promover el deporte en todo el 

territorio nacional con lo que la televisión comenzó a saturarse de las 

transmisiones luchísticas. Televisa transmitía dos horas de CMLL y dos de AAA, 

mientras que TV Azteca creó su propia empresa Promo Azteca con la que también 

transmitía dos horas, pero a final de cuentas las luchas de TV Azteca con todo y 

sus creaciones propias como Super Elektra no fueron lo que se esperaba, en 

especial porque copió el estilo de AAA, y el proyecto se abandonó. La causa 

principal de este contratiempo fue es que a mediados de los noventa se presentó 

una severa crisis económica en el país que acabó con muchos proyectos de 

manera tajante y la lucha entró de nuevo en crisis al no llenar las arenas. 

AAA, para hacer frente a la crisis ideó el concepto de lucha extrema, también 

retomado de la lucha libre extranjera, en esta, los luchadores abandonan la 

técnica y se sumergen en peleas callejeras donde utilizan lámparas de halógeno, 
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ralladores de queso, engrapadoras, mesas encendidas, antorchas, y otros objetos 

mucho más agresivos, dando como resultado verdaderos baños de sangre que 

atrajeron a un sector del público, pero que volvieron a replantear la idea de 

censura de las luchas por televisión y el evitar que los niños la vieran.  

En el nuevo milenio, la estrategia para sacar adelante a la lucha libre mexicana 

consistió en rechazar la transculturación, y explotar el talento nacional, 

homenajeando a las grandes figuras y resaltando el valor de la lucha libre como 

una tradición mexicana. Dicha estrategia fue impulsada principalmente por el 

CMLL, quien diseñó torneos como La leyenda de plata para brindar un homenaje a 

Santo,  y otro más para Blue Demon, de igual manera en el año 2001 realizó una 

función de pago por evento en que apostaron su máscara Atlantis y Villano III, dos 

consagrados del deporte, quienes lograron llenar la arena y conseguir buenas 

ganancias del pago por evento.  

Poco a poco, la lucha libre mexicana volvía a ganarse un lugar de respeto como el 

que había tenido en su época de oro, pero lo mejor estaría por venir, pues en el 

año 2004 debutaría un luchador que se volvería una mina de oro, su nombre 

Místico.  

Místico  

Surgido casi de la nada, Místico, apodado el príncipe de plata y oro, no tardó 

mucho en convertirse en el ídolo del momento. Nació el 22 de diciembre de 1982, 

en la ciudad de México, su padre es un luchador Dr. Karonte el cual no es tan 

popular y sólo trabajó en las arenas chicas de la periferia de la ciudad, pero le 

permitió a Místico tener contacto con la lucha libre. 

Dentro de la biografía de este luchador, se menciona que a los 10 años de edad 

huyó de su casa y se refugió con un luchador llamado Fray Tormenta que además 

es sacerdote y tiene un orfanato, en este lugar, al parecer Místico comenzó a 

entrenar lucha libre desarrollando un estilo aéreo debido a su complexión delgada. 

La historia de Místico con Fray Tormenta tiene tintes de realidad y de ficción, se 

trató de una biografía inventada con tal de promocionar al personaje como un 
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huérfano que salió adelante gracias al apoyo del famoso y querido sacerdote, 

llevando una relación de cordialidad y siendo un pilar al comienzo de su carrera. 

En el CMLL, observaron su capacidad, la gente pedía más luchadores aéreos que 

iban desplazando a los que hacían lucha a ras de lona, sólo había que pulirlo e 

invertir en él. De esta manera el CMLL decidió mandarlo a Japón bajo la identidad 

de Komachi, desarrollando su estilo aéreo practicando con luchadores de su 

mismo peso y físico.  

A su regreso le otorgaron el nombre y el equipo de Místico basado en la 

religiosidad y su pasado al lado de Fray Tormenta, quien lo presentó y bendijo en 

su debut el 18 de junio del 2004, en una función denominada Infierno en el Ring, 

con la Arena México a reventar. Místico se presentó en la segunda lucha en la 

esquina técnica al lado de Volador Jr. y Felino, enfrentando a los rudos Olímpico, 

Averno y Mephisto. Ese día llevó a su tercia a la victoria con una llave muy bien 

ejecutada con la que demostró que estaba bien preparado. 

Su paso a las luchas estelares se dio el 20 de agosto de 2004, en el marco del 

torneo La gran alternativa. Dicho torneo consiste en formar parejas compuestas de 

un luchador estelar con un luchador novato, para otorgar al novato ganador la 

oportunidad de estar en un combate al lado de las grandes estrellas del momento. 

En dicha emisión fue apadrinado por el Hijo del Santo, ganando ambos el 

campeonato, y para Místico la oportunidad de figurar en los eventos estelares de 

los cuáles nunca bajó, enfrascándose en rivalidades con el  Ultimo Guerrero, el 

Hijo del Perro Aguayo, Averno y otros rudos consagrados de la época. 

En menos de un año, Místico ya era estelar, tenía campeonatos, e incluso había 

hecho propia una llave denominada la Mística que consistía en hacer giros 

alrededor del torso y brazos del adversario para culminar con una palanca al 

brazo, un movimiento espectacular muy acorde a su personalidad aérea. Tras lo 

anterior, empezaría a ganar máscaras como la de Black Warrior, el 29 de 

septiembre del 2006 en un lleno en la Arena México.  
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Tener a Místico en el cartel significaba para los empresarios registrar llenos en sus 

arenas, por lo que era solicitado para encabezar las luchas en toda la República 

Mexicana donde parecía que luchaba casi a diario, y a veces más de dos veces al 

día.  

Lo que en algún momento consistía en una estrategia de apoyar a la lucha libre 

nacional con nuevos elementos por parte del CMLL, se convirtió en un proyecto 

basado netamente en Místico y la sobreexplotación de su imagen, lo que en un 

principio funcionó, pero que poco a poco se fue saturando con productos de 

consumo basados en su imagen e incluso tras su participación en una telenovela 

de Televisa y otros programas de televisión. El CMLL comenzaba a tratar a 

Místico como un producto. 

En los últimos años de Místico en el CMLL un amplio sector de los aficionados 

dejaron de aplaudirlo para abuchearlo en cada movimiento que hacía, en protesta 

por la sobreprotección que la empresa hacía hacia él, Místico desconcertado 

intentó diversas estrategias como convertirse al bando de los rudos para seguir 

vigente, pero el daño ya estaba hecho, no consiguió reconciliarse con ese sector 

de la afición.  

Transculturación en la lucha libre mexicana, segunda caída.  

Al mismo tiempo que Místico comenzaba a caer en el gusto de algunos 

aficionados, la WWE empezó a hacer transmisiones de sus programas de 

televisión en México, a través de Televisa y TV Azteca. La estrategia para 

interesar a los aficionados mexicanos fue manejar dentro de su baraja luchística a 

Rey Mysterio, un luchador enmascarado de estilo volador que representó con gran 

éxito al luchador mexicano que vivía el sueño americano, al derrotar a los 

estadounidenses y sentirse orgulloso de sus raíces (Garfias: 2010, 185). 

La WWE consiguió el éxito esperado, el público mexicano aceptó sus programas 

de televisión, seguían la trayectoria de Rey Mysterio y la de otros luchadores 

norteamericanos como John Cena que se posicionaron muy bien, especialmente 

entre el publico infantil; las revistas especializadas cubrían sus eventos y la afición 
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al wrestling crecía. El siguiente paso fue la realización de eventos en vivo en 

territorio nacional, los cuales han tenido muy buenas entradas. 

El paso final consistía en hacerse de más luchadores mexicanos, pues en ese 

proceso de transculturación, la WWE se vería beneficiada de cualquier forma, ya 

que los luchadores mexicanos eran bien recibidos en territorio estadounidense y 

en México la afición se interesaba por lo que estaban haciendo sus compatriotas. 

La primera gran contratación de la empresa norteamericana fue el mexicano Dos 

Caras Jr, un luchador enmascarado de muy buena técnica, de casi dos metros de 

estatura y heredero de una gran familia luchística, ya que Mil Máscaras, el 

luchador mexicano más famoso en el extranjero es su tío. Sin embargo, Dos 

Caras Jr, se integraría a WWE en el 2010 de manera polémica, ya que en vez de 

representar a su famoso personaje en el extranjero, se despojó de manera 

voluntaria de la máscara para representar a Alberto del Río, un mexicano con 

raíces españolas haciendo el papel de rudo. En términos personales del Río 

significó un triunfo, pues con este personaje ha conseguido mucha participación 

en las luchas estelares de la empresa y ha ganado campeonatos. 

Tras el éxito de Alberto del Río, la WWE hizo manifiesta su intención inmediata por 

otro luchador mexicano, el cuál sin más rodeos resultó ser Místico quien fue 

presentado en conferencia de prensa, en un hotel de Polanco, el 24 de febrero de 

2011, en dicho evento, Místico se despojó de su capucha, para mostrar la de Sin 

Cara, un nuevo luchador había nacido.  

Jim Ross el portavoz oficial de la WWE en la presentación de Sin Cara y un 

personaje clave para la WWE declaró: 

“Sinceramente creo que el joven ahora conocido como Sin Cara, 

eventualmente va a hacer que sus compatriotas se sientan orgullosos, y 

habrá de convertirse en un luchador queridísimo en el universo de la WWE. 

Será conocido en todo el mundo y siempre representará a México” (Super 

Luchas 403: 2011, 6). 
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Acostumbrado a sobresalir con mucha rapidez, Sin Cara tuvo su primera aparición 

televisada el 4 de abril de 2011 en una función de RAW contra Sheamus.  

A partir de ahí, el reto de Sin Cara ha sido adaptarse al estilo y ritmo de la WWE, 

en la que ha tenido que departir con luchadores más grandes que no están 

acostumbrados a sus movimientos veloces, lo que aún no le garantiza su 

permanencia en dicha empresa 

Conclusiones. ¿Tercera caída? 

Sin Cara es un profesionista, que como muchos compatriotas se arriesgó en 

busca de mejores oportunidades de desarrollo en el extranjero, ya que no son 

pocos los luchadores mexicanos que se han quejado por los bajos salarios o por 

relaciones abusivas con sus patrones en las empresas mexicanas, donde a veces 

no logran llegar a los acuerdos monetarios, ni las condiciones de seguridad y 

respeto.  

La lucha libre vista como una industria cultural basa sus contenidos en personajes, 

que en el ejercicio luchístico se vuelvan productos para el consumo global al 

amparo de la tecnología. Por ello en esta industria el luchador se vuelve un actor 

que, cuando a accede a este nivel debe colocarse en alguna de las empresas 

sacrificando su lugar de origen, por lo que los viajes a distintos países y la 

adaptación a diferentes estilos y culturas serán su consigna.  

Sin Cara es por ende un inmigrante, pero más allá de un concepto que habla de 

alguien que deja su lugar natal para trabajar en otro, dentro de todo este contexto 

global y de industrias culturales donde se da el proceso de transculturación, Sin 

Cara debe ser visto mas como un transmigrante, cuya definición es:  

 “El transmigrante es un actor social que establece relaciones sociales, 

laborales, culturales y políticos en más de una localidad, región o país, 

estructurando relaciones que rebasan las fronteras de los nacionales. Así 

mismo, este proceso genera una alta intensidad de intercambios, nuevos 

esquemas de transacciones y la multiplicación de actividades que requieren 

viajes y contactos a través de fronteras sobre una base sostenida. Todo esto 
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implica que las fronteras se desdibujen y se reconfiguren, porque este 

dinámico proceso rompe con los espacios tradicionales de transacciones y 

relaciones sociales” (Castro: 2008, 310).  

Sin Cara es el transmigrante que tratará de ser un puente entre la lucha mexicana 

y norteamericana, sin ser un pocho o chicano del sur de los Estados Unidos, como 

es el caso de Rey Mysterio. Sin Cara lleva tras de si un gran capital simbólico 

heredado de casi ochenta años de historia de la lucha libre en México, si funciona, 

está en la posibilidad de volverse un digno representante, que como embajador 

dejará en alto el nombre de México, abriendo la puerta para que más paisanos 

emigren junto con él. Pero si fracasa, dejará un  precedente que cerrará la puerta 

a más migraciones.  

Mientras tanto en México, la lucha libre y sus promotores tienen el reto de 

conservar su estilo ante este proceso de transculturación en el que el público 

conocedor aún puede distinguir entre la lucha libre y el wrestling norteamericano, 

sin embargo, las nuevas generaciones quizá no distinguirán entre ambos tipos de 

luchas. Y como muchas tradiciones e industrias del país puede ser que ambas 

culturas convivan, como el pino con esferas y el nacimiento en navidad, aunque, 

con el riesgo siempre latente, si no se toman estrategias y una administración 

adecuada, de desaparecer. 
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¿Qué hacen los jóvenes con su tiempo libre o de ocio? 
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Los problemas de salud pública que hoy en día se enfrentan en México están 

relacionados principalmente con el sobre peso y la obesidad (Córdova, 2009); en 

este sentido, es importante que reflexionemos, a partir de la representación social, 

qué hacen los jóvenes con su tiempo libre o de ocio. 

El ocio son las actividades que se realizan para descansar del trabajo. Debe tener 

como toda actividad, un sentido y una identidad, ya que si no tiene sentido es 

aburrido (Pieper, 1970). De acuerdo a Cuenca (2007) el ocio se divide en activo y 

pasivo: el activo es aquel en el que el participante es receptor y emisor de estímulos. 

Mientras que en el ocio pasivo el participante es únicamente receptor de estímulos. Para 

este trabajo entendemos por ocio activo aquel que nos implica actividad física y mental, 

mientras que el ocio pasivo sería aquel en el que asumimos el papel de espectador. La 

práctica del ocio activo y creativo contribuye al aumento de mayor satisfacción vital, 

entendida como bienestar físico, psicológico y social. 
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En este tenor, la presente ponencia busca desde la teoría de las 

Representaciones Sociales (RS) y la técnica de Redes Semánticas Naturales 

(RSN) explorar la representación social que los jóvenes de la Universidad de 

Colima tienen respecto a ocio, ya que así se idientificará si las activiades están 

orientadas al ocio activo o al ocio pasivo.  

Palabras clave: Jóvenes, representación social y ocio. 

Introducción  

El sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo que se asocian con el 

incremento de enfermedades crónicas tales como diabetes mellitus tipo 2, 

hipertensión arterial, dislipidemias, enfermedades cardiovasculares, cáncer de 

mama, osteoartritis, y otras más. La atención médica que requieren estas 

enfermedades tiene un fuerte impacto en los recursos financieros, humanos y de 

infraestructura disponibles (Córdova, 2009). 

Por ejemplo, en la última década, el porcentaje de mexicanos con obesidad y 

sobrepeso ha aumentado a niveles y ritmo alarmantes de acuerdo con los datos 

de la Encuesta Nacional de Salud 2000 y la Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición 2006. En 2006 se observó una prevalencia de obesidad de 34.5 % en 

mujeres mexicanas mayores de 20 años mientras que en los varones de la misma 

edad, oscila en un 24.2 %. En cuanto al sobrepeso, la prevalencia es mayor en los 

hombres con 42.5 %  mientras que la población femenina tiene un 37.4 %. Las 

estadísticas anteriores, posicionaron a la obesidad y al sobrepeso como 

problemas de salud pública en el país.  

Bajo este escenario, nos propusimos, desde la teoría de las Representaciones 

Sociales (RS) y la técnica de Redes Semánticas Naturales (RSN), reflexionar de 

manera exploratoria, qué hacen los jóvenes universitarios en su tiempo libre o de 

ocio,  con el fin de idientificar si las activiades están orientadas al ocio activo o al 

ocio pasivo. Para ello, el trabajo está organizado en cuatro apartados, el primero 

explica las categorías teóricas de representación social y ocio. El segundo 

describe la estrategia metodológica empleada para generar la evidencia empírica. 
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El tercer apartado presenta una aproximación a la representación social que los 

jóvenes de la Universidad de Colima tienen respecto a ocio. Y finalmente, el cuarto 

apartado expone las reflexiones finales sobre el estudio y los hallazgos. 

1. Comprensión teórica de representación social y ocio 

Las representaciones sociales están relacionadas con las imágenes que 

condensan un conjunto de significados, es  decir con la articulación de sistemas 

de referencia que nos permiten interpretar lo que nos sucede y generar categorías 

que sirven para clasificar las circunstancias, los fenómenos y a los individuos 

(Jodelet, 1984). Bajo esta premisa, se considera que a través de estas 

representaciones se puede establecer y explicar la interrelación de los factores 

biopsicosociales (creencias, actitudes, género, ocupación, condición social, 

etcétera) que intervienen en el proceso salud-enfermedad de cada individuo.   

En un intento de descripción de las representaciones sociales se podría mencionar 

que este concepto aparece en la sociología, sin embargo es dentro de la 

psicología social donde Moscovici (1985 y 1986) esboza la teoría e inicia el 

estudio de la misma. 

La utilidad de las representaciones sociales radica principalmente en que sirven 

para interpretar y construir sentido de nuestra realidad cotidiana y, con ello, se 

pueda construir conocimiento social. 

Las representaciones sociales se muestran bajo formas variadas, más o menos 

complejas, por ejemplo como: 

 imágenes que condensan un conjunto de significados.  

 sistemas de referencia que nos permite interpretar lo que nos sucede, e 

incluso, dar un sentido a lo inesperado.  

 categorías que sirven para clasificar las circunstancias, los fenómenos y a 

los individuos con quienes tenemos algo que ver. 

 teorías que permiten establecer hechos sobre eventos. 
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Así pues, la noción de las representaciones sociales nos sitúa en el punto donde 

se unen lo psicológico y lo social. Por tanto, hablar de representaciones sociales, 

es referirse a  la forma en la que como actores sociales, aprehendemos los 

acontecimientos de la vida diaria, las características de nuestro contexto social y  

ambiental, las informaciones que en él circulan, a las personas de nuestro entorno 

próximo o lejano. En pocas palabras es hablar del conocimiento del sentido común 

o pensamiento natural; que en otros términos se trata de un conocimiento práctico.  

Por otro lado, se llama ocio al tiempo libre que se dedica a actividades que no son 

ni trabajo ni tareas domésticas esenciales, y pueden ser recreativas. Es un tiempo 

que se usa a discreción y es diferente al tiempo dedicado a actividades 

obligatorias. El ocio es una actividad realizada para descansar del trabajo y la 

cotidianidad que tiene, un sentido y una identidad, ya que si no tiene sentido no 

provoca un placer positivo (Pieper, 1970). 

Desde la perspectiva humanista ocio es concebido no solo como actividades para 

lograr diversión, descanso o recuperación de energía gastada en la actividad 

cotidiana, sino como medio para propiciar y fortalecer el proceso de desarrollo 

integral de la persona y la sociedad (Funlibre, s/d). 

El importante desarrollo del ocio durante la segunda mitad del siglo XX y el siglo 

XXI, ha diversificado este aspecto de la vida, hasta el punto que podemos hablar 

de distintos tipos de ocio, suficientemente distintos entre sí como para definirlos 

separadamente (Pieper, 1970): 

• Ocio nocturno: Se trata de todo el ocio asociado a la noche y actividades que 

en ella se desarrollan: bares, discotecas, y demás lugares en los que la 

música y la bebida son los pilares centrales. 

• Ocio espectáculo: Todo el ocio relacionado con los espectáculos, entre los que 

podemos distinguir los culturales (teatro, zarzuela, ópera, cine, danza, Música 

Instrumental) y los deportivos. 
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• Ocio deportivo: se refiere a la práctica de algún deporte en forma no 

profesional. 

• Ocio alternativo: El ocio alternativo tiene dos vertientes, una que se refiere al 

ocio alternativo nocturno, que en la mayoría de los casos va dirigido a jóvenes 

desde los ayuntamientos o los gobiernos provinciales, para proporcionar una 

alternativa más sana a sus salidas nocturnas. Mientras que una nueva rama 

del ocio alternativo, se refiere a un tipo de ocio no convencional, no deportivo, 

y no de espectáculo, en la que el participante es actor principal. Éste también 

se conoce como ocio experiencial. 

Utilizando como criterio la participación de las personas en el ocio, podemos 

distinguir dos tipos: 

• Ocio activo: en el que el participante es receptor y emisor de estímulos. 

• Ocio pasivo: en el que el participante es únicamente receptor de estímulos. 

En este sentido, entendemos por ocio activo aquel que nos implica actividad física 

y mental, mientras que el ocio pasivo sería aquel en el que asumimos el papel de 

espectador. La práctica del ocio activo y creativo contribuye al aumento de mayor 

satisfacción vital, entendida como bienestar físico, psicológico y social  (Cuenca, 

2007).  

Entre las dimensiones del ocio activo podemos encontrar actividades lúdicas, 

deportivas, ecológicas, formativas-creativas y festivas (Fernández y Delgado, 

2009), las cuales permiten a los sujetos integrarse al movimiento consciente e 

inconsciente.  

2. Estrategia metodológica 

La estrategia metodológica para generar la evidencia empírica fue el uso de las 

Redes Semánticas Naturales (RSN). La técnica tiene sus orígenes entre el diálogo 

de tres disciplinas: la psicología, la inteligencia artificial y la pedagogía. Para 

Valdez (2005) es la Psicología cognitiva la que da el sustento teórico a la técnica. 
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Es a partir de esta perspectiva teórica que se define la memoria y la memoria 

semántica. A través de la memoria se “explica los mecanismos de selección de los 

significados, las palabras, los conceptos o las imágenes con las que los sujetos 

relacionan a los objetos” (Zermeño, Arellano y Ramírez, 2005: 307).  

En México, Valdez retoma desde la Psicología, el modelo de Quillian (en Valdez, 

2005), por su parte Figueroa, González y Solís (1981, en Valdez, 2005) 

desarrollan una propuesta de aplicación de la técnica de RSN, validándola con 

múltiples estudios en realidades mexicanas. 

Valdez (2005) utiliza las RSN para el estudio del significado de manera natural, 

pues obtiene los significados de los sujetos directamente, evitando el uso de 

taxonomías artificiales, creadas por el investigador para explicar la organización 

de la información a nivel de memoria semántica. Para operacionalizar la técnica se 

debe definir con la mayor precisión el concepto estímulo (entendiendo a éste  

como la palabra clave que detona la emisión de significados), posteriormente se 

pide a los sujetos que asocien cinco términos y en seguida se solicita que 

jerarquicen las palabras que dieron como definidoras, otorgándoles 1a la palabra 

más relacionada con el concepto estímulo, 2 a la que sigue y así sucesivamente. 

En este trabajo, la técnica de RSN se utilizó para conocer ¿cuál es  la 

representación social que los jóvenes de la Universidad de Colima tienen respecto 

a ocio?  

El primer paso para operacionalizar la técnica consistió en pensar a través de qué 

palabras o frase estímulo se diseñaría el instrumento. Las palabras estímulo 

fueron ocio y recreación. Cabe aclarar que para este trabajo sólo se presentan los 

hallazgos referidos a ocio.  

Una vez que se tenía la palabra estímulo se procedió al diseño del instrumento. En 

el diseño del instrumento es importante considerar un apartado para recuperar 

algunos datos que permitan construir un perfil del grupo social que estamos 

estudiando, asimismo, es importante dejar visibles y claras las instrucciones. 
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Es recomendable realizar una prueba piloto del instrumento, esto con la intención 

de ver si la redacción, la secuencia y el tipo de palabras estímulos son las más 

adecuadas para generar información relacionada con nuestro objeto de estudio.  

El piloto se realizó el 15 de marzo de 2012 a 5 estudiantes de la licenciatura en 

Comunicación de la Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad de 

Colima. El ejercicio permitió identificar que el diseño del instrumento era el 

adecuado para generar la evidencia empírica que se necesitaba. 

La aplicación del instrumento ya con las correcciones se realizó el 15 y 16 de 

marzo de 2012 a 30 estudiantes de la Universidad de Colima de entre 19 y 23 

años de edad. La aplicación fue personal. El tiempo promedio de la aplicación fue 

de 10 minutos por joven. El tipo de muestreo fue no probabilístico por 

conveniencia. 

Para sistematizar la información se diseñó una base de datos en Excel, la cual se 

dividió en tres secciones, en la primera se capturaron los datos generales del 

joven, en la segunda las palabras asociadas con ocio y recreación y en la tercera, 

las respuestas a una pregunta abierta que tiene como intención orientarnos en la 

dirección de los significados (representación social) que los jóvenes tienen de 

ocio. 

Una vez que se diseñó la base de datos en Excel, se procedió a la captura de 

todos los cuestionarios. Capturada la información, se hizo una copia de la base de 

datos, para dejar una sin ninguna alteración y la otra para continuar con la 

asignación de un valor a cada palabra definidora de acuerdo al lugar otorgado por 

los jóvenes, la normalización y posteriormente seguir con la jerarquización de las 

palabras. 

Para la asignación de un valor a cada palabra definidora de acuerdo al lugar 

otorgado por la informante, se utilizó una escala donde el valor más alto (10) fue 

para las palabras que el sujeto identificó con más relación a la frase estímulo y el 

valor menor (6) para las menos relacionadas. 
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La normalización consistió en agrupar en una misma palabra los sinónimos, 

plurales, singulares y aquellas que bajo el criterio del investigador se identifica que 

van en el mismo sentido (significado). Con la normalización hecha, se procede a la 

jerarquización de las palabras definidoras de acuerdo al valor semántico y la 

frecuencia.  

Por su parte la estrategia para analizar la información consiste en organizar por 

categorías las distintas palabras asociadas con ocio, enseguida se elaboró un 

esquema para mostrar la representación social que los jóvenes universitarios 

tienen respecto a ocio. 

3. Un acercamiento a la representación social que jóvenes de la Universidad 
de Colima tienen respecto a ocio. 

Antes de entrar de lleno a los resultados, es importante conocer algunas 

características del perfil de los jóvenes de la Universidad de Colima que se 

estudiaron: sexo, edad, estado civil, ocupación y lugar de residencia. 
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Gráfica 1 Gráfica 2 
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     Elaboración propia           Elaboración propia 

Como se puede observar en la gráfica 1, el porcentaje más alto de los jóvenes 

estudiados son mujeres (63%), la mayoría de los jóvenes tiene 19 años (40%). 

Respecto al estado civil, los 30 jóvenes estudiados están solteros (100%). Asimismo, 

en la gráfica 3 el 27% de los jóvenes estudia y trabaja. Y el 73% vive en el municipio 

de Colima. 

Respecto a la representación social que los jóvenes de la Universidad de Colima 

tienen de Ocio está orientada en cinco sentidos: el ocio como algo negativo, con un 

42%, el ocio pasivo, con un 32%, el ocio como espacio de tiempo libre, con un 7%, el 

ocio activo, con un 4% y el ocio como espacio de socialización, con un 3% (Ver 

imagen 1). 

Imagen 1. Representación social que jóvenes 

de la Universidad de Colima tienen de ocio. 

 

 

 

 

                           

 

Elaboración propia 

Gráfica 3 Gráfica 4 
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Como se muestra en la imagen, el ocio es representado como algo negativo y 

está asociado a: flojera, aburrimiento, vicio, pereza, desinterés, pérdida de tiempo, 

soledad, retraso, pesimismo, no productividad, negatividad y feo. Estos 

significados reflejan que el ocio culturalmente se relaciona a no hacer nada, algo 

que no es productivo, por lo tanto está mal y es catalogado como algo negativo. 

Con respecto al ocio pasivo está representado por: televisión, Facebook, dormir, 

vegetar (no hacer nada), internet, cine, descansar y cama, lo que demuestra que 

también el ocio ha estado asociado a actividades en las que no se hace un 

esfuerzo físico, donde se asume meramente el papel de espectador. 

El ocio como espacio de tiempo libre es percibido como: pasatiempo, diversión y 

entretenimiento, en este sentido, el ocio es visto como aquellas actividades que te 

entretienen, que te divierten. 

Por otro lado, está el ocio activo que representa un 4% de la opinión, está 

asociado a: ejercicio, actividad y movimiento, significados que ya van en un 

sentido positivo, en donde el participante es receptor y emisor de estímulos.  

Y finalmente, encontramos el ocio como espacio de socialización, en donde lo 

vinculan a: fiestas y amigos, significados que también van en un sentido positivo a 

partir de la interacción con otros ya sean familiares, amigos y/o conocidos. 

Con respecto a las respuestas a las preguntas ¿Crees que es necesario en tu vida 

diaria hacerte un espacio para el ocio? Y ¿Por qué? Todos consideraron que es 

importante, ya que la vida no sólo es estudiar o trabajar, como seres humanos 

también necesitamos un espacio para relajarnos, para distraernos y despejar la 

mente. A continuación de muestran algunas de las respuestas. 

Porque se necesita una parte de tu tiempo para poder relajarte y 

desestresarte de tus labores cotidianas (C1, Mujer, 19 años). 

Sí, no todo en la vida es trabajo y estudio, el ser humano necesita de 

momentos de recreación y ocio para poder despejar la mente y hacer 

cualquier cosa (C2, Hombre, 20 años). 
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Sí, porque el ser humano como ser complejo debe desenvolverse en 

diversos ámbitos que le permitan crecer. El esparcimiento debe ser parte de 

la vida, ya que disminuye el estrés, la tensión y además es propicio para el 

proceso creativo (C4, Mujer, 20 años). 

Sí, el ocio considero que debe de existir, es un espacio de descanso puesto 

que no todo en la vida es trabajo. Y siempre tiene que existir recreación en 

todo lo que hagamos (C7, Hombre, 19 años). 

Sí, todos necesitamos descanso, un rato libre para distraernos y poder 

recargar las pilas y así mejorar nuestro aprendizaje (C14, Mujer, 19 años). 

4. Reflexiones finales 

En este trabajo, abordamos las representaciones sociales a partir de los 

significados que los 30 jóvenes de la Universidad de Colima comparten, los cuales 

se relacionan con imágenes configuradas colectivamente.  

El ejercicio permitió corroborar en la práctica que las representaciones sociales 

permiten explicar formas simbólicas que se interrelacionan con aspectos 

psicológicos y sociales que intervienen en la vida diaria de los jóvenes cuando se 

dan un espacio para desestresarse, despejarse o relajarse, allí entra el ocio. 

A su vez, se pudo constatar que las formas para representar el ocio en los jóvenes 

estudiados se clasifican en:  

 Imágenes positivas e imágenes negativas.  

 Sistemas en dos vertientes, en un escenario adverso (donde está la 

mayoría de las opiniones) vinculado con algo negativo como: flojera, 

aburrimiento, vicio, pereza, desinterés, pérdida de tiempo, soledad, retraso, 

pesimismo, no productividad, negatividad y feo; y por otro lado, un 

escenario alentador (donde está la minoría de las opiniones) en la que se 

manifiesta una conciencia favorable hacia el ejercicio, la actividad (física) y 

el movimiento. 
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 Con relación a las categorías que permitieron clasificar los significados 

están las siguientes: el ocio como algo negativo, el ocio pasivo, el ocio 

como espacio de tiempo libre, el ocio activo y el ocio como espacio de 

socialización. 

 Mediante la teoría de las representaciones sociales y la estrategia 

metodológica implementada a través de la aplicación concreta de las redes 

semánticas naturales nos permitieron construir la percepción del grupo de 

jóvenes estudiados a partir de los significados compartidos. 

Para cerrar, el ejercicio si bien fue en un nivel exploratorio nos da elementos para 

reflexionar con relación al peso que tiene la cultura en la representación social que 

los jóvenes de la Universidad de Colima tienen respecto al ocio, donde en su 

mayoría es asociado (y percibido) como un espacio para no hacer nada, aunque 

dentro de ese margen de tiempo se dé la pauta para desestresarse, despejarse y 

descansar de las actividades cotidianas, que en su caso están centradas 

principalmente en estudiar.  

De igual manera, hay un desconocimiento por parte de los jóvenes respecto al 

concepto de ocio, pues las asociaciones (significados) apuntan a la 

conceptualización tradicional de que el ocio es el tiempo libre para descansar, 

para no hacer nada; sin embargo los estudios más recientes nos muestran que 

actividades en las que implica una interacción del joven con los demás objetos y 

sujetos que les rodean ya es una actividad física y/o mental, a lo cual se ha 

denominado ocio activo. 
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Introducción 

En la sociedad actual los conocimientos prácticamente se deslizan por los 

sistemas de comunicación, los cuales resultan ser los vigilantes de la información 

que se transmite. Los medios de comunicación disponen cuáles son los temas que 

merecen la atención de la audiencia: de  política, de economía, de violencia, de 

guerra, de los deportes, de religión; todo certificado por ser mostrado por los 

medios de comunicación. Los medios aparecen como el principal factor de 

sensibilización en la sociedad.  

Para el caso de la radiodifusión también reconocemos a las distintas prácticas 

profesionales que se generan alrededor de este medio, y que obligan a reconocer 

que existen diferentes modos de pensar la radio. En ese sentido, ¿Qué 

características presentan las radiodifusoras tanto comerciales como culturales, en 

el Valle de Toluca?, ¿Cuál es el contenido radiofónico para el tema del deporte 

que muestran las emisoras de la ciudad de Toluca? 

Es importante resaltar que la mayor parte de la programación radiofónica es 

musical, pero ¿qué otros géneros podemos hallar?. A lo largo de la historia de la 

radiodifusión en el Valle de Toluca, encontramos diversas experiencias  de otros 

géneros como el informativo, el infantil y el deportivo. Del mismo modo al examinar 

la barra programática de las radiodifusoras hallamos que están presentes estos 

géneros y eso nos brinda la posibilidad de indagar su perfil de contenido. Para el 

presente trabajo daremos cuenta de las características del periodismo radiofónico 

en el Valle de Toluca. 
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La radio en el Valle de Toluca 

La fecha exacta de cuando inicia la radiodifusión en el Valle de Toluca es vaga 

como en el resto del país, “para Alfonso Sánchez fue en 1938, para Joaquín 

Caballero ésta fue en 1937  cuando inicio las trasmisiones la estación XECH, la 

primera radiodifusora del Estado de México de manera experimental, comandada 

por Benito Sánchez Henkel, y auxiliado por Rubén Terrón” (Ortega; 2000:33) 

La estación toluqueña aparece aproximadamente una década después de que la 

radiodifusión surgiera en México, las cuales sobrevinieron por ahí de 1908. Hacia 

1919 el ingeniero Constantino de Tárnava tenía instalada una estación 

experimental en Monterrey, pero hasta 1921 consiguió transmitir el primer 

programa de radio con destino a la capital de la república. (Álvarez; 1987:6835) 

De hecho el Estado de México no está entre las primeras entidades que tuvieron 

una frecuencia en el cuadrante, “en 1925  había  ya 11 estaciones, siete en la 

capital y cuatro en el interior” (Mazatlán, Monterrey, Oaxaca y Mérida) (Álvarez; 

1987:6836). 

Radio Estrella (XECH-1040 AM) es resultado de la llamada época de oro de la 

radiodifusión en México cuando el medio “vino a ser el advenimiento de una nueva 

era en la que los medios de comunicación forman parte ineludible de la historia, 

como voceros de ideologías, y acontecimientos” (CIRT; 1991:87-88) 

Muchos acontecimientos en lo que a radio se refiere acompañaron el nacimiento 

de Radio Estrella; por el mismo año, 1937, se fundó radio Universidad Autónoma 

de México (XEUN), también nació la emisión gubernamental de mayor antigüedad 

La Hora Nacional, que se escuchaba por vez primera un 25 de Julio de 1937, 

durante el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas. (Álvarez, 1987); un año 

después, en 1938, Radio Universitaria de San Luis Potosí comenzaba sus 

emisiones y el 15 de diciembre de 1941 surgió la Cámara Nacional de la Industria 

de la Radio y Televisión (CIRT), en la que se aglutinan los empresarios 

radiofónicos para defender sus intereses.   
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Los años treinta fueron a nivel nacional la cristalización de la radio comercial. 

Según José Rogelio Álvarez, es en esta época cuando la radio adquirió 

características industriales. La rápida expansión del medio, el cese de conflictos 

armados y el surgimiento del Partido Nacional Revolucionario (PNR) propiciaron la 

creación de un amplio sistema de comunicación (Álvarez, 1987) 

Para Carlos Monsiváis “de 1935 a 1945 transcurre la “época dorada”, el poderío 

de la radio en México. Un programa dominante: La Hora Íntima de Agustín Lara. 

Lara, con su orquesta, avasalla los salones populares…” (CIRT; 1991:98).  

En esta década, el Estado de México contaba con  990,112 habitantes con una 

población económicamente activa de 302,754, todos radioescuchas potenciales. 

Una sociedad involucrada en el embate Cardenista, el reparto de la tierra estaba 

en pleno apogeo y la ola izquierdista y socialista estaba muy en boga. En el Valle 

de Toluca se habla misteriosamente de la coeducación o educación sexual; en 

cuanto a movimientos sociales brama el sindicalismo obrero, y en el campo se 

reparten las últimas tierras. En lo político se discute el plan sexenal que se ve 

como un cáncer del socialismo, la corriente Cardenista en el Estado de México no 

pasó de una intensa y profusa distribución de propaganda. En lo educativo se 

establece en Toluca la Escuela Normal Mixta, se vigoriza la Escuela de Artes y 

Oficios y el Instituto Científico y Literario inicia el debate sobre su autonomía 

(Sánchez García, s/a: 597-599) 

Son tiempos del Gobernador Wenceslao Labra y Filiberto Gómez, el latifundio 

desaparece del Estado de México, que era famoso por su concentración, para 

1940 esa institución había desaparecido (Sánchez García, s/a: 598) 

 Así pues la llamada edad de oro de la Radio  “en el mundo y en México, contó, 

con una situación política internacional (y nacional) muy confusa y con el público 

que reclamaba un respiro entre la ola que se había ido y la que ya se prefiguraba 

en el horizonte” (CIRT; 1991:87).  
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Pese a este clima político y social, en el Valle de Toluca, la única señal local 

durante más de dos décadas fue Radio Estrella, la XECH, era una estación 

netamente musical, su dinámica se movía en torno a la moda de los artistas del 

momento, y por tanto era de poca relevancia sus noticieros, los cuales eran 

reseñados por los propios locutores de los programas musicales.  

Hubo sólo un caso que menciona Alma Luz Ortega (2000), quién dice que por 

esas mismas fechas (segunda mitad de los años treinta) un grupo de estudiantes 

universitarios, entre los que destacan, Clemente Díaz de la Vega y Benito 

Sánchez, montaron su propia radiodifusora clandestina con un equipo obsoleto. 

Su característica principal era que interactuaba con la audiencia y por una 

brevedad de tiempo representó una alternativa, sin embargo al solicitar su 

permiso, éste les fue negado. 

Hasta 1956 surge la segunda radiodifusora del Valle de Toluca, XEQY Radio 

Fiesta, que al igual que la XECH, mantenía su programación de la industria 

musical, aunque incorporó mayor variedad como concursos, entrevistas, y 

trasmisiones en vivo. 

Dentro de su barra programática, Radio Fiesta, “trasmitía un noticiero llamado 

‘noticiero panorama’, el primer noticiero radiofónico comercial concebido como tal, 

el cual elaboran un grupo de maestros que fueron (...) a capacitarse a la Ciudad 

de México” (Ortega; 2000:35) 

Comienza la década de los sesenta, el presidente Adolfo López Mateos promulga 

la Ley Federal de Radio y Televisión. Dos años después había en el país 435 

estaciones: 422 comerciales y 13 culturales. (Álvarez, 1987) 

La  tercera emisora que surgió en la ciudad de Toluca fue Radio Celebridad con 

las siglas XHTOM, la cual desde 1967, cuando comenzó a difundir su señal, 

siempre se caracterizó por ser una emisora completamente musical.  
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Por su parte, Radio Miled obtuvo la concesión en 1968 por su fundador Miled Libién. 

En ese entonces contaba con una potencia de mil watts. Fue la cuarta estación que se 

instaló en la capital del Estado de México y la primera que transmitió para el Valle de 

Toluca en Frecuencia Modulada (FM).  

Estas estaciones, surgen en un panorama social de profundo cambio, “emergieron 

grupos sociales, ávidos de encontrar innovadores escenarios de participación en 

asuntos públicos. El rol que comenzaban a jugar la radio y la televisión fue de tal 

importancia que a principios de la siguiente década originarían la aparición de 

sistemas regionales radiotelevisivos que pronto llegaría a constituir una verdadera red 

comunicacional con cobertura a todo el país” (Fraga; 1994:15) 

En el Estado de México Juan Fernández Albarrán era Gobernador. En aquella época 

se vendían los radiorreceptores con 5 bulbos y una sola banda de frecuencia (AM) 

como los más modernos, costaban alrededor de 222 pesos y el salario estaba en 

24.50 pesos, en el campo apenas alcanzaba los 18.25 pesos. Habrá que tener en 

cuenta que se requerían grandes esfuerzos para obtener una radio, por eso las 

mueblerías daban créditos y facilidades de pago. 

En esta etapa se consolidan las zonas urbanas y contrastan con las amplias y cada 

vez más precarias zonas rurales. El 7 de Octubre de 1967, el Sol de Toluca alerta 

sobre la pobreza extrema y da como titular que en el Estado mueren seiscientos mil 

niños de hambre en poblados como Cacalomacán que ahora, a más de 30 años  de 

distancia, ya no parece un lugar lejano sino más bien conurbado. Había entonces 

188,000 habitantes en el Municipio de Toluca, con una población económicamente 

activa de 60,000 y 128 000 inactiva.  

En la cultura se anuncia con bombo y platillo el Homenaje a Martín Luis Guzmán al 

que asisten importantes intelectuales de la vida nacional como Salvador Novo, Carlos 

Monsiváis, José Revueltas, Rosario Castellanos y Emilio Abreu. Por esos años el 

Maestro Leopoldo Flores expone su obra “Nuestro Hombre Actual” en  El Paso Texas 

y Los Ángeles, en la Unión Americana. El 19 de Octubre de 1967, la Universidad 

Autónoma del Estado de México rechaza agregar el nombre de Adolfo López Mateos 

a la institución. 



 

 
 

3148 

En cuanto al acontecimiento del 2 de octubre, los medios locales se suman al discurso 

oficial y minimizan los acontecimientos de Tlatelolco, anuncian una “relativa” calma en 

la capital y dan la cifra de 27 muertos y 798 lesionados entre estudiantes y militares. 

En Toluca sólo se mencionan mensajes subversivos de cinco estudiantes que rayaron 

los muros de las instalaciones de la  UAEM  

Las olimpiadas del 68 funcionan como cortina de humo y se prioriza la información 

alrededor del tema. Arriban, entonces, a la Ciudad de México 1,308 informadores 

entre reporteros, fotógrafos, comentaristas, locutores, de radio y TV de todo el mundo 

para cubrir los XIX Juegos Olímpicos. Los medios se regocijan con la inauguración 

por parte de del Presidente Gustavo Díaz Ordaz y se hace uso de toda la Red de 

Telecomunicaciones, para llevar trasmisiones a todo el país y enviar la señal de los 

Juegos Olímpicos a nivel internacional. 

Hay que señalar que esta década y la siguiente hay una consigna contra la juventud 

del sector popular urbano, a la que se ve como una amenaza; a la que hay que vigilar, 

castigar y reprimir. A este respecto el cronista mexiquense Alfonso Sánchez Arteche 

dice que la radio logró “forjar una sensibilidad a la medida de las emergentes clases 

medias urbanas, no lo hizo sola, es cierto, porque también estaban el cine y la 

industria disquera, pero le infundió el impulso que necesitaba para alzar el vuelo”  

(Sánchez Arreche; 1999:30). 

Es bajo este nuevo impulso que los reaccionarios de la época vieron en los medios de 

comunicación una amenaza, “el Pegaso de las ondas sonoras se convirtió también en 

el caballito de Troya por el que penetraron a nuestro país el blues, el swing, el fox trot, 

el chachachá, el mambo, el rock and roll y todas esas modas extravagantes que, de 

generación en generación, durante este siglo han ido corrompiendo ––según los 

moralistas–– a nuestra desvalida juventud de peltre, cada vez mas apartada de la 

antigua raza de bronce” (Sánchez Arreche, 1999:31). 

Por este motivo en el Valle de Toluca las cosas se pusieron densas en lo que a 

medios de comunicación se refiere, desde que el Secretario de Gobernación exhortó a 

la Radio y a la Televisión a “no presentar ya más escenas deprimentes y ha que 

fomenten la educación y la imagen del hombre por superarse y que prescindan de 

violencia y bajas pasiones” (El Sol de Toluca, 7 de Oct. 1968).  
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Los actores políticos locales se volcaron a favor de una ola moralizadora de los 

medios locales. Pichardo Pagaza un influyente político de farándula local le 

secunda al Secretario de Gobernación y dice  en clara alusión a los hechos de la 

plaza de las tres culturas que “la juventud debe ser rebelde, inconforme, pero 

jamás  debe salirse del respeto, la dignidad y el apego al estudio” (El Sol de 

Toluca, 7 de Oct. 1968) 

El Club de Leones en Toluca considera entonces que es inapelable que se realice 

una campaña moralizadora tanto en las estaciones de radio como en la TV, que se 

dedican a publicitar cogñacs, whiskys. Aguilar Alemán, Secretario del Club de 

Leones, propone crear un Consejo en Televicentro que se encargue de supervisar 

los programas que se han de presentar.  Este discurso lo redunda el presidente de 

la Legislatura Estatal numero XLIII, Ángel Domínguez. De igual forma Agustín 

García Tapia, Secretario de Comunicaciones, amparado por argumentos de la 

Academia Mexicana de Publicidad urge la necesidad de moralizar los programas 

de Radio y TV. Por su parte, Santiago Aguilar Rodríguez, Magistrado Superior de 

Justicia del Estado de México, invita a los padres a supervisar los programas que 

ven sus hijos para evitar crecer la mente y el espíritu animados por la violencia. 

Esto a pesar de que los medios de comunicación locales eran francamente 

aduladores y se tenía un exacerbado respeto por los títulos profesionales y por la 

clase política de todo orden.  

La década de los 70 se inaugura con la apertura de la terminal de autobuses de 

Toluca que interconectó a la capital mexiquense con las principales ciudades del 

país, en ese mismo año, 1972, nace Radio Principal, el antecedente de Sonido 

Ultra, la cual fue la primera estación de la República Mexicana del Grupo Stereo 

Rey. Radio Principal fue iniciada por la familia Zorrilla Martínez,  y más tarde 

cambia su nombre a FM Globo; el cambio logro enormes beneficios para la 

estación, su programación la basaba solo en música en español, y alcanzó una 

gran penetración con el lema “Música en tu idioma” (Ortega, 2000). 
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Esta década vio el apogeo de los cines locales, el Cine Rex, el Coliseo y el Cine 

Florida, ambos fueron promotores del cine de ficheras. Para el 31 de Julio de 1978 

existían en México 793 estaciones comerciales, y sólo 36 de las llamadas 

culturales (Cremoux, 1982: 26) 

Para fines de 1970 el problema de la región se volvió urbanístico, pues la región 

metropolitana del norte había crecido desmesuradamente, 200 mil personas vivían 

en pobreza lo que significaba 30 mil jefes de familia.  

Llegaron los años ochenta y con ellos, Línea en Alta Tensión, programa 

radiofónico que se transmite desde 1982, y ya tiene 30 años al aire conducido por 

el Prof. Juan González Carbajal en Súper Stéreo Miled, un programa concebido 

como puente de enlace entre la ciudadanía y las dependencias gubernamentales. 

El programa inició con media hora y actualmente ocupa ya 4 horas diarias; su 

público meta es sobre todo sectores populares, en el que ejerce una gran 

influencia.   

El Instituto Mexicano de la Radio (IMER) se conforma en 1983, en ese mismo año 

aparece la primera radiodifusora permisionada en el Estado de México. Inspirada 

en la idea de ofrecer al público estatal una emisora con las características de 

Radio Educación, surge Radio Mexiquense, bajo la dirección del gobierno estatal. 

En un principio, muchos de los trabajadores de Radio Educación se dedicaron a la 

tarea de colaborar en esta nueva estación, con un formato completamente distinto 

al que tenían las de tipo concesionario. 

Con una inversión de 45 millones de pesos, el 18 de mayo 1983  y después de 7 

años de gestiones nace Radio y Televisión Mexiquense, Ortega comenta que 

Radio Mexiquense, la primera radio cultural en el Estado, surge en una claro 

ambiente de oposición de los funcionaros e integrantes del partido oficial, quienes 

creyeron que la propaganda priísta se haría solo a través de ese medio y que esto 

los haría perder jugosas ganancias que tenían con imprentas. Pese a esta 

oposición nace bajo el concepto de Alberto Ennis y Antonio Garfías, este último, 

primer director  de la estación, y quién asegura que  “el establecimiento de una 
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radiodifusora de corte cultural se debió principalmente a sentimientos del 

Gobernador Alfredo del Mazo, para brindar a la población un espacio de 

expresión” (Ortega; 2000:37). José Eduardo Muñoz “señala que el razonamiento 

de Alfredo del Mazo deriva de un grave problema que este Estado presenta: El 

centralismo esta acabando con la identidad de sus habitantes” (Ortega; 2000:38)  

Así Radio Mexiquense nace al igual que muchas radiodifusoras, “en aquellos años 

es que la política nacional estaba orientada a usar la desconcentración como 

puente que sirviera para acercar bienes y servicios a la periferia del territorio, 

sobre todo en aquellos puntos estratégicos o llamados polos de desarrollo, para 

luego, en una segunda etapa, arribar a la descentralización; figura y condición 

jurídica que potencia a las organizaciones, para tomar decisiones, manejar su 

patrimonio y gobernarse” (Guadarrama; 1999:78).  

El Gobernador Alfredo del Mazo estreno las instalaciones, puso a funcionar el 

cassette de la grabación del Himno Nacional y se dio principio a las transmisiones 

de Radio Mexiquense, para después develar la placa alusiva a la inauguración.  

La programación de Radio Mexiquense el día de su nacimiento fue por orden de 

aparición: el Himno Nacional, luego Jornadas de los Trabajadores, un Programa 

Infantil, y una Radionovela. Se tocaba música barroca, jazz, regional,  rock 

progresivo en español y a las 14: 30 un noticiero.  

En contraparte a las frecuencias locales que únicamente transmitían música, 

Radio Mexiquense produjo programas hablados, que abordaban diversos géneros: 

informativos, culturales, de debate, infantiles, de salud, entre otros; además de 

programar música “no comercial”, lo cual significó una verdadera alternativa en el 

cuadrante para el auditorio estatal. 

Cabe señalar que adicionalmente a las características propias de una emisora de 

tipo cultural, Radio Mexiquense se concibió como un órgano de comunicación para 

dar a conocer las actividades del gobierno del estado, al igual que para difundir los 

aspectos culturales y de servicios a la población; y con ello fortalecer la identidad 

mexiquense. 
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En 1987 el entonces Gobernador del Estado de México, Alfredo Baranda, inauguro 

el Centro Cultural Mexiquense ese mismo año se llevó acabo en Metepec la 

reunión de los Sistemas Estatales de Radio y Televisión en dicho encuentro se 

establecieron convenios de intercambio a nivel producción, capacitación, aspectos 

técnicos y operativos. 

En 1989 nace El y Ella, y en 1992 Radio Lobo y O.K. 102. La primera difunde 

música en español e inglés, Radio Lobo, música grupera, y O.K. 102, música en 

español. En 1992, Ultra 101.3 FM, comenzó a emitir su señal cuando se le otorgó 

la concesión a Arturo Zorrilla Martínez del grupo Zoma Telecom. Al igual que otras 

concesionarias se concentró en la transmisión de música y de algunos espacios 

informativos.   

En 1994, el grupo PRITSA obtuvo la concesión para echar a andar la estación que 

hoy se conoce como Crystal 93.3 en FM. En 1995, Radio Estrella fue vendida y 

pasó a formar parte del grupo “MAC”, encabezado por el Sr. Anuar Maccise. 

Después, esta corporación cambió su nombre por el de “Grupo Radiodifusoras 

Capital”, ya que cuenta con otras estaciones localizadas fuera del Estado de 

México. Desde hace ocho años funciona con el nombre de Radio Capital.  

 

En cuanto al grupo ACIR podemos decir que en la actualidad maneja las 

estaciones que hasta poco antes de finalizar la década de los noventa, eran 

propiedad del grupo “Corporación Mexicana de la Radio Toluca”, ésta poseía una 

serie de frecuencias en las ciudades de Pachuca, Puebla, Celaya y Querétaro. En 

1998, el dueño decidió vender las cuatro correspondientes al Valle de Toluca 

(Radio Lobo, La Tremenda, Qué Bonita y El y Ella) al grupo ACIR, que maneja el 

Sr. Francisco Ibarra. Pero no fue sino hasta 1999 cuando dicho corporativo tomó 

posesión de ellas. Las cuales automáticamente se adecuaron al formato que 

maneja la corporación, aunque mantuvieron algunas de las características locales 

con las que el auditorio de esta parte del Estado de México se identifica. Dentro de 

estas modificaciones se puede mencionar el del nombre de dos emisoras: Qué 

Bonita cambió a Inolvidable, y La Tremenda a MIX FM.  
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Mientras los grupos de control de la radiodifusión se definen en el valle de Toluca, 

la capital mexicana vuelve a innovar y nace con un transmisor de cinco watts de 

potencia, Televerdad, integrante del Sistema Ciudadano de Radio y TV, arrancó 

su señal diciendo “si no hay libertad en los medios existentes, entonces vamos 

hacer lo propio y a ejercer nuestro derecho a la libertad de expresión”. En octubre 

de 1994 nace Radio Pirata, empezando a transmitir desde el centro de Coyoacán. 

Sin embargo, el 9 de octubre la estación se enfrentaría a un serio revés al verse 

desmantelada por la acción de judiciales, que embargaron buena parte del austero 

equipo de la estación por presuntas violaciones a la Ley Federal de Radio y TV. 

(El financiero 3/01/95) 

El clima nacional se envuelve en una severa crisis económica por los llamados 

“errores de diciembre”, se habla de planes de emergencia y de apatía de 

inversionistas. Se cancelan 25 mil plazas y se postergan 9 millones de empleos. 

En la región de la Zona Metropolitana de Toluca, debido a la crisis se estanca la 

iniciativa privada y a un año de entrar el TLC, solo un poco más del 20% de la 

planta industrial de Toluca logro aplicar nueva tecnología por falta de 

financiamiento. (El Financiero 3/01/95). 

El asunto Zapatista acapara la atención de los medios durante las segunda mitad 

de los noventa. El clima político del país se enrarece, Ernesto Zedillo rompe 

relaciones con el expresidente Carlos Salinas por presiones de Juristas como 

Ignacio Burgoa Orihuela y Raúl Carranca    

En general la radiodifusión mexicana como todos los sectores económicos se vio 

afectada por la crisis económica del 95, en opinión de Ruiz-Healy, la radio como 

cualquier negocio es afectada por la crisis económica, sufre al no ingresar dinero 

por concepto de publicidad y se ocasionan los despidos, situación similar en los 

grupos radiofónicos, se busca eficientar la operación, hacer con menos personas 

lo que se hacía anteriormente  (Entrevista a Ruiz-Healy concedida a Gutiérrez-

Niño, 1995:38) 
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La radio envuelta en este aparatoso clima pierde mucho, al respecto Gutiérrez-

Niño escribe en aquellos años: “la radio mexicana entra velozmente a una postura 

de crisis, producto de dos factores determinantes: el desaprovechamiento del 

llamado boom  informativo y el marco socioeconómico de la nueva realidad 

nacional.” (Gutiérrez-Niño; 1995:35). 

En opinión de este analista, es en esta época cuando nace la imitación, como  

tumor en el que confluyen  y del que se derivan todos los males, Gutiérrez-Niño 

dice que de esta forma “se cancelará o neutralizará el mayor potencial del 

medio: la noticia y la reflexión” (Gutiérrez-Niño; 1995:35) 

La región mexiquense no escapa al fenómeno, pues con la llegada de los nuevos 

corporativos radiofónicos, se perdió casi del todo la radio hablada, y ahora se 

guían bajo la fórmula cuyo antecedente se dio en los años 30 cuando ‘Don Pancho 

Aguirre’, como era conocido en el medio, se iniciaba en la radio con estaciones 

netamente musicales. Su fórmula era sencilla ‘jingle-melodía-comercial’ (Herrera, 

1994:15). Así las estaciones comerciales locales se basan ahora más que nunca 

bajo el concepto de “éxitos musicales continuos” el cual consiste en 5 canciones 

continuas y prácticamente se prescindió del locutor. Las empresas comenzaron un 

reacomodo de personal y buscan que menos personas hagan lo mismo.  

Grupo Acir, que se ha convertido en el corporativo radiodifusor más fuerte del 

Valle de Toluca,  es un claro ejemplo, su receta está probada a nivel nacional, 

para Maya Nava, Grupo Acir está volviendo a lo musical lo que significa cancelar 

los programas noticiosos y los hablados, que no es por demás decir que le han 

dado fuerza al medio, no obstante, la radio musical representa un abaratamiento 

de costos, pero una pérdida de influencia (Maya Nava en entrevista concedida a 

Gutiérrez-Niño, 1995:38).  

Los corporativos siguieron moviendo sus cartas a finales de los noventa, en 1992, 

la empresa PRITSA cambió su denominación por el de “Grupo Siete” e incorporó a 

la otrora Radio Celebridad, a su empresa, bajo el nombre de Estéreo 102. 
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En Septiembre de 1999 se realiza la Tercera reunión de la Red Nacional de 

Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales A.C., efectuada en Toluca y 

donde Radio UNAM pasa de miembro honorario a miembro activo. 

Ana María López Sandoval, productora de Radio Mexiquense hasta 1993 escribe 

“Toluca ha crecido. No obstante porque hay más gente, sino porque ésta ha 

manifestado su interés creciente y su fidelidad por aquellas cosas que, hace diez 

años, a casi nadie le importaban. Ejemplos sobran: el Festival anual del Centro 

Cultural Mexiquense, El Festival Quimera de Metepec, la Muestra Internacional de 

Cine de Cinemex, la Muestra del Teatro del Tecnológico de Monterrey, un ciclo de 

ciencia para niños donde hay 300 inscritos, etcétera” (López Sandoval; 1999:50).  

El crecimiento de la zona metropolitana del Valle de Toluca4 para 1900 constaba 

de 886, 147 habitantes, para 1995 de 1,063, 230 habitantes, para el 2000 del 

1,233, 471 habitantes y mientras que para el 2005 fue de 1,361, 500 habitantes y 

donde la proyección para el 2011 fue de 1,461, 159 habitantes. 

Para el año 2005 la estación 102.1 FM5 cambia de formato a Neurótica FM, su 

slogan la radio para las grandes minorías y contaba con conductores ex-

radiactivos; tuvo una gran aceptación en la población juvenil y represento una 

propuesta diferente para el Valle de Toluca, lo cual solo duro hasta 2009, ya que el 

grupo siete decidió cambiar nuevamente el formato a las 40 principales, que 

actualmente continua. 

Por otra parte, “la Red de radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de 

México, A. C., es una asociación civil constituida el 1 de noviembre de 2005. Tiene 

como antecedente La red nacional de radiodifusoras y televisoras educativas y 

culturales. Cuenta con 57 afiliados, de los cuales 56 son sistemas de radio y 

televisión  públicos -gubernamentales, de instituciones educativas y de la sociedad 

civil- y SATMEX, socio eventual con carácter honorario” 

                                                           
4
 La Zona Metropolitana del Valle de Toluca con base en el Gobierno del Estado de México está integrado por siete 

municipios Lerma, Metepec, Ocoyoacac, San Mateo Atenco, Toluca, Xonocatlán y Zinacantepec. 

5
 Historia de 102.1: cañón 102 música grupera de 1996-1999; estéreo 102.1 la emoción del recuerdo de 1999 a 2005; 

neurótica FM, radio para las grandes minorías de 2005 a 2009 y las 40  principales, toda la actitud de 2009 a la fecha. 



 

 
 

3156 

(http://www.lared.org.mx/conoce-a-la-red.html ). Para el caso del Estado de 

México el sistema de radio y televisión mexiquense y Uniradio de la Universidad 

Autónoma del Estado de México son socios activos de la red. 

En la escena estatal el 3 de mayo de 2006 durante el periodo del gobernador 

Enrique Peña Nieto se presentó el caso de la intervención de las fuerzas del orden 

en Atenco, donde los pobladores tuvieron un enfrentamiento con la policía. 

A principio de 2007 se decide remodelar el centro de la ciudad de Toluca, con el 

objetivo de que se vuelva una ciudad turística. Para el 2008 se presentó un 

plantón de vecinos por la llamada apertura de los parques públicos como parte del 

programa federal recuperación de los parques públicos, esto durante la gestión del 

panista Juan Rodolfo Sánchez  en el municipio de Toluca. Además se presenta el 

primer festiva Toluca 2008, como un festival artístico y cultural que conto con 

actividades de música, teatro, baile, canto, exposiciones, etcétera. Asimismo se 

señalaba en el plan de - desarrollo 2005 – 2011 que el Estado de México contaba 

con “664 bibliotecas públicas, con más de 2.5 millones de volúmenes y 9 millones 

de usuarios al año. Es estado tiene una sólida infraestructura cultural integrada por 

125 archivos históricos municipales y uno estatal con cerca de 20 millones de 

documentos. También cuenta con 27 museos administrados por el Instituto 

Mexiquense de Cultura, múltiples sitios arqueológicos, monumentos, arquitectura y 

pinturas rupestres con valor histórico” (Plan de Desarrollo6; p. 39). 

Durante el periodo de 2005 a 2011 se celebró el bicentenario de la independencia 

de México bajo el principio de un símbolo de unidad y progreso; sin embargo 

vemos que en los últimos años el desempleo se ha agudizado. De acuerdo con el 

IGECEM, la tas de desocupación abierta en el estado de México para el 2004 fue 

de 3.8%, sólo superada por la del Distrito Federal, que registró 4.5%. De la 

población desocupada, 28.2% correspondió al sector servicios, 14.)% al comercio, 

32.5 % a la industria de la transformación, 7.2% a la construcción, 6.6% a 

comunicaciones y transportes, 9.1% al sector agropecuario, 4.4% al sector y 

25.4% a otros sectores. (Plan de Desarrollo; p. 70). 

                                                           
6
 Plan de Desarrollo 2005-2011 http://www.uaemex.mx/planeacion/InfBasCon/PD_GEM_2005-2011.pdf  

http://www.uaemex.mx/planeacion/InfBasCon/PD_GEM_2005-2011.pdf
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El desempleo en el estado de México tiene características únicas; debido a que en 

las últimas décadas por la presiones sobre el mercado de trabajo por la 

inmigración proveniente de otras entidades federativas que, en su mayor parte, se 

han asentado en la zona metropolitana del valle de México y del Valle de Toluca. 

Asimismo un factor determinante ha sido la desaceleración del crecimiento de la 

economía estatal.  Para el 2000 y 2003 la tasa media de crecimiento real del PIB 

mexiquense fue de 0.13% muy por debajo de la de crecimiento demográfico 

(1.5%). 

En 2007 la UAEM inauguró Uniradio en el 99.7 de FM, que es una estación 

permisionada bajo la modalidad de noticias y reportajes del quehacer universitario. 

“En el nueve nueve punto siete, nos hemos convertido en referente radiofónico en 

el Estado de México, transmitiendo las 24 horas del día, los 365 días del año. 

Somos la estación de la Universidad Autónoma del Estado de México, que te 

acompaña, te orienta y te informa a través de música, programas de servicio, 

noticias, agenda cultural y difusión de la ciencia, la tecnología y el arte” 

(http://www.uaemex.mx/uniradio/ ). 

Programas deportivos en el Valle de Toluca 

Por lo que respecta al deporte en la radio del Valle de Toluca, es en el año de 

1969, que la XEQY brindó la oportunidad a que un grupo de estudiantes de la 

facultad de Humanidades tuvieron un programa semanal, el cual tenía una 

duración de 30 minutos.  Duró dos  años al aire y tenía la siguiente estructura: 

deportes, sociales, cultural y una radionovela. Respecto a programas de deportes 

propiamente dichos, no los había, sin embargo cuando se presentaba un evento 

relevante se cubría. 

De acuerdo con Virginia Aguirre en entrevista concedida a Héctor Cruz (2000), en  

1992 se tenía un programa denominado “Bitácora” que se transmitía en Radio 

Mexiquense, pero que era de la UAEM y donde se tenía un segmento de noticias 

que incluía información deportiva. 
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“A principios de 1998 se decide cambiar de lugar el estudio de grabación, por lo 

que dejan el lugar que tenían en el edificio central de rectoría, para trasladarse a la 

Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública, dado que es en esta 

institución donde se imparte la licenciatura en Comunicación. 

Desde ese tiempo y hasta la fecha, el estudio de grabación se encuentra en la 

cabina de radio del Centro Universitario de Producción Audiovisual CUPA” (Cruz, 

2000:31) 

En 1999 la producción radiofónica de la universidad cambia de nombre por el de 

Uniradio, incluyendo una propuesta de radio deportivo que tenía como objetivo: 

mantener informada a la comunidad universitaria y público en general de las 

noticias más importantes del deporte que se realiza en la Universidad Autónoma 

del Estado de México. 

Entendemos que en los espacios informativos suele haber una sección dedicada a 

los deportes. En las empresas radiofónicas presentes en el Valle de Toluca 

cuentan con espacios deportivos: Radiodifusoras Capital: Peña Futbolera, Fútbol 

más allá; Zoma Telecom: Utradeportivo. 

Uniradio 99.7 cuenta con el programa A todo Galope, que es conducido por Jesús 

Humberto López, también cronista deportivo de TV Azteca tanto en la ciudad de 

México como en la señal local de la estación televisiva. El programa está enfocado 

en comentar “el deporte universitario y la actividad deportiva nacional e 

internacional en un espacio de debate, entrevista, crítica y formación. Con 

secciones específicas sobre Potros Salvajes, Liga Nacional Juvenil, futbol 

universitario, Copa Libertadores, charrería y deporte extremo” 

(http://www.uaemex.mx/uniradio/). Su transmisión es de lunes a viernes de 16:00 a 

16:30. 

El grupo ACIR es un grupo radiofónico que tiene red nacional  y que lleva mas de 

40 años, contado con más de 160 emisoras en 26 ciudades de la República 

Mexicana. Cuenta con el Espacio Deportivo de la Noche  que se transmite de la 

ciudad de México y presentan la información deportiva más importante a nivel 
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nacional e internacional. El equipo de trabajo esta conformado por comentaristas, 

corresponsales, reporteros; su emisión de la noche es de las 19:00 a las 20:00 

hrs. (http://www.grupoacir.com.mx )  

El Sistema de Radio y Televisión Mexiquense es, en nuestros días, el órgano 

difusor más importante que funciona como enlace entre las autoridades estatales y 

la población. Para cubrir todo el Estado de México, Radio Mexiquense tiene tres 

repetidoras (Atlacomulco (XEATL 1520 AM), Tejupilco (XETEJ1250 AM) y 

Cuautitlán-Texcoco (XETUL 1080 AM)). En mayo 2003 se sube la señal de Radio 

Mexiquense a la internet  http://www.edomex.gob.mex/tvmex. Y para el 18 de 

mayo 2008 se cumplen 25 años de Radio Mexiquense; este festejo se celebró con 

la apertura de cinco nuevas emisoras y con la apertura de cuatro estaciones de 

radio en Frecuencia Modulada y una más en Amplitud Modulada (AM)7. Su 

programa deportivo se llama Red Mexiquense del Deporte se transmite de lunes a 

viernes de 20:00 a 21:00 hrs. 

Zoma Telecom, desde 1988 hasta el año 2000, el dueño de esta empresa, Arturo 

Zorrilla, mantuvo en arrendamiento la frecuencia 101.3. Es en este tiempo cuando 

dicha concesión funcionaba como repetidora de Estéreo Rey, y en la ciudad de 

Toluca se manejaba como FM Globo. A partir del año 2000, la frecuencia pasó al 

control directo del concesionario, quien le cambió el nombre a la emisora por el de 

Ultra Digital. El programa Ultra deportes es conducido por Juan Carlos Cartagena, 

se transmite los lunes de 19:30 a 20:30 y los domingos de 11:00 a 12:00 del día, 

se habla de todos los deportes, pero dándole preferencia al futbol. 

                                                           
7
  Radio Mexiquense: 1. XHGEM 91.7 FM Radio Mexiquense Metepec, con la cobertura en Santiago Tianguistenco, 

Mexicalzingo, Toluca, Santa María Rayón, Ocoyoacac, Zinacantepec,  Chapultepec, San Antonio la Isla, Almoloya de 

Juárez, Santa Cruz Atizapán, Tenango del Valle, Metepec, Almoloya del Río, Tenancingo, San Mateo Atenco, Capulhuac, 

Xonacatlán, Lerma. 2. XHMEC 91.7 FM Radio Mexiquense Amecameca con la cobertura en Amecameca, Ayapango, 

Ozumba, Tepetlixpa. 3. XHZUM 88.5 FM Radio Mexiquense Zumpango con la cobertura en Zumpango, Tultepec, Tonanitla, 

Teoloyucan, Nextlalpan, Melchor Ocampo y Jaltenco.  4. XHVAL 104.5 FM Radio Mexiquense Valle de Bravo con la 

cobertura en Valle de Bravo y Amanalco. 

 

 

http://www.grupoacir.com.mx/
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En el caso de súper estero Miled no cuentan con una emisión deportiva específica, 

la estación tiene un corte informativo, tiene convenio con CNN  en español y es de 

donde obtiene información deportiva al 98.9, solo con flashes informativos y como 

sección en los espacios noticiosos a lo largo del día”. 

El trabajo del periodista deportivo 

El trabajo que desarrollan en el ámbito deportivo en el Valle de Toluca ha 

cambiado significativamente logrando un reconocimiento tanto por los compañeros 

periodistas de otros géneros como por la propia sociedad. A finales de los 90 la 

opinión que se tenia del periodismo deportivo “…percibo una profesionalización 

del periodismo deportivo actualmente, antes entre la gente de la redacción cuando 

se castigaba al reportero se le decía ahora te me vas a cubrir deportes o a 

sociales, eso cualquiera lo puede hacer, lo llegaba a realizar hasta el chofer del 

periódico, solo ponía la grabadora, no se necesitaba más…” (Héctor Cruz, 2012). 

Debemos reconocer que el periodismo deportivo en Toluca durante mucho tiempo 

ha sido menospreciado al considerar que no se necesita tener conocimiento 

deportivo y que la información que se maneja es básica y muchas ocasiones 

hecha por declaraciones absurdas por parte de los deportivas y que los reporteros 

solo toman para llenar espacios en el medio en el que trabajan. 

Un elemento relevante para ese cambio en el periodismo deportivo es la agenda 

que siguen los medios, es decir esa lista de temas que se construyen a partir de 

un evento y para el caso de la región de Toluca esta marcada por lo local, lo 

nacional y lo internacional. Por ejemplo Radio Mexiquense a partir del crecimiento 

de la estación, el equipo del programa Red Mexiquense de Deportes cuenta con 

personal que tiene un perfil eminentemente local, es decir cubre el Valle de Toluca 

con lugares como Temoaya, que reúnen atletas de gran jerarquía. Otro periodista 

tiene un perfil estatal y se vincula con la ventaja de tener las instalaciones del 

IMCUFIDE en la capital del estado. Y por supuesto también cuentan con 

periodistas que cubren la escena a nivel nacional e internacional. Por su parte, en 

el programa Ultradeportivo se cuenta con especialistas en algunos deportes como 

futbol americano, beisbol, boxeo y basquetbol.  Esto demuestra la 
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profesionalización que se esta haciendo en el valle de Toluca con los periodistas 

deportivos. Se cuenta con gente joven, donde algunos fueron parte de esas 

nuevas propuesta del periodismo radiofónico deportivo y que son egresados o 

estudiantes universitarios,  de la Facultad de Ciencias Políticas  de la UAEMéx, del 

campus universitario siglo XXI, entre otras.  

En ese sentido es importante rescatar las experiencias de periodistas deportivo y 

que nos compartan como miran su campo profesional “Con base en mi 

experiencia, para el comentarista deportivo es fundamental un conocimiento previo 

que justamente eso le dé la posibilidad de explicar,  comenta porque sabe como 

juega cada técnico, el nombre de los jugadores, etcétera. Un analista deportivo va 

mas allá, incluso no solo sabe, no solo conoce del tema, sino conoce los defectos 

de los entrenadores (fíjate que la selección no ha jugado bien porque……) e 

incluso levanta la mano para opinar y poner en tela de juicio algo ante los demás 

por tener el conocimiento y los argumentos. El cronista deportivo, es más una 

persona que hace un recuento temático y cronológico de los hechos y el narrador 

hace su esfuerzo para poder llevar a la gente lo que está sucediendo, en el evento 

de beisbol, luchas, partido de futbol, su gran virtud es la capacidad de descripción” 

(Héctor Cruz, 2012). 

Notas Finales 

En el ámbito deportivo se detectó que en las frecuencias del Valle de Toluca que 

registran cápsulas informativas o noticiarios se hace referencia a los sucesos de 

tipo deportivo sólo como un anexo. Pero existiendo programas con una 

programación especifica sobre deportes como Ultra Deportivo y Red Mexiquense 

de Deporte y donde también esta presente que cuando se llevan a cabo partidos 

de futbol en la capital del estado, se realiza la transmisión en vivo desde el estadio 

local. 

En cuanto a los espacios deportivos, cabe apuntar que se caracterizan en buena 

medida por dar noticias esencialmente de fútbol, y sobre todo en lo que se refiere 

al equipo local: “Los diablos rojos”.  
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Y para cerrar como lo comenta Héctor Cruz (2012) el compromiso del periodista 

deportivo estriba en comunicar a la gente la mayor cantidad de información de 

nuestras áreas en el menor tiempo posible y con las palabras mas precisas, ahí 

esta nuestra fortaleza; es saberlo hacer para  demostrarlo. 
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Resumen 

El texto está dividido en tres partes. En la primera, El concepto de Deporte. De lo 

simple a lo complejo,  se explora el espacio conceptual del Deporte, enfatizando 

su genética constructiva en la formación de ciudadanos, y su posterior 

reconfiguración dentro de la estructura de las industrias culturales y del 

espectáculo. Este marco se asocia al tema de la educación, la formación, la 

socialización, de la infancia. Se enfatiza la tensión complementariedad de lo físico 

y lo moral en la estructura constructiva deportiva. En la segunda parte, 

Arquitectura e Ingeniería de lo social. El Derecho, el Deporte y la Infancia, se 

presentan los conceptos centrales del texto, el de arquitectura social y el de 

Ingeniería Social, asociándolos a la figura constructiva del Derecho y el Deporte, 

en general, y en el caso específico de la infancia. El Derecho está muy cercano a 

la figura de diseño arquitectónico de lo social, y el Deporte está muy cercano a la 

Ingeniería Social posible y necesaria que deriva de cierto diseño social. Por una 

parte que tipo de vida social es deseable, por otra cómo construir ese tipo de vida 

social deseable. En la tercera parte, Derecho, Deporte e Infancia. El caso de 

México. Realidades y Posibilidades, se presenta la situación del Derecho deportivo 

infantil en México, tanto en un sentido histórico, como en su situación actual y su 

perspectiva. El punto enfatizado es lo pobre que aún es nuestra arquitectura legal 

por una parte, y nuestra Ingeniería social deportiva por la otra. La situación en este 

momento presenta un escenario por configurar y desarrollar. El texto termina con 

un apunte bibliográfico de apoyo.  
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Palabras clave:  Arquitectura social, Ingeniería Social, Deporte, Derecho, 

Infancia.  

Summary 

The text is divided into three parts. In the first, the concept of Sport. From the 

simple to the complex, we explore the conceptual space of Sport, emphasizing 

their genetic constructive citizens in training, and subsequent reconfiguration within 

the structure of the cultural and entertainment industries. This framework is 

associated with the subject of education, training, socialization of children. It 

emphasizes the complementarity of the physical stress and morale in the athletic 

building structure. In the second part, Architecture and Engineering of the social. 

Right, Sport and Children, we present the core concepts of the text, the social 

architecture and social engineering, linking them to the law contained constructive 

and Sport in general and in the specific case of childhood. The law is very close to 

the figure of the social architectural design, and Sport is very close to social 

engineering possible and necessary that derives from certain social design. For 

one kind of social life that is desirable, on the other how to build that kind of social 

life desirable. In the third part, Law, Sports and Children. The case of Mexico. 

Realities and Possibilities, is the situation of children in Mexico Sports Law, both in 

a historical sense, as in the current situation and outlook. The point is emphasized 

that it is still poor our legal architecture first, and our social engineering sports on 

the other. The situation now presents a scenario to configure and develop. The text 

ends with a bibliographical point of support. 
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I. El concepto de Deporte. De lo simple a lo complejo.  

 

       El deporte suele aparecer ante nosotros como algo claro, evidente, simple. No 

hay duda posible sobre lo que nombramos cuando usamos esta palabra, deporte. 

Pero el asunto no es tan sencillo como suponemos en un primer momento. Por 

una parte nuestro sentido común tiene razón, el deporte ha sido legislado como 

una actividad que supone una situación competitiva, bajo el contexto de ciertas 

normas para su ejercicio físico, y en el entendido que debe haber por lo menos un 

ganador y un perdedor. Es cierto, el deporte cabe dentro de esa definición 

simplificada, agregando otros elementos que la complementan, como la figura de 

una organización institucionalizada, un periodo determinado de competencia, un 

cierto lugar diseñado para que en él se desarrolle la actividad correspondiente, y 

así diciendo. Es improbable que algo más ocurra en nuestra mente, salvo que una 

imagen específica del deporte se establezca en el marco de todo lo anterior, un 

juego de fútbol, una competencia de lucha grecorromana, un torneo de gimnasia 

olímpica. Pero esto no es todo, no lo es ni de lejos.  

       El deporte ha sido legislado, es cierto, por tanto el acuerdo posible sobre su 

configuración y trayectoria está muy cerca de lo común. Desde este acuerdo se 

reconstruye su historia y sus relaciones con la vida social. A la parte disciplinada y 

organizada, le solemos agregar otros elementos de sentido, como la salud 

individual y pública, la higiene, la educación física, el entrenamiento, las bondades 

de la actividad física, la moral benéfica del ejercicio físico, y otros lugares comunes 

similares. De esta manera el cuadro general de la competición, la salud, y la 

moral, conforman un marco de sentido que se ha ido estabilizando y expandiendo 

en todas direcciones. El grado de acuerdo sobre estos componentes del concepto 

de deporte es grande. 

       A todo esto le agregamos por último, o casi, su presencia en nuestra vida 

cotidiana mediante el espectáculo y su consumo. Extraño y paradójico, pero 

cotidiano, el deporte es lo que se ve en los estadios y a través de la televisión, 

espectáculo que pagamos, y a través del cual consumimos diversos artículos 
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mercancías, como objetos, ropa, bebidas, comida industrializada, medios de 

difusión masiva, pago por evento, bonos para una temporada. El deporte se tensa 

de forma incluso agradable entre lo que ocupa una parte significativa de nuestro 

tiempo, el consumo, y aquello de la salud, la moral y la buena forma vital. No hay 

contradicción, en general otros son los deportistas, el deporte para nosotros es 

admirarlos y seguirlos como personajes importantes para nuestra vida social 

contemporánea.  

       Todo esto pone a la agenda del deporte en una situación ya no tan simple y 

obvia. Sólo la hasta agradable tensión entre la actividad moralizada y el consumo 

del espectáculo sería suficiente para iniciar una pequeña confusión de ideas y 

principios en nuestra cabeza. ¿Cómo es que sucede todo esto?, ¿cómo llegamos 

a algo así?, ¿qué implicaciones y consecuencias tiene todo este ya no tan simple 

enredo de cosas? La agenda de estudios sobre el deporte deja en este punto de 

ser simple, la complejidad de la actividad deportiva nos hace cosas, nos mueve a 

hacer cosas, nos construye como individuos de cierto tipo. No podría ser más 

interesante profundizar en el tema.  

       En el contexto de los párrafos anteriores pensar en la relación entre la infancia 

y el deporte también tiene un curso de imágenes sencillas y simples. Niños 

jugando en el patio de la escuela bajo la supervisión, la atención, la vigilancia, de 

un profesor de educación física. Niños jugando en la calle sin ninguna supervisión, 

atención, o vigilancia, de algún adulto, pero siguiendo en cierta forma las normas 

aprendidas en el primer escenario, o través de la televisión. Simplemente sucede, 

es algo que todos hacen, algo que se supone pasa cuando eres un niño, juegas 

con otros, sigues ciertas normas, pero sobre todo te diviertes. En algunos casos, si 

tienes talento y/o disciplina, te embarcas en eventos más organizados, con 

uniformes, ligas, calendario de actividades, entrenamientos. Pero eso no es lo 

común, lo común es el juego infantil con algunos componentes de actividad 

ordenada y organizada. No solemos imaginar ni pensar algo más allá de este 

paquete de situaciones convencionales. 
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       El punto es, ¿qué sucede si el tema de la formación de un niño se pone en el 

centro? Qué sucede si pensamos al niño como un ciudadano en formación, como 

un miembro del sistema social en el cual queremos vivir. Qué sucede si la infancia 

no es sólo ese momento de juego y algo de disciplina, sino un momento en el cual 

el diseño de la vida social está en curso, y las actividades infantiles son la clave 

para la vida ciudadana adulta. Qué sucede si pensamos al deporte y a la actividad 

física como el centro de la configuración del sentido del cuerpo y las relaciones 

sociales sentimentales e intelectuales. Bueno, el asunto ya no es en nada simple y 

sencillo. Las decisiones que se tomen sobre este momento de la vida son claves 

para el tipo de mundo en que vivirán los futuros ciudadanos. La cosa se complica 

y complejiza.  

       El tema de la relación entre deporte e infancia en este punto ya no es un lugar 

común, una convención en la que no vale la pena detenerse. Necesitamos algo 

parecido a una definición del mundo que deseamos. Necesitamos algo parecido a 

una visión del tipo de vida que un niño debe vivir para llevar su vida a ese mundo 

deseable. Necesitamos cierta claridad sobre lo que la infancia es, lo que la 

compone y la construye, sobre lo que necesitamos para ello. Necesitamos 

identificar con claridad lo que es el deporte, lo que implica para la vida infantil, lo 

que promueve para la configuración del mundo deseado. Y además necesitamos 

saber cómo integrar todo esto en operaciones concretas, en actividades que se 

desarrollan en un tiempo y espacio determinados a lo largo de eso que llamamos 

infancia. Necesitamos de la ciencia y la ingeniería, del conocimiento más completo 

sobre lo que somos y como nos construimos como seres humanos y como 

ciudadanos. Necesitamos de una excelente ciencia social y de una mejor y 

superior Ingeniería Social.  

       Infancia y Deporte, ¿por dónde empezar? Estamos ante un problema de 

diseño, de definición de la Arquitectura de un proyecto de nación, de un sistema 

social general. Esta Arquitectura consiste en el esquema general de relaciones y 

articulaciones deseables de lo social. Para que ese esquema funcione se necesita 

una configuración de operaciones en el tiempo y el espacio. El diseño 
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arquitectónico nos permite imaginar la configuración resultante y la forma de 

integración de sus componentes. Pero se requiere además una Ingeniería Social 

específica, una guía de las acciones particulares que hay que realizar para llevar 

de un escenario inicial a un escenario final un proyecto de Arquitectura de lo 

social. Así que según este programa metodológico, primero sería el diseño de la 

sociedad deseada, el trabajo de Arquitectura Social, y después sería el trabajo de 

construcción de esa sociedad deseada, el trabajo de Ingeniería Social.  

       En nuestra historia occidental reciente, digamos unos doscientos años, la 

tarea de diseño de lo social ha sido la Arquitectura de lo legal. El Derecho es en 

una de las dimensiones básicas de nuestra Ingeniería Social occidental, de la 

configuración del diseño de la vida social. Aquella parte de  los principios, lo que 

algunos juristas llaman la parte dogmática. Se complementa con lo que se nombra 

como parte orgánica del Derecho, la guía administrativa de operación que permite 

que la parte dogmática se verifique. Aquí tenemos un problema de metodología de 

construcción de lo social. En nuestras sociedades occidentales el derecho positivo 

ha prescrito una Arquitectura de lo social de forma muy rígida, y la parte de la 

Ingeniería ha sido también muy rígida. El movimiento social, la vida social, suele 

superar en diversos momentos a la prescripción legal, y por otra parte es mucho el 

esfuerzo que debe realizar la administración de la Arquitectura Social del Derecho 

para poner en su forma al flujo de la vida social. Como sea, esta es la metodología 

que hemos seguido las naciones occidentales para configurarnos, sobre todo en la 

guía general del Derecho positivo. Habría otras formas, otros modos de entender 

la relación diseño-estrategia de construcción de lo social, pero este es el nuestro, 

el del Derecho positivo. Por tanto, la relación entre Derecho y Deporte es la clave 

para la relación entre Infancia y Deporte. Y la historia no es muy buena del todo, 

pero existe y está en proceso.  

       El centro de la reflexión sobre el Derecho y el Deporte ha sido en forma 

histórica la cultura física, el concepto de la prescripción institucional sobre las 

formas del movimiento y el comportamiento físico de los actores sociales. ¿Desde 

dónde se legisla esta situación? ¿A partir de qué elementos se considera qué es 
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pertinente para la vida física de los ciudadanos, de los niños en particular? ¿Qué 

lugar ocupa el deporte en el proyecto general de construcción de la nación y de la 

ciudadanía? Estas y otras preguntas son de pertinencia inmediata para evaluar la 

Arquitectura y la Ingeniería de la vida social a través de Derecho y sus derivados.  

II. Arquitectura e Ingeniería de lo social. El Derecho, el Deporte y la 

Infancia.  

       El concepto de Arquitectura de lo social en principio parece una metáfora, 

nombra algo que tiene cierto parecido con la Arquitectura del paisaje urbano o de 

una casa, pero relacionado con lo social. Es cierto, el concepto está configurado 

en forma similar, y al mismo tiempo tiene cierta articulación con el concepto 

original de nuestro vocabulario común. El diseño arquitectónico de una casa 

considera, según los maestros del oficio, básicamente tres cosas, algo que se 

rodea y se mira desde afuera, algo que se cruza a través, y algo en lo cual se 

está. Imaginemos una casa por un momento, cumple con estos tres componentes. 

Tiene una fachada, tiene un circuito de circulación a través de ella, y tiene un 

cierto número de estancias interiores en donde sucede el fenómeno de la vida 

social doméstica. Si observamos los mismos componentes en el caso de una 

ciudad, sucede algo similar. Tiene un paisaje que se contempla, al tiempo que 

tiene lugares para estar, y tiene un circuito para transitar a través de ella. El tema 

de lo público y lo privado adquiere aquí una gran relevancia. Las zonas de estar 

públicas suelen asociarse a los parques, pero no sólo a ellos, las calles son las 

marcas del circuito de circulación de transeúntes urbanos, y las fachadas y los 

jardines son el paisaje mismo del espacio público. Un interesante sentido del 

estar, del ciercular y de la exterioridad del paisaje, que la Arquitectura urbana 

ilustrada definió casi como un canon hasta la fecha. Bueno, algo similar ocurre con 

la Arquitectura de lo social. 

       La Arquitectura urbana y doméstica diseña la configuración del espacio en 

donde habitamos, y con ello diseña también el tiempo, la actividad que 

desarrollamos dentro de esos espacios así diseñados. Los diseños domésticos 

posibilitan ciertas actividades e inhiben otras, digamos que en cierto sentido 
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promueven ciertos comportamientos y desechan otros. Lo mismo sucede con el 

diseño de las ciudades. Y todo ello supone ya una configuración de Arquitectura 

de lo Social. El asunto es que la Arquitectura convencional diseña los espacios en 

donde vivimos y con ello nos formatea a cierta forma de convivencia y 

comportamiento. Siendo muy fuerte y determinante este nivel de Arquitectura de lo 

social, no es definitivo, los actores sociales realizan actividades fuera de la 

configuración original del diseño, tanto en lo público como en lo privado, un parque 

que es para descansar lo convierten en un comedor público, en una tienda, en un 

centro de actividad política o subversiva. La vida social diseñada por una 

Arquitectura de lo Social más amplia, necesita otros niveles de diseño 

arquitectónico de lo social. Uno de los más poderosos es el derecho, otro es la 

moral, y otro la religión.  

       La moral y la religión son configuraciones de diseño arquitectónico de lo 

social. Proponen las formas en las cuales nos moveremos en la vida cotidiana 

pública y privada. Lo que llamamos normas sociales son pautas del diseño 

arquitectónico más allá del espacio físico, son pautas del diseño del tiempo social. 

La moral y la religión ordenan lo que puede y lo que no puede suceder. Son como 

un libro de códigos más o menos establecido y relativamente rígido, estático. 

Proponen un marco prescriptivo de lo que puede suceder y lo que no puede 

suceder. En la vida pública civilizada la decisión constructiva sobre cómo ordenar 

la vida ha sido un maridaje entre la religión, la moral y el derecho. El Derecho 

prescribe cómo debe ser la vida social, la divide en ámbitos, en áreas, en 

situaciones, prescribe los elementos básicos generales de configuración de la vida 

social, como un gran libro de pautas de orden y organización del todo y sus partes, 

llegando incluso a lo particular, la vida concreta de individuos en situaciones 

puntuales de lo cotidiano. Dependiendo del tipo de concepto que se tenga del 

Derecho la prescripción de la vida puede ser más o menos general, cercana a la 

Ética general, o llegar a la prescripción de lo particular de la moral y de ciertas 

religiones. El Derecho, la moral y la religión son en este sentido tipos de 

Arquitectura de lo social.  



 

 
 

3174 

       Pero aun así no es suficiente para controlar el comportamiento humano. Se 

requieren otro tipo de aparatos y dispositivos de guía y dirección de la vida social. 

El día a día necesita de aparatos como la Educación, la Pedagogía, y la Memética, 

para pautar acción por acción. Y aun así el control tiene sus límites y sus 

condiciones de posibilidad. El control pragmático de las arquitecturas supone una 

vigilancia, una práctica reproductiva de administración, de sustentabilidad de lo 

prescrito. El fundamentalismo siempre es una imagen útil para ejemplificar estas 

situaciones, pero igual ocurren en cualquiera otra configuración que suponga un 

cierto control sobre el comportamiento y su dirección, es decir cualquier 

configuración de lo social a mediano y largo plazo en lo general. El punto aquí es 

el lugar que ocupa en todo este entramado de formas de diseño del tipo de 

sociedad deseable, el formato general del Derecho, y en el tema que nos ocupa, 

su relación con la vida social de los niños y jóvenes y sus prácticas deportivas.  

       Antes de una primera imagen general resultante de la relación entre Derecho, 

infancia y deporte, un pequeño apunte sobre la articulación entre la Ingeniería 

Social y la Arquitectura de lo social. La Arquitectura es la configuración de un 

diseño, en donde todo lo que está ahí requiere ser construido en forma adecuada 

para pasar de la imaginación a la realización. Las realizaciones posibles pueden 

variar por diversas circunstancias, incluyendo al tiempo, la duración del proceso 

constructivo. Ahí entra la Ingeniería Social, ella será la encargada de llevar el 

diseño a la realidad construida. Por tanto requiere de un conocimiento de las 

condiciones de construcción que para la arquitectura pueden ser sólo un referente 

general para tomarse en cuenta en forma variable. A la Arquitectura le interesa la 

configuración imaginada, el orden, la coherencia, la estética, la elegancia, de la 

imagen imaginada. La realización, la construcción en lo concreto de la vida 

imaginada y deseable, eso es tarea de la Ingeniería, una de sus tareas.  

       Hay diversas posibilidades para el concepto de Arquitectura de lo Social, aquí 

hemos presentado la más evidente, la más central. Lo mismo en el caso de la 

Ingeniería Social. El campo general de posibilidades de articulación de estos dos 

campos especiales pasa por la tensión entre diseño y estrategia, entre 
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imaginación y realización, mente y situación, individuos y colectividad, información 

y comunicación. El punto clave es que una, la Arquitectura, está más cargada 

hacia la configuración de lo posible, en la frontera de lo imposible e imaginable. En 

cambio la otra, la Ingeniería, está más cargada del lado de lo realizable, en la 

frontera de lo probable y lo improbable. El Derecho como Arquitectura y como 

Ingeniería de lo social, se mueve en ambos puntos del gradiente, tiene una parte 

cargada de imaginación y deseo, y tiene otra parte cargada de principio de 

realidad y capacidad operativa. El Derecho positivo suele percibirse como una 

Arquitectura de lo ideal, que se impone en forma prescriptiva a lo real vía una 

Ingeniería de su aplicación. En este sentido es posible desarrollar una mejor 

articulación entre la Arquitectura de lo social y la Ingeniería Social del Derecho, 

tema central en el desarrollo de la vida pública y privada de nuestras sociedades 

de convivencia futuras.  

       El punto es qué tipo de sociedad es la que queremos construir, a partir de que 

elementos constructivos, en qué sentido operados en la vida infantil, bajo qué 

concepto de infancia. Y por otra parte la pregunta es qué papel juega el deporte en 

estos procesos constructivos, y cómo el Derecho define la Arquitectura Social 

deseable, y cómo el Derecho propone la Ingeniería Social necesaria.  

       Parece que hay una doble articulación entre Derecho y Deporte en relación a 

la Infancia. Por una parte está el proyecto mayor de vida social que el Derecho 

propone a niveles constitucionales y sus derivados de orden macro estructural de 

la vida social. Hay un proyecto de mundo social en ese nivel. Un diseño de mundo 

social. Lo que sea que suceda después, en otros niveles, depende de lo que ese 

nivel prescribe y propone. Por otra parte existen herramientas de operación 

constructiva definidas en ese macro nivel. Los cómos se lleva a cabo lo necesario 

para configurar, administrar, sustentar, ese proyecto macro social. Una de esas 

herramientas puede ser el Deporte. El punto aquí es que en el sentido de la 

Sociología del Deporte Inglesa, esta actividad es una tecnología de construcción 

de cierto tipo de ciudadano. El deporte se legisla para configurar situaciones en las 

cuales un individuo, un grupo, una colectividad, son procesados de cierta forma 
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para conformarse en ciudadanos reflexivos, respetuosos, tolerantes, participativos, 

cooperadores, disciplinados, comunicativos. Queda entonces el Deporte 

subordinado al esquema general del mundo social deseable, como una operación 

tecnológica superior para articular en la práctica los perfiles deseables en perfiles 

reales, situacionalmente ubicados. Existen otras herramientas similares para la 

construcción del Estado-Nacional deseable, como la educación, y la vida familiar, 

por ejemplo. Y por supuesto el orden y la organización de la vida en sus ámbitos 

de orden y organización económica, política y cultural. Las políticas públicas en 

diversos campos de la vida social son las guías operativas del esquema general 

constructivo de lo deseable. El Deporte es un componente fundamental del 

proceso civilizatorio, en tanto reordena los impulsos que llevan a la violencia y el 

conflicto, en formas de la convivencia pacífica y solidaria. Responde a una política 

pública, que a su vez deviene de un proyecto de acción social que construye los 

ciudadanos y las relaciones ciudadanas que la Arquitectura general constitucional 

propone como deseables.  

       Y qué pasa en todo este orden de ideas y argumentos con la relación entre 

Deporte, Derecho e Infancia. El punto clave es lo que el Derecho percibe de lo 

social dentro de una forma de operación como Ingeniería Social. ¿Qué diagnostica 

el proceso legislativo para proponer qué instrumentos de operación? ¿Y qué 

imagina el gran marco constructivo del Derecho sobre el tipo de mundo que 

propone, para articular desde ahí lo necesario para construir lo deseable a partir 

de lo actual? El Derecho del Deporte y la Infancia está comprometido en esta 

doble articulación. Por una parte lo que deseamos como sociedad de los 

ciudadanos adultos, lo que deseamos de los niños en relación al adulto que 

queremos que sean, y lo que proponemos como sociedad para que todos eso sea 

posible. La legislación del derecho infantil al deporte está enraizada en esta doble 

articulación. Necesita el concepto, necesita la operación, y la articulación entre 

ambos. La capacidad perceptiva de la Ingeniería Social le permite el diagnóstico a 

partir del cual es posible un diseño de operación, en el ajuste de lo deseable y la 

operación concreta para lograrlo. Todo un mapa de temas para profundizar.  
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III. Derecho, Deporte e Infancia. El caso de México. Realidades y 

Posibilidades.  

       En México existe un grupo de profesionales que han venido estudiando sobre 

el Deporte y temas asociados, forman en conjunto una Red de Estudios enfocada 

a diversas temáticas sobre la vida física, incluyendo al Deporte, a la recreación, a 

la educación física, al ocio. Existe un grupo dentro de la red de estudios que se ha 

especializado en el enfoque sobre estos diversos asuntos desde la perspectiva del 

Derecho. Uno de estos jóvenes abogados es Jalil del Carmen Clemente, el 

experto en el tema del Derecho, el Deporte y la Infancia. Sus preguntas y 

comentarios sobre el asunto serán el referente básico para esta última parte del 

texto relativa a la situación mexicana.  

       La historia de la reflexión y la legislación sobre este campo sucede a lo largo 

del siglo XX, no antes, lo cual es ya un indicador importante del lugar que ocupa 

en la agenda legislativa y reflexiva el tema del deporte y de la infancia. El punto 

central es la tensión existente entre la vida deportiva de la competencia, y la vida 

deportiva como forma de comprensión mutua, de amistad, de solidaridad, de juego 

limpio. Esta tensión se expresa con claridad en la carta olímpica de 1984, que 

sintetiza en buena parte lo sucedido en el siglo XIX, al mismo tiempo que inaugura 

la agenda para el siglo XX. En un extremo de un posible gradiente se ubica lo que 

hoy entendemos en forma convencional como deporte, y en el otro se ubica un 

campo no del todo claro que podría identificarse con la cultura civil, la cultura 

física, la educación física. Y aquí inician los problemas, por una parte la aparente 

claridad del campo conceptual del deporte en un sentido disciplinar y competitivo 

muy cercano al régimen militar, y por otra la aparente opacidad del campo 

conceptual de la vida civil de la actividad física como parte de un programa de 

formación ciudadana. En principio no tendría por qué existir esta separación, pero 

la hay, tanta,  que sus sentidos se han divorciado casi por completo en el mundo 

contemporáneo de la vida de la actividad física y deportiva. ¿Es pertinente en qué 

sentido está separación para nuestro mundo mexicano actual? ¿Qué otros 

escenarios tendríamos a la mano para construir un proyecto de formación 

ciudadana a partir de estos dos componentes del hipotético gradiente? 
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       El documento central sobre la relación entre infancia y deporte se publica en 

el año 2001, y tiene una fuerte connotación a la Ciudad de México. En ese 

documento, la Carta de los derechos de los niños y el deporte, el concepto general 

trata de ir más allá de la visión de competencia, defendiendo por el ejemplo el 

derecho a tener las mismas posibilidades de éxito, y el derecho a no ser campeón. 

Hay un ajuste sobre el concepto general rígido estandarizado sobre el deporte, por 

tratarse de la infancia, pero no se explora con claridad el otro extremo del 

gradiente, el de la vida civil, el de la construcción de ciudadana. La clave del 

concepto de deporte para los niños sigue siendo la competitividad disciplinada, 

normada, en cierta manera una imagen de legislación para adultos chiquitos, no 

para futuros adultos en formación. Y este sería el marco general de nuestros 

programas sobre deporte para niños en México, cuando los hay, que la ausencia 

de política pública clara y explícita, con sus respectivos programas, acciones e 

instituciones, sigue siendo la norma, la forma común del juego de pelota a la hora 

del recreo, o en la calle, y eso es casi todo.  

       El profesor Jalil de Carmen propone que la Arquitectura básica de la situación 

del deporte en la infancia, desde el punto de vista del Derecho, son las garantías 

individuales en la Constitución Mexicana. Los mexicanos tenemos derecho a la 

formación integral garantizada por el Estado. El punto queda articulado a la 

Educación Física, y el deporte queda articulado a esa articulación. Los mexicanos 

tienen derecho a cierto tipo de educación física, y dentro de las actividades 

correspondientes está el deporte, como forma de actividad física normada y de 

índole competitiva. No hay mayor claridad, y la gestión política de los actores del 

deporte no ha ido más allá de este punto. Existe un enorme vacío entre la letra de 

las garantías individuales y las prácticas deportivas para formación de ciudadanos 

para el proyecto social general posible que propone la Constitución, además de no 

quedar del todo claro el proyecto social general a partir de esa primera parte de la 

Constitución en donde las garantías individuales son claves, son el perfil general 

del ciudadano deseable, por construir.   



 

 
 

3179 

       Tenemos entre manos varios elementos de configuración de Estado de 

Derecho en relación al deporte en nuestro país, México, en su mayoría derivados 

de los compromisos internacionales que se pactan en los tratados y las 

convenciones internacionales en las cuales México participa y se compromete. Y 

por otra parte tenemos  la legislación federal y estatal sobre el asunto derivada de 

variados contextos, pero con la configuración compartida de la marginalidad 

estructural del deporte respecto a la construcción del Estado Nacional. Por 

ejemplo.-  

- Convención de New York en 1989. Derecho a un nivel de vida adecuado 

para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Derecho al 

descanso y el esparcimiento, al juego, a las actividades recreativas propias 

de la infancia. 

- Ley de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 2000.  

Se enfatiza el descanso y el juego. 

- Ley general de cultura física y deporte. 2003 

- Reglamento 2004. Énfasis en la parte operativa, de organización de ligas, 

del concepto de juego reglamentado. Se pierde el sentido conceptual de 

principios constructivos.  

- Leyes locales. Campeche 1998, Coahuila 1999, Chiapas 1997, D. F. 1990, 

Michoacán 1998. 

- Ley de derechos de las niñas y los niños. D. F. 2000. Propone ordenar los 

lugares en donde se hace el deporte, los programas, las organizaciones 

vecinales, escolares, comunitarias, las asociaciones infantiles y juveniles, la 

recreación.  

 

       Como puede apreciarse, el tema es muy reciente, casi toda la legislación es 

del siglo veintiuno o de la última década del siglo veinte. Lo cual indica dos cosas 

sobre las cuales es pertinente un comentario. Antes no hubo ningún interés 

relevante sobre el tema. Hoy tenemos un interés emergente que va tomando 

forma y actualidad. El tema de la configuración del Estado Nación estuvo pensado 
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desde una Arquitectura que sólo tenía en claro a los adultos, a los ciudadanos 

mayores de edad, el cómo se forman esos ciudadanos es un tema delegado a la 

Secretaría de Educación Pública en un sentido formal y operativo. Las 

consecuencias de este marco de decisión está a la vista, la genética de la nación 

nunca fue tomada en cuenta en forma metodológica compleja, demasiada retórica. 

Cuando aparecen los huecos entre el inmenso aparato de educación pública y el 

ciudadano resultante, las preguntas poco a poco se van generando, y las 

necesidades de actualización y ajuste de la estrategia general de construcción del 

Estado Nacional, y la Ingeniería Social necesaria, van apareciendo. En ese marco 

que puede ubicarse en su emergencia quizás entre los años setenta y los ochenta, 

tomando como referencia la trayectoria del Estado Nacional que deviene de la 

Arquitectura de la Constitución de los años veinte del siglo pasado, toman forma la 

mayoría de las propuestas legales sobre la infancia y el deporte. No es tarde, si 

entendemos que la lógica de las relaciones entre Arquitectura e Ingeniería tardó 

en madurar en este país, pero si es urgente, si se desea una profundización del 

proceso constructivo de manera más técnica. Lo cual supondría quizás un ajuste 

al diseño de la Arquitectura general del país, que deviene de una Constitución del 

siglo diecinueve, avanzada para su tiempo, no contemporánea para el nuestro.  

       Según el maestro Jalil de Carmen, el tema del deporte y la infancia, desde la 

perspectiva del derecho contemporáneo mexicano, parece centrarse en la relación 

entre el fomento al deporte en el contexto del desarrollo de cierto tipo de cultura 

física. Aquí el gran tema vuelve a ser el de los conceptos y las operaciones. Si la 

educación física es el tema más general, urge una discusión amplia, documentada 

y reflexiva sobre el asunto. Se liga también a lo que se  propone como cultura 

física desde el siglo XIX. Y parecería que ahí se encuentra la articulación con la 

Ingeniería Social del Deporte que viene desde Europa en la genealogía del 

proceso civilizatorio según los sociólogos del deporte ingleses. Aún no es 

conceptual esta articulación en México, deporte y vida civil, actividad física y 

formación ciudadana, son temas separados por completo, o casi por completo, 

que para el caso es lo mismo. Y en la parte operativa el abismo es aún mayor, no 

contamos con el trabajo metodológico suficiente, con la experiencia necesaria, 



 

 
 

3181 

para sistematizar una Ingeniería Social del Deporte. Tenemos sí, muchos años de 

practicar cierto tipo de educación física, pero en forma tan aislada y lejana de la 

educación integral, de la vivencia de la formación ciudadana, que los miles de 

horas de tablas gimnásticas y de juegos con pelota, se desvanecen en las puertas 

de la edad adulta y sus exigencias de búsqueda de satisfactores económicos. 

Todas esas horas son prácticamente inútiles para la formación de ciudadanos, 

para la construcción del Estado Nacional que supone la Constitución Mexicana.  

       Por último, una pregunta  central y de una gran profundidad prospectiva es si 

el concepto y la práctica de una  Ingeniería Social del Deporte son componentes 

básicos o complementarios a la formación infantil, pudiendo llegarse al extremo de 

considerase inútiles, artificiales, superficiales, costosos, prescindibles. Aquí el 

argumento central de todo este texto ha sido que el deporte puede ser 

considerado incluso central, estratégico, fundamental, para la formación de los 

ciudadanos necesarios para un proyecto de nación democrático, republicano, 

liberal, según nuestra propia constitución. Pero esta percepción del tema parece 

estar lejos del sentido común de los políticos, los administradores públicos, los 

legisladores, y por supuesto el ciudadano común. El México contemporáneo 

parece algo distante de una racionalidad constructiva técnica. Esta situación no es 

menor, es sustantiva, y de su modificación depende en buena parte el futuro del 

deporte derivado de las políticas públicas de este país, y quizás el futuro mismo 

del país como nación civilizada.  
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Hoy día uno de los problemas de salud pública que México enfrenta es la 

obesidad, que según la Encuesta Nacional de Salud (ENSA, 2011) padecen entre 

25 millones  603 mil niños de la educación básica en nuestro país, en este sentido, 

desde las escuelas, tanto de educación básica como media y superior se han 

promovido estrategias relacionadas con la actividad y educación física para incidir 

en la disminución de los índices de obesidad  en México. En Colima la Reforma 

Integral de la Educación Secundaria y el CIDECOL (2009) registra que el 17.3% 

es decir, 3400 de los adolescentes en edad escolar presentan problemas de 

obesidad y sobrepeso. 

El objetivo de este trabajo es explorar la percepción que estudiantes de 

secundaria en Colima tienen sobre la actividad y la educación física; ya que a 

partir de su percepción podemos conocer la valoración y el conocimiento que 

sobre estas actividades tienen los adolescentes, y en esa medida diseñar 

estrategias comunicativas que los sensibilicen respecto al cuidado de su salud.  
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El presente trabajo está organizado en cuatro apartados, en el primero se explica 

la perspectiva teórica desde la cual se aborda el estudio, en el segundo apartado 

se describen los pasos que se siguieron para recabar la evidencia empírica, en el 

tercero se presentan las diferentes vertientes de percepción que los estudiantes 

de secundaria tienen respecto a actividad y educación física. Y en el cuarto 

apartado se exponen las reflexiones preliminares. 

Palabras clave: percepción, actividad física, educación física y adolescentes. 

 

1. Introducción 

En la actualidad los altos índices de obesidad en los adolescentes colocan a 

México en segundo lugar mundial en obesidad y sobre peso,  lo cual está 

exponiendo a la población mexicana a diferentes riesgos en su salud como: 

“problemas cardiacos, problemas respiratorios, cáncer, riesgo acrecentado de 

artritis, diabetes y por supuesto problemas emocionales y psicológicos” 

(CMIM, 2004)10. 

Las causas del sobre peso en los adolescentes  de acuerdo con lo publicado en el   

sitio web oficial del colegio de medicina interna de México (2004),  se debe a los 

malos hábitos alimenticios, las harinas blancas (procesadas), grasas saturadas y 

conservadores, son tres de los componentes claves de la mala alimentación y se 

encuentran en muchos productos que forman parte de la dieta diaria. De igual 

forma un factor determinante para alcanzar un grado de sobrepeso de acuerdo 

con lo planteado por Fuentes (2011),  es “el papel de la herencia (el cual) es 

significativo, a tal grado que la obesidad en niños menores de 10 años se presenta 

en el doble de casos si los padres son obesos además la poca o nula actividad 

física” (p.34).  

 

                                                           
10

 (CMIM), Colegio de Medicina Interna de México. Extraído el día 1 de septiembre del 2012 desde http://www.cmim.org/ 
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Ante el panorama expuesto es que surge el interés de realizar esta investigación, 

pues a partir de este primer acercamiento a la percepción que tienen los 

estudiantes de secundaria  en Colima sobre la actividad y la educación física, se 

podra saber si estan consientes o no de que realizar alguna actividad fisica o 

deporte contribuye a estar bien, sano. Cabe resaltar que en el estado el  “17.3 por 

ciento de los adolescentes en edad escolar presentan problemas de obesidad y 

sobrepeso” (CIDECOL, 2009). 

Para comprender más sobre el tema, a continuación se define qué es la obesidad 

y el sobre peso.  

Según la Organización Mundial de  la Salud (OMS)11, (2011), la obesidad y 

sobrepeso son: “acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser 

perjudicial para la salud”. 

Las diferencias entre los conceptos dice la OMS es que el sobrepeso es el indicio 

de un exceso de peso en relación con la estatura de la persona. Para identificarlo 

se recurre al índice de masa corporal. Cuando el índice de masa está entre 25-30, 

se considera que la persona tiene sobrepeso. Por otro lado, si los valores de 

índice de masa corporal exceden estas cifras se considera que la persona tiene 

problemas de obesidad.  

Estos factores impiden una libre movilidad física en los niños que sufren este 

problema de salud, lo que provoca que vivan en una rutina sedentaria, es decir; 

sin ningún tipo de actividad física que favorezca la eliminación de estas grasas 

que son acumuladas en grandes cantidades para el organismo de quien la 

padece.  

 

                                                           
11
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La misma Organización Mundial de la Salud señala que cada año fallecen por lo 

menos 2.8 millones de personas adultas como consecuencia del sobrepeso o la 

obesidad en el mundo. 

Debido a los altos índices de sobrepeso que existen en la población mexicana, 

afirma la Encuesta Nacional de Nutrición que el 70 por ciento de los mexicanos 

padece algún problema de peso (ENSANUT, 2006).  

Ahora explicamos a partir de dónde entenderemos a la educación física.  De 

acuerdo con José María Cagigal (1984) la “educación física es aquel aspecto de la 

educación en general que llega al individuo atendiendo primariamente su 

constitución física, su destreza, armonía de movimientos, agilidad, vigor, 

resistencia, etc.” (p.51). 

La importancia de que las clases de educación o activación física que reciben los 

alumnos de secundaria sean adecuadas para que cumplan con su finalidad; el de 

contribuir a la formación armónica en la salud de quienes la practican ayudando a 

su rendimiento físico y mental gracias a los beneficios que la realización de 

ejercicios brindan a la salud integral del ser humano y como anteriormente lo 

afirma Cagigal, también el crear un hábito y una cultura de deporte y actividad 

física en el individuo , en este caso de los adolescentes que son atacados por la 

obesidad y las enfermedades que se desarrollan en los organismos de quienes la 

padecen y de igual forma de quienes no sufren este tipo de enfermedades, porque 

también es importante formar dentro de la sociedad estudiantil un hábito de 

prevención y mantenimiento de salud. 

2. Estrategia metodológica 

Para poder obtener los resultados de la investigación se utilizó como estrategia 

metodológica las Redes Semánticas Naturales (RSN). Esta técnica permite 

explorar la percepción, la idea o el imaginario de los sujetos respecto a algo a 

través de procedimientos no simulados (Valdez, citado por Zermeño, Arellano y 

Ramírez, 2005: 307).   
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Tal como mencionan Zermeño, Arellano y Ramírez (2005),  “a través de la memoria 

se explica los mecanismos de selección de los significados, las palabras, los 

conceptos o las imágenes con las que los sujetos relacionan a los objetos” (p.307). 

Para operacionalizar la técnica, se diseñó un cuestionario para explorar la precepción 

que los estudiantes de secundaria en Colima tienen sobre la actividad y la educación 

física,  el instrumento fue aplicado el día 15 de marzo del 2012, a  30 alumnos  de  

secundaria, de entre 12 y 14 años,  la aplicación fue personal y el tipo de muestreo 

fue no probabilístico por conveniencia.   

El cuestionario se aplicó a 30 alumnos de la secundaria Benjamín Fuentes,  ubicada 

Chanxopan s/n col. Villa Izcalli, en el municipio de  Villa de Álvarez, en el estado de 

Colima.  

Para el diseño del instrumento,  así como para el procedimiento del uso de la técnica, 

nos dimos a la tarea de identificar  palabras estímulo, con la finalidad de que los 

alumnos encuestados asociaran  los términos seleccionados y los enlistaran por orden 

de relevancia o importancia, otorgándole como número1 a la palabra que tuviera más 

relación con la palabra estímulo, 2 a la que le sigue y así sucesivamente. Las palabras 

estímulos que seleccionamos fueron actividad Física y educación Física. Cabe 

mencionar que en el diseño del instrumento fue importante que las instrucciones de 

llenado fueran lo más claramente posible para los alumnos. 

Una vez finalizada la aplicación de los cuestionarios se procedió a ordenar la 

información, creando una base de datos digital en Excel , misma que se dividió en tres 

secciones,  en la primera se capturaron los datos generales de los jóvenes, como su 

nombre, edad, sexo etcétera, en la segunda las palabras asociadas con Educación 

Física y Actividad Física, y por último, en la tercera se capturaron las respuestas de 

una pregunta abierta que nos ayudó en la orientación de los significados expresados 

(percepción) por los jóvenes. Capturada la información se procedió a darle un valor a 

cada palabra definidora (estímulo) de acuerdo al número que el encuestado le asigno,  

el valor más alto de la escala era el 10, este mismo era para las palabras que el joven 

identificó como las más relacionadas con las palabras estímulos, que eran las 

marcadas por él con el número 1, de igual forma el valor mínimo para las palabras con 

menos  relación  fue el número 6. Terminando esta acción se procede a la 
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clasificación de las palabras definidoras expuestas de acuerdo al valor semántico y la 

frecuencia.  

Por último, la información se organizó por categorías,  y posteriormente se elaboraron 

esquemas para representar la precepción que los estudiantes de secundaria en 

Colima tienen sobre la educación y actividad física. 

3. Una exploración a la percepción  que estudiantes de secundaria tienen sobre 

la actividad y la educación física. 

Antes de conocer los resultados obtenidos, daremos algunas características del perfil 

de los jóvenes estudiados como: edad y sexo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante la aplicación de 30  

cuestionarios a estudiantes de secundaria. Marzo 2012. 
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Gráfica 1. Edades de los jovenes de secundaria estudiados  
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Fuente: Datos obtenidos mediante la aplicación de 30  

cuestionarios a estudiantes de secundaria. Marzo 2012. 

 

Como se puede observar en las gráfica 1, la mayoría de los jóvenes tiene 14 años, 

(70%). De igual forma en la gráfica número 2, el porcentaje más alto son mujeres 

con el 57 %.  

Ahora bien respecto a la percepción por parte de los jóvenes de secundaria sobre 

la actividad física está asociada con: saltar (20%), bailar (15%), alimentación 

(13%), bienestar (10%), armonía (9%), amar (9), basquetbol (7%), aprendizaje 

(4%) y por último, calentamiento con el 3% (Véase gráfica 3). 
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Gráfica 2. Sexo de los jóvenes de secundaria estudiados 
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Fuente: Datos obtenidos mediante la aplicación de 30  cuestionarios a estudiantes 

de secundaria. Marzo 2012. 

 

Como se muestra en la gráfica anterior la actividad física es representada por los 

jóvenes como algo positivo, puesto que es asociado con alimentación, bienestar, 

armonía, amor, aprendizaje etcétera, estos conceptos reflejan que tanto cultural y 

socialmente es visto por los alumnos como algo productivo, lo cual coincide con la 

definición de la Organización Mundial de la salud que señala “se considera 

actividad física cualquier movimiento corporal producido por los músculos 

esqueléticos que exija gasto de energía” (OMS, 2012). Sin embargo señala el 

mismo autor que la "actividad física" no debe confundirse con el "ejercicio”. Debido 

a que la actividad física abarca el ejercicio, pero también otras actividades que 

exigen  movimiento corporal por ejemplo momentos de juego, del trabajo, de las 

tareas domésticas y de actividades recreativas. 
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Por otro lado los resultados sobre la percepción de los estudiantes respecto a 

educación física está vinculan con: aprender (42%), actividades (22%), 

alejamiento (6%), adelgazar (5%), amor (5%), esfuerzo (4%), abdominales (4%), 

amistad (4%) y  alumnos (4%). Donde también vemos que la perspectiva que 

tienen los alumnos sobre la educación física es positiva (véase gráfica 4). 

 

 Fuente: Datos obtenidos mediante la aplicación de 30  cuestionarios a estudiantes 

de secundaria. Marzo 2012. 

Con los resultados expuestos podemos darnos cuenta que los jóvenes estudiantes 

de secundaria tienen una percepción positiva respecto a actividad y educación 

física, sin embargo social y culturalmente su percepción se encuentra alejada del 

concepto de Cagigal, quien explica que “la educación en general que llega al 

individuo atendiendo primariamente su constitución física, (debe promover) 

destreza, armonía de movimientos, agilidad, vigor, resistencia”.   
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Gráfica 4. Percepción de los  estudiantes de secundaria respecto a  
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Algunas de las respuestas expresadas pueden ser motor de empuje que nos 

indique que a pesar de no tener un gran conocimiento sobre el tema se puede 

trabajar en ello para que los jóvenes puedan acercarse a estas actividades y 

tengan más claro lo que conlleva la realización de las mismas.  

 Desde el ámbito de la comunicación se pueden diseñar estrategias encaminadas 

a sensibilizar y concientizar a este sector juvenil de la importancia de la actividad y 

la educación física para su salud. 

4. Reflexiones preliminares 

Cabe recalcar que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (2012) la 

inactividad física es el cuarto factor de riesgo en lo que respecta a la mortalidad 

mundial (6% de las muertes registradas en todo el mundo). Por lo que el 

conocimiento y la práctica de la actividad física y la educación física es importante 

para el combate del sobre peso y la obesidad. 

Se necesita que se concientice a los jóvenes sobre la importancia de realizar 

alguna actividad física y/o educación física para el cuidado de su salud, pues en 

ninguno de los significados asociados se ve de manera explícita la salud, sólo en 

la actividad física la relacionan con bienestar.  

 Con este trabajo, se realizó una exploración a la percepción que tienen los 

estudiantes de secundaria hacia la actividad física y la educación física, 

encontrando que es una percepción positiva, pues la mayoría de los significados 

asociados apuntan al gusto y la alegría (emociones) que se genera al realizar las 

actividades, y del movimiento y la energía que se materializan en la práctica. 

Por lo que desde el ámbito de la comunicación se pueden diseñar estrategias para 

promover el cuidado de la salud en los jóvenes como: elaboración de una 

campaña en medios de comunicación respecto a la importancia de llevar una 

buena alimentación y realizar actividad física; una serie de charlas con los 

estudiantes respecto a una buena alimentación, entre otras más. 
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Resumen 

El presente trabajo describe cómo se elaboró una estrategia metodológica para 

estudiar las características de la barra programática de Radio Educación durante 

la primera década del siglo XXI. Mediante este encuadre metodológico, se busca 

explicar posteriormente las aportaciones que Radio Educación ha realizado, desde 

su programación, a las actividades y noción de servicio público de radiodifusión en 

México. Particularmente, este texto se centra en el 2006—año en que se observó 

un fortalecimiento en su barra programática.  

Para entender la relevancia de esta investigación, es preciso apuntar que, en los 

primeros años de este milenio se intensificó un debate en México, iniciado en las 

últimas décadas del siglo pasado, entre representantes de distintos grupos 

sociales (algunos periodistas, académicos, estudiantes, congresistas, entre otros) 

sobre la situación jurídica y función social de las radios estatales en el país. 

Algunos medios estatales y culturales, como Radio Educación, se unieron a esta 

discusión, para evaluar su propia función social y hacer propuestas sobre su 

situación jurídica. Estos medios pretendían ser públicos, pero la ley no los 

reconocía como tales.   

Palabras clave: medios públicos; programación, radiodifusión de servicio público 

Introducción 

Es complicado hacer estudios sobre programación radiofónica en México porque no 

hay referentes metodológicos significativos suficientes en los cuáles nos podamos 

basar nuestro estudio; por lo que nos hemos apoyado en los trabajos relacionados con 

el tema del servicio público de radiodifusión, los cuales han sido esenciales para 

orientar el pensamiento de este trabajo. Rebeil y Alva de la Selva (1989) sistematizan la 



 

 
 

3199 

información sobre el desarrollo de la radio no comercial en México en donde se discute 

la situación de la radio estatal. Asimismo, Romo (1990) describe el desarrollo de la 

radio estatal en el país. Winocur (2002; 2007) ha estudiado la contribución de la radio 

en la conformación ciudadana y en la ampliación del espacio público. P. Ortega en 

México (2002; 2006) ha identificado las características del servicio público y definido la 

noción como rasgo principal de los medios públicos de radiodifusión. Su trabajo lo han 

concebido en la televisión, pero igualmente ha aportado elementos trascendentales 

que pueden ser aplicados a la llamada radio pública; especialmente porque la relación 

de la TV pública con la sociedad y el Estado tiene características similares a la de la 

radio pública. 

Otros trabajos que estudian el tema de Radio Educación son aquellos de Pi Orozco 

(2001) y las memorias editadas por Radio Educación (2008). La investigación empírica 

de Navarro y Villanueva (2008) aportan también información invaluable sobre la 

normatividad de los llamados medios públicos en México, entre ellos Radio Educación.   

Aproximarse a nuestro objeto de estudio—no sólo desde una perspectiva histórica 

como tradicionalmente se ha hecho sino a través de la lente de los realizadores que 

producen radio—implica sumergirse en técnicas metodológicas ensayadas por otras 

disciplinas, como la Antropología sociocultural. 

El estudio de las Ciencias sociales ha cambiado paulatinamente en décadas recientes. 

Los límites entre las disciplinas se han ido borrando, lo cual ha enriquecido el 

entendimiento de fenómenos complejos. El campo de la  Comunicación se ha visto 

beneficiado de estas transformaciones; como ciencia empírica se ha ido nutriendo de 

metodologías, técnicas y perspectivas teóricas de la Antropología, Sociología, 

Sicología, entre otras, para acercarse a los objetos de estudio. Esto ha hecho que 

“muchos científicos sociales se han apartado de un ideal formado por ‘leyes y ejemplos’ 

hacia otro formado por ‘casos e interpretaciones’” (Cornejo, 2007: 198). Las teorías se 

han ido acercando a los “referentes empíricos” y alejando de lenguajes abstractos. Las 

explicaciones se han dirigido a la interpretación de datos que en muchos casos parten 

de las experiencias cotidianas individuales y colectivas de los sujetos sociales que 

conforman al objeto de estudio. Por eso, afirma Cornejo (ibídem), en las Ciencias 
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sociales, “el desafío es, entonces, recuperar a los sujetos sociales como individuos y 

actores colectivos desde sus prácticas sociales concretas, al reconocer el sentido vivido 

y dramático que tienen los hechos para los actores”.   

En las Ciencias sociales sólo se estudian fragmentos de la realidad que no siempre se 

pueden extrapolar a una más amplia. Esto es cierto sobre todo en un país como 

México donde la sociedad y la cultura son complejas y difíciles de explicar, en parte 

porque no tenemos suficiente información descriptiva.  

Tomamos por hecho muchas cosas de acuerdo al lugar donde estamos situados. En 

este caso lo hicimos desde el centro político del país, uno que es muy distinto entre sí y 

muy diferente a las demás regiones; más aún, una nación que vive constantes cambios 

socioculturales. Por lo tanto, el desafío de observar sujetos y objetos de estudio se 

vuelve una tarea que requiere responsabilidad cabal. Con estas limitaciones naturales 

defendemos una verdad parcial, pero de la que estamos convencidos. 

Dado el contexto en el que se desarrolla la radio estatal en México, tiene varias aristas 

que permiten ser analizadas por separado y que nos pueden arrojar a diferentes 

conclusiones. Uno es el normativo; otro es el histórico; uno más la recepción de los 

contenidos. El que optamos para este trabajo fue aquel que nos permitió ver el ángulo 

desde los realizadores de la programación. Es una perspectiva académicamente 

menos trabajada, y por ello más difícil de argumentar. Pero se trata de un ejercicio 

científico que nos permite analizar cómo se construye el servicio público en un 

determinado contexto social. 

La larga tradición de estudio sobre medios en Norteamérica y Europa ha privilegiado la 

mirada de un grupo para explicar el comportamiento de una institución. Durante mucho 

tiempo, los estudios fueron cuestionados porque proveían resultados a partir de la 

perspectiva de una muestra reducida, lo cual para algunos  investigadores parecía un 

trabajo sesgado. Sin embargo, a través de los años han logrado legitimidad 

metodológica dentro del campo científico de las Ciencias sociales, como lo dice el 

investigador John Comaroff en su legendario artículo, “Notas sobre el método 



 

 
 

3201 

antropológico”:12 “La Antropología sociocultural es frecuentemente acusada por la falta 

de rigor metodológico. O peor aún, por no tener un método discernible más allá de su 

confiabilidad”.  El testimonio del científico social en su experiencia subjetiva en la 

investigación empírica ha sido siempre controversial. El método antropológico de 

inducción ha sido acusado repetidamente por “celebrar idiosincrasias imaginativas”. 

Pero las técnicas utilizadas son un poco diferentes de aquéllas de disciplinas menos 

reflexivas y severas como las del periodismo moderno. Por lo tanto, cuando este tipo 

de metodología se lleva bien a cabo evidencia un gran rigor.  

Al igual que en otras disciplinas (Estudios de Género, Etnografía, Historia oral, las 

cuales respaldan esta aproximación metodológica) sus seguidores sostienen que 

“sólo la perspectiva parcial promete una visión objetiva”, porque elaboran la forma 

de ver las cosas, especificidad y diferencia de los grupos (Haraway, 1988: 582-3). 

Además, afirman que “las ideologías oficiales y el método científico son 

particularmente malas guías sobre cómo el conocimiento científico se construye 

(op cit: 576).    

De aquí que, para construir una estrategia metodológica, partimos de un estudio 

cualitativo/interpretativo principalmente. Para ello, nos apoyamos en la 

observación, entrevistas semiestructuradas a los realizadores de Radio Educación 

y construcción de datos empíricos a partir de la descripción estadística de la 

programación.   

Asimismo, identificamos los rasgos centrales del servicio público: utilidad social de 

los contenidos; características de la programación; financiamiento; estructura de la 

organización; políticas institucionales; marco jurídico. Aunque cada uno de ellos es 

pieza importante que conforma al servicio público, en este estudio de campo, para 

ser congruentes con nuestro objetivo, sólo nos centraremos en los contenidos de 

la  programación.  

                                                           
12

 Comaroff, John, Notes on Anthropological Method, SF. 
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El servicio público no es igual a programación—la programación es un elemento 

del servicio público en donde se ven reflejados contenidos de utilidad social y las 

funciones sociales de dicho servicio.   

La barra programática es el corpus de estudio de esta investigación. Para 

examinarla, se ha desagregado en dos categorías análisis:  

1) Utilidad social de los contenidos—Se evaluó a partir de las dimensiones 

que definimos en el capítulo segundo: Función cultural, Función 

informativa, Función educativa. No tomamos en cuenta a la Función de 

entretenimiento como dimensión, porque se trata de una variable que es 

complementaria a las otras tres funciones.  

2) Principios de lo público en los contenidos—La categoría se desagregó 

en las dimensiones también definidas en el capítulo segundo: pluralidad, 

diversidad, participación e independencia editorial. Esta categoría 

pretende evaluar cómo se cumplen estas características de lo público en 

los contenidos de la barra programática. Aunque la universalidad es un 

rasgo importante de una programación que corresponde al servicio 

público. No fue tomada en cuenta como tal, por las características propias 

de Radio Educación, cuyo alcance en la trasmisión sólo se delimita a la 

zona metropolitana principalmente.  

En las anteriores categorías, retomadas de nuestra definición del servicio público, 

nos basaremos para evaluar si la programación de Radio Educación cumple  en 

sus contenidos con funciones del servicio público.  

En la primera década de este siglo se percibe una estabilidad en los programas de 

la XEEP, lo cual puede motivar el fortalecimiento de una audiencia más plural. A 

pesar que el Estado no ha respaldado a Radio Educación normativamente 

mediante una ley que ampare el desarrollo del servicio público, la emisora ha 

podido construir un proyecto radiofónico—a través de coproducciones nacionales 

e internacionales, capacitación, tradición en las realizaciones, visión plural de los 

contenidos, etc.—que se aproxima a la radio de servicio público. Los mismos 
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realizadores de la estación consideran que ellos producen contenidos de utilidad 

social que apelan a la pluralidad, diversidad; promueven la participación, y gozan 

de una amplia autonomía editorial.  

Ahora bien, para lograr el objetivo de este trabajo se contestará a la siguiente 

pregunta: ¿La programación de Radio Educación tiene características propias del 

servicio público a comienzos del siglo XXI?; si es así, ¿cómo se cumplen?—Para 

ello, partimos de los siguientes supuestos:  

 • Se pueden encontrar características de la función de Servicio público en la 

barra programática de Radio Educación, debido a la calidad de la información y la 

función social que cumplen sus contenidos. 

 • La barra programática de Radio Educación tiene ciertos rasgos de servicio 

público, porque en gran parte de los contenidos se orientan valores públicos 

(como el diálogo y la discusión) y valores sociales (como la justicia, tolerancia y 

democracia), los cuales contribuyen al bienestar social, cultural y educativo, y al 

fortalecimiento de la identidad ciudadana de los escuchas; además contribuyen a 

ampliar la discusión del espacio público. 

 • La barra programática de Radio Educación cumple con determinadas 

características  de la función del servicio público, porque los contenidos tienen 

legitimidad social y en ellos se promueve la diversidad y pluralidad cultural. 

  • A pesar de que no existe una legislación que respalde el cumplimiento de 

la función del servicio público en México, el desarrollo de la programación y los 

esfuerzos en la producción en años recientes han contribuido a fortalecer las 

características de la función del servicio público en los contenidos programáticos 

de Radio Educación. 

Para escoger a Radio Educación como estudio de caso se hizo un ejercicio 

exploratorio: se escogieron ciertas radios estatales que consideramos pudieran 

cumplir con características de servicio público en su programación a partir de la 

definición propuesta en el capítulo segundo. Esto nos permitió descartar otros 

sistemas radiales que de entrada pensábamos no tenían dichos rasgos.  
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Aunado a la fase exploratoria, se realizó un estudio del desarrollo de la radio 

estatal en México. El ejercicio ofreció más elementos para dilucidar que Radio 

Educación era un sistema que perseguía un ideal de servicio público. Si bien este 

esfuerzo no ha sido consumado, y en ocasiones desarticulado en algunas 

administraciones, se encontraron algunos ejemplos de contenidos de utilidad 

social en el periodo de 2000-2006: había un intento de articular la programación 

por parte del equipo de la dirección; hubo una reestructuración permanente de la 

barra programática, y se trató de fortalecer los contenidos en función de los 

cambios de la barra programática. Asimismo, como mencionamos anteriormente, 

en este periodo se promovió una discusión al interior y exterior de Radio 

Educación sobre el estatus de la emisora frente al “servicio público” (por ejemplo, 

a través de foros, publicaciones y congresos internacionales), lo cual contribuyó a 

redefinir su papel como sistema de comunicación pública. Radio Educación se 

desarrolla en este periodo en un contexto social en la que el país experimenta 

distintas coyunturas sociopolíticas que conducen a algunos sectores de la 

población más politizados a escuchar contenidos de mayor utilidad social. Los 

problemas de la sociedad se vuelven más complejos en el cambio de siglo y hay 

una necesidad de información que ayude a formar opiniones, tomar decisiones y 

orientar valores. Asimismo, estas condiciones conducen a la institución a reforzar 

su agenda programática con contenidos que promueven la discusión sobre la vida 

pública del país. Éstas son las razones por las que se consideró también que era 

viable estudiar a Radio Educación en este siglo. Lo que siguió fue trazar una ruta 

metodológica dividida en diferentes etapas de trabajo de campo:  

 Primer periodo de estudio: Fase exploratoria  

Además de un análisis descriptivo de la programación, la fase exploratoria 

consistió en entrevistas a informantes clave que permitieran conocer si es posible 

que Radio Educación se escogiera como estudio de caso. La entrevista es una 

herramienta que nos ayuda a construir datos acerca de las opiniones, 

precepciones y perspectivas de los sujetos que elaboran sobre la emisora 

(Cornejo, 2007: 217).  
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Luego, se seleccionó la semana de programación para analizar de acuerdo al 

desarrollo de Radio Educación a lo largo de seis años. Como se mencionó en el 

capítulo anterior, ahí se encontró que los cambios más significativos se dieron al 

inicio de la gestión de la directora Lidia Camacho en el 2000. Además, nuestro 

objetivo en esta investigación se enfoca en la construcción del servicio público en 

la primera década del siglo XXI. El siguiente periodo lo marcó el aniversario de los 

ochenta años de la estación. Aunque los cambios en la programación fueron 

pocos, el periodo más estable en los contenidos lo encontramos en el 2005, el 

cual ocurrió justo antes de que empezaran las campañas políticas para la carrera 

presidencial de 2006. A partir de principios de aquel año, se politizan los 

contenidos; por lo que resulta típico y representativo analizar la programación de 

la semana del 17 al 23 de octubre de 2005. Además, porque la planeación de la 

barra programática se realiza semanalmente y esto facilitaba el proceso 

metodológico. Como garantía de que la programación había sido más estable 

había sido en el 2005, se examinaron las barras programáticas a partir del 2000.  

Asimismo, se realizaron entrevistas con algunos productores para consultar su 

opinión acerca de la mejor etapa en la programación de Radio Educación. En 

todos los entrevistados hubo coincidencias en que cualquier fecha el 2005 era un 

periodo apropiado, porque es cuando se consolida parte de la modernización de 

Radio Educación: Los productores ya están trabajando en los sistemas de edición 

no lineal; ya se transitó por los procesos necesarios para producir radio de 

acuerdo a las necesidades técnicas y profesionales del  siglo XXI; se capacitó y 

dirigieron los esfuerzos para realizar la producción con mayor calidad. Esto se 

refleja porque se establece una agenda informativa más contemporánea.  

Es así como decidimos tomar una fotografía al año 2005 para explicar las 

contribuciones de Radio Educación a la construcción del servicio público. El 

análisis se hace en retrospectiva y por eso algunos datos podrían cambiar con 

respecto al día de hoy, pero justo es el análisis en retrospectiva lo que nos 

interesa. Luego de identificar el periodo de análisis, se procedió a clasificar el 

corpus, tomando en cuenta los siguientes criterios.  
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Segundo periodo de estudio: Análisis descriptivo de la programación 

El segundo periodo contempló distintas etapas, las cuales se fueron amalgamando 

en actividades simultáneas: 

1) Delimitación del corpus—Se  consiguió en la fonoteca de la emisora las 

72 producciones que conformaron la barra programática de esa semana. 

Unos cuantos programas fueron retransmitidos y otros fueron repetidos 

hasta dos veces durante esa semana. No se tomaron en cuenta para el 

análisis los espacios en donde los locutores presentan música. Aunque se 

trata de momentos en los que también hay un trabajo especializado de 

programación musical, no son programas como tales, sino transcursos en 

los que se presenta la música y se hacen breves comentarios. Tampoco 

se analizó el programa “La hora nacional”, porque es una producción 

externa a la emisora. En el caso de las cápsulas promocionales, no fueron 

de interés para el análisis, porque de igual modo son producciones que en 

su mayoría pertenecen a los tiempos oficiales; o bien, anuncian la 

programación. Por la misma razón, no se incluyó el espacio, “Hoy en el 

1060” que anuncia la cartelera de programación del día.  

2) Clasificación del corpus—Después de delimitar el corpus, se hizo una 

primera clasificación de acuerdo a los siguientes géneros programáticos. 

La jerarquización de los géneros se hizo con base en la categorización 

que se hace en la radio pública de Estados Unidos y BBC, porque la 

clasificación que hacía  Radio Educación no parecía viable para los fines 

de esta investigación (Martell, 1997). La sistematización de los géneros la 

hace la Fonoteca de la siguiente manera:  

• Programas musicales—norteamericana, cine y teatro, afroamericana, 

popular europea, mexicana, popular latinoamericana, nueva era y efectos;  

• Programas hablados—literarios, infantiles, musicales e informativos.   
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En un principio, intentamos acotarnos a las  clasificaciones hechas por Radio 

Educación, pero para los fines de la investigación dicha sistematización resultaba 

confusa; era más fácil hacer el estudio de acuerdo a los géneros propuestos por 

los dos sistemas de radio pública antes mencionados. Así que optamos por una 

más clara que nos permitió ordenar los programas escuchados: 

 a) Género cultural—Son aquellos programas dedicados a la difusión de las 

bellas artes y del patrimonio cultural. Se dividieron los programas musicales y 

hablados y también se incluyeron los noticiarios culturales. En los programas 

musicales, a diferencia de los espacios musicales en donde sólo se presentan 

lapso de música continua, sí hay explicación acerca de la música, se 

contextualiza, hay un presentador e incluso hasta invitados.  

b) Género informativo y de asuntos públicos—Se contemplan los noticiarios 

información general y aquellas producciones dedicadas a los asuntos públicos. En 

los primeros, se tomaron en cuenta a los noticiarios de información general, y en 

los segundos, a los programas que discuten temas sobre política (electoral); temas 

generales sobre sociedad; género; salud. Aunque las subdivisiones de género y 

salud podrían pertenecer a los programas que abordan temas generales sobre 

sociedad, se decidió separarlos dado que representaban un porcentaje importante 

dentro del total de la programación.  

c) Género educativo—Son espacios, cuyos tratamientos refuerzan la 

educación formal o discuten temas del sector educativo. 

Los programas infantiles se analizaron aparte, porque los formatos y la 

estructura de los contenidos, así como la audiencia, son diferentes al resto de la 

programación. Se consideró que dicha jerarquización facilitaría el análisis de la 

programación, porque permitía una mejor visualización de los géneros y de los 

contenidos temáticos de la misma. De tal manera, se clasificaron en programas 

infantiles que abordan los asuntos públicos; la difusión cultural, y la educación 

formal.  

Enseguida presentamos en el corpus de estudio, clasificado por género y 

temática:13 

 

                                                           
13

 Cuadros de elaboración propia 
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Corpus de investigación 

Programa Género 
Descripción del programa de 

la emisión analizada 

Todo se escucha en silencio Cultural-musical Jazz  

El trovo y la versada Cultural-musical Jugladores y trovadores; 

música de Venezuela 

1060 Posibilidades sonoras Cultural-musical Música diversa 

Miles David Cultural-musical Perfil (Miles Davis) 

Sonidos de la huasteca Cultural-musical Música huasteca 

Datos para una historia no 

escrita 

Cultural-musical Jazz  

Laberinto Cultural-musical Entrevista a grupo musical 

Pueblo en Patinetas Cultural-musical Trova; rock 

No hagan ruido  Cultural-musical Música clásica 

Voces Cultural-musical Música árabe en Venezuela 

(Producción de Radio 

Netherlands) 

Raíz grabada Cultural-musical Sones 

Por sus obras los conoceréis Cultural-musical Blues 

El chahuiztle Cultural-musical  Musical  

El lenguaje secreto del 

sonido 

Cultural-musical World Music (Tribus de África) 

¿Quién canta? Cultural-musical Musical 
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Conciertos sinfónicos Cultural-musical Conciertos sinfónicos 

Orquesta Sinfónica Nacional Cultural-musical Orquesta Sinfónica Nacional 

El arte de escuchar Cultural musical 

(Radioarte)  

Pieza de radioarte sobre  

Finlandia 

El cuento corto Cultural-hablado Poesía 

Tiritas de poesía Cultural-hablado Poesía  

Cervantino al aire Cultural-hablado Programa sobre el Cervantino 

Su casa y otros viajes Cultural-hablado Noticiario cultural 

Vida al aire Cultural-hablado Perfil sobre bailarina  

En el fondo somos así Cultural-hablado Perfil sobre documentalista 

Territorios del arte 

contemporáneo 

Cultural-hablado  Arte contemporáneo 

Mi otro yo Cultural-hablado Entrevista 

Gente de cine Cultural-hablado Festival de Morelia 

Fonemas y dilemas Cultural-hablado Lengua  

Redes; tierra adentro Cultural-hablado Perfil histórico 

Aquí estamos Cultural-hablado Indígenas-Mixtecos 

Al rojo vivo Cultural-hablado Indígenas-Mexicas 

De domingo a domingo Cultural-hablado Noticiario cultural  

Desde la pluma del ganso Cultural-hablado Literatura 

Entrecruzamientos Cultural-hablado Entrevistas a artistas 
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Comentarios culturales Cultural-hablado Temas culturales 

Tiempo y Espacio  Cultural-hablado 

(informativo) 

Informativo sobre la cartelera 

cultural de la ciudad de México  

Así asesinaron a Trotsky Cultural-hablado 

(Radiodrama) 

Drama (biografía de Trotsky 

En el ruedo Asuntos públicos-

política 

Debate  sobre asuntos políticos  

Política en plural Asuntos públicos-

política 

Entrevista a especialistas 

Punto de encuentro Asuntos públicos-

política 

Debate sobre asuntos políticos 

IFE Asuntos públicos-

política 

Política electoral 

El fin justifica a los medios Asuntos públicos-

sociedad 

Magazine sobre medios de 

comunicación 

Fronteras Asuntos públicos-

sociedad 

Debate sobre temas 

contemporáneos 

Relieves Asuntos públicos-

sociedad 

Debate sobre temas 

contemporáneos 

Pantalla de cristal Asuntos públicos- 

sociedad 

Debate sobre medios de 

comunicación 

Iguales pero diferentes Asuntos públicos-

sociedad 

Magazine sobre discriminación 

y tolerancia  

Caja de cristal Asuntos públicos- Magazine sobre transparencia 
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sociedad 

Del campo y de la ciudad Asuntos públicos-

sociedad 

Opinión del campo sobre 

asuntos rurales y urbanos  

Irradiando; mujeres 

interactivas 

Asuntos públicos-

género 

Magazine sobre asuntos de 

género 

Visor femenino Asuntos públicos-

género 

Magazine sobre asuntos de 

género  

K Cuerpo Asuntos públicos-

salud 

Magazine sobre asuntos de 

salud  

Salud que cuenta Asuntos públicos-

salud 

Reportaje sobre asuntos de 

salud 

Sexualidad en tu propia voz Asuntos públicos-

Salud 

Debate sobre sexualidad 

(Control remoto) 

Adicciones Asuntos públicos-

salud 

Entrevistas sobre asuntos de 

salud (drogadicción) 

Hispanorama Asuntos públicos-

informativos 

Reportaje sobre asuntos 

sociales (Producción de Radio 

Exterior de España) 

La hora del conecte Educativo Serie literaria de narración de 

cuentos para adolescentes y 

público en general   

Notisep  Educativo Informativo sobre asuntos de 

educación 

Imagen y pedagogía Educativo Entrevistas sobre asuntos de 

educación  

L’affaire de cofret Educativo Clases de francés 
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Gramática inolvidable  Educativo Lengua 

Construyamos la paz Infantil-asuntos 

públicos 

Narraciones sobre cultura de 

paz 

¡Ponte las pilas y muévete! Cultural-musical Cartelera infantil cultural 

Rinocenzontle Infantil-cultural Musical infantil (Producción 

Radio Ombligo) 

Alas y raíces (La voz de los 

niños de México) 

Infantil-cultural 

hablado 

Entrevistas a niños 

De puntitas Infantil-cultural 

hablado 

Narración sobre varios temas 

(mayas) 

Cuéntanoslo todo Infantil-cultural 

hablado 

Narraciones sobre temas 

propuestos por niños 

Circo, maroma y libros Infantil-educativo Cuentan cuentos publicados 

para la Dirección de 

Publicaciones del Conaculta 

Pulso de la mañana Informativo Noticiario nacional 

BBC Mundo  Informativo Noticiario internacional 

Enfoque  Informativo Noticiario internacional 

(especializado) 

Servicio noticioso de Radio 

Francia 

Informativo Noticiario internacional 
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 Corpus de investigación clasificado por temas 

Índice de temas 
Número de 

programas 

por tema 

Porcentaje 

por tema 

Información cultural 7 10 

Perfil 6 8 

Política  5 7 

Información general 4 6 

Música folclórica nacional 4 6 

Música clásica 3 4 

Lengua  3 4 

Indígenas 3 4 

Medios de comunicación 3 4 

Salud 3 4 

Jazz  2 3 

Literatura 2 3 

Música folclórica internacional 2 3 

Rock 2 3 

Poesía 2 3 

Discriminación  2 3 

Género 2 3 
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Educación  2 3 

Música hispanoamericana 1 1 

Trova 1 1 

Blues 1 1 

World Music  1 1 

Radioarte 1 1 

Arte contemporáneo 1 1 

Cine 1 1 

Crimen organizado 1 1 

Asuntos rurales 1 1 

Asuntos urbanos 1 1 

Sexualidad 1 1 

Tecno-ciencia 1 1 

Cultura de paz 1 1 

Música infantil 1 1 

Universo de programas 72 100 

 

3) Análisis estadístico del corpus—La sistematización, por sí misma, arrojó 

los primeros resultados empíricos sobre la distribución porcentual programática, la 

cual se ordenó en cuatro géneros como se muestra en la siguiente tabla: cultural; 

información y asuntos públicos; educativo, e infantil.   
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Distribución estadística de la programación14 

Género  Número de 

programas 

Porcentaje 

Cultural15 39 54% 

Informativo y Asuntos 

Públicos 

22 31% 

Infantil16 6 8% 

Educativo 5 7% 

Total 72 100% 

 

 4) Clasificación de las categorías y dimensiones del corpus—La siguiente 

etapa consistió en ordenar las categorías de análisis que facilitaran el estudio de la  

programación. Las categorías fueron tomadas de la definición de servicio público 

propuesta en el capítulo segundo. Como dijimos, del corpus, se desagregaron las 

dos categorías  en dimensiones que utilizaremos en este trabajo: 1) La utilidad 

social de los contenidos; 2) Los principios de lo público en los contenidos. Las dos 

se midieron a través de la realización de preguntas abiertas a informantes clave, 

mediante cuestionarios semiestructurados que pudieran evaluar cada uno de los 

aspectos. El siguiente cuadro sintetiza la clasificación realizada en el trabajo de 

campo:  

                                                           
14

 Cuadro de elaboración propia 

15
 En cultural también se englobó a Radioarte y Radiodrama. 

16
 Como se mencionó, los programas infantiles no son un género, pero en la clasificación los incluimos dentro de la tabla 

para que se pueda apreciar de mejor manera la distribución estadística de la programación. 
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5) Medición de la utilidad social de los contenidos—Para evaluar la función 

social se realizó un trabajo descriptivo de la programación a partir de la 

clasificación de datos. Para ordenar la información y responder a nuestra 

pregunta, primero se evaluaron las funciones sociales de la programación (cultural 

informativa y educativa). Como se dijo, los programas infantiles se analizaron de 

manera independiente, porque tienen otro lenguaje y formato, y el escucha-meta 

es diferente. Para evaluar este punto, también se tomó en cuenta la articulación y 

estabilidad de las producciones en la barra programática, porque un programa es 

también pertinente en medida al conjunto de la programación y con base en el 

tiempo que éste lleve al aire en la emisora.   

El análisis descriptivo de las funciones sociales de la programación se 

comparó con la información obtenida a partir de las entrevistas hechas a 

realizadores de la estación con el fin de contrastar información estadística con 

aquella proporcionada por parte de los informantes clave. En el caso del 

entretenimiento, la información obtenida a partir de las entrevistas no se confrontó 

con otros datos estadísticos porque nos interesaba analizar esta variable en 

función de la perspectiva de los realizadores y no de la audiencia o de un análisis 

de contenido. Más adelante explicaremos cuál fue la estrategia seguida para el 

diseño de las entrevistas.  

 

 

Estrate gia  m e todológica  

 

Un iverso  de  e s tu dio : Barra  programát ica  de Radio Educación  
 

Categoría  1: Ut ilida d socia l de los 

contenidos 

 

Cate goría  2: Principios de lo público 

Dimensión  1: Función  cultura l Dimensión  1: P lura lidad 

Dimensión  2: Función  educa t iva  Dimensión  2: Diversidad 

Dimensión  3: Función  informat iva  Dimensión  3: Par t icipación  
 Dimensión  4: Independencia  editor ia l 
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Tercer periodo de estudio: Trabajo cualitativo/interpretativo 

El trabajo descriptivo de la programación se fue tejiendo mediante entrevistas a los 

realizadores y algunos responsables de la programación y producción. 

Recordemos que en este trabajo se privilegia el debate de los realizadores. Gran 

parte de las entrevistas fueron semiestructuradas, lo cual permitió la obtención de 

datos por parte de los entrevistados de manera dinámica y el fácil acceso a 

conversaciones cuya información apuntara al objetivo de la investigación.  

Como lo apunta Cornejo (2007: 199), la entrevista semiestructurada es un 

instrumento cualitativo que “puede desarrollar encuentros reiterados cara a cara 

entre el investigador y los informantes, dirigidos a la comprensión de la 

perspectiva que tienen estos últimos respecto a sus experiencias o situaciones, tal 

como las expresan con sus propias palabras”. Se trata de una técnica que intenta 

incluir a los actores sociales en la comprensión de un objeto de estudio. Como 

explicamos en la introducción, la información obtenida por estos informantes clave 

nos serviría para conocer cómo participan en el proceso de construcción de 

actividades del servicio público, pues recordemos que son actores sociales 

esenciales que conforman este servicio al producir contenidos de utilidad social. 

También como se mencionó al principio de este reporte, en este trabajo 

estudiamos al servicio público desde la perspectiva del emisor y no desde la 

audiencia. La elaboración del trabajo cualitativo/interpretativo se desarrolló en 

diferentes pasos: 

1) Diseño de las entrevistas—Las entrevistas a informantes clave se 

confeccionaron paulatinamente. Primero, mediante un estudio de observación 

para seleccionarlos; sus entrevistas disiparon dudas y proporcionaron sutilezas de 

información. La técnica de la entrevista fue de gran ayuda, porque, como lo 

mencionamos, al no haber una política de programación ni  políticas institucionales 

definidas en la emisora, la directriz de los contenidos la deciden en gran medida 

los realizadores de los programas y el director general. Ellos son los que llevan a 

la práctica  conceptos abstractos como pluralidad o diversidad, y los que crean los 

mecanismos de participación. En los trabajadores recae también el peso de la 

independencia editorial, del compromiso social de la emisora y de establecer los 
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vínculos con la sociedad, entre otros aspectos. Por eso consideramos necesario 

analizar su discurso y su propia interpretación del servicio público mediante 

testimonios. Asimismo, era importante conocer sobre los problemas que se 

enfrentan cotidianamente en el proceso de realización y queríamos saber de 

cuáles características estaba hecho ese proceso. Por ejemplo, cómo deciden a 

quién le hablan cuando no hay estudios de audiencia, o cómo deciden los 

mecanismos de retroalimentación de la misma.   

Los entrevistados fueron escrutados de acuerdo a su papel estratégico en la 

emisora como productores, colaboradores o directivos de Radio Educación 

durante octubre de 2005. Se buscó una muestra por saturación. En total fueron 

ocho entrevistados con la mayoría de los cuales se conversó en más de una 

ocasión. Cinco de ellos eran productores, tres de los cuales eran encargados de  

un área de producción en la emisora durante el 2005; dos eran coordinadores de 

producción, y uno editor. No se tomó en cuenta la edad, el género y profesión; 

tampoco su antigüedad en la emisora porque no los consideramos indicadores 

importantes para el análisis, aunque seis de los ocho entrevistados tenía una 

antigüedad de más de diez años. El único requisito es que hubieran trabajado en 

la estación durante octubre de 2005. Actualmente, siete de los informantes aún 

laboran para Radio Educación. Decidimos no poner el nombre de los entrevistados 

para proteger su identidad, además que algunos de ellos pidieron no poner su 

nombre. Simplemente los identificaremos con la asignación de puesto que tienen 

en la emisora. Asimismo, para diferenciar las opiniones de los entrevistados, nos 

referiremos a ellos como: Productor 1, Productor 2, Productor 3, Productor 4, etc.  

Las entrevistas se llevaron a cabo en tres momentos. La primera etapa de 

contacto con los entrevistados fue durante la fase exploratoria de esta 

investigación. La segunda cuando hicimos un acercamiento más profundo al 

estudio de campo entre octubre de 2008 a enero de 2009. En esta etapa los 

cuestionarios fueron más estructurados porque era el momento en que 

buscábamos información más precisa sobre cómo la emisora reflejaba las 

funciones y principios del servicio público. Los cuestionarios se hicieron a partir de 
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la definición de servicio público de radio que expusimos en el segundo capítulo. 

Ahí se identificaron indicadores que conceptualizaban a cada una de las 

características de los contenidos (información; educación; difusión de la cultura; 

entretenimiento; pluralidad; diversidad; participación; etc.) Estos indicadores se 

transformaron en preguntas de cuestionarios. Por ejemplo, para el principio de 

pluralidad revisamos su definición; luego identificamos los indicadores que lo 

caracterizan; cada indicador se convirtió en una o varias preguntas.  

Ordenamos los cuestionarios en distintos bloques temáticos: 

• Datos biográficos y profesionales 

• Concepto de servicio público 

• Función social de los contenidos: difusión de la cultura; educación; información; 

entretenimiento 

• Funciones sociales en los contenidos de la programación infantil  

• Características de lo público en los contenidos: pluralidad; diversidad; 

participación; autonomía editorial 

• Calidad de los contenidos 

• Valores sociales 

• Articulación y estabilidad en la barra programática 

• Proceso de producción y elaboración de guiones 

• Relación con la sociedad: audiencia; compromiso social de los realizadores y la 

emisora 

• Políticas institucionales: capacitación; políticas de programación; política 

editorial; estructura laboral; asignación de recursos y producciones. 

Un tercer momento consistió en encuentros sólo con algunos entrevistados, los 

cuales podían proporcionar información más específica. Una ventaja de trabajar 

con una muestra relativamente pequeña, no ayudó a aproximarnos al campo 

mediante entrevistas semiestructuradas y a acercarnos a los informantes de 

manera flexible cada vez que necesitábamos ciertos datos o ampliar nuestra 
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perspectiva. Incluso nos sirvió para contrastar lo que los realizadores decían con 

lo la forma en que producían en las cabinas.  Aquí la técnica de la observación nos 

ofreció datos relevantes.  

 2) Medición de los principios del servicio público—Para evaluar cómo se 

cumplen los principios del servicio de lo público  en la barra programática, se 

midieron los principios de pluralidad, diversidad, la participación e independencia 

editorial de los contenidos mediante entrevistas semiestructuradas con 

informantes clave.  

La universalidad es un rasgo importante, pero no lo tomamos en cuenta como una 

dimensión por las características particulares de la emisora. Sin embargo, sí 

abriremos un apartado para discutir sobre este elemento y cómo se puede 

entender en Radio Educación.  

Asimismo, dedicamos un apartado para discutir cómo los valores sociales son 

discutidos en los contenidos. No intentamos medir el tratamiento de los valores en 

los contenidos y por tanto no los hemos tomado como una dimensión de estudio. 

Simplemente pretendemos conocer cómo los realizadores los toman en cuenta en 

el proceso de producción y cuáles  son los más referidos en la barra programática. 

Para ello recurrimos a entrevistas con preguntas abiertas realizadas a nuestros 

informantes y se describen cuáles son los más comunes en los programas 

contemplados en el corpus.  

Cuarto periodo de estudio: Cruzamiento de datos estadísticos y 
cualitativos 

Tras haber realizado el análisis cualitativo de las características que fomentan los 

contenidos de Radio Educación, fue necesario regresar a un cuarto periodo de 

estudio de campo en el cual se contrastaran los argumentos provistos por los 

entrevistados con datos estadísticos encontrados en la programación. Se 

buscaban dos cosas primordialmente:  
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a) Medir con datos estadísticos los grupos sociales y las instituciones más 

representados en los programas—Esto nos permitiría ayudar a medir el nivel de 

diversidad y pluralidad en la programación.  Asimismo este trabajo estadístico 

permitió conocer las formas de participación y detectar cuáles son los valores 

sociales más referidos en los contenidos del corpus.  

b) Contrastar los resultados estadísticos con los argumentos 

proporcionados por los entrevistados—De este modo evitaría basarse solamente 

en las interpretaciones hechas por los realizadores de los programas. En algunos 

casos (como la dimensión, independencia editorial)  el argumento del informante 

clave no se contrastó con un indicio estadístico, porque se consideró era 

importante privilegiar la perspectiva del realizador. Este periodo se desarrolló entre 

diciembre de 2009 y enero de 2010. Esto es especialmente cierto, porque en este 

trabajo nos interesa sistematizar y construir datos a partir de la experiencia 

cotidiana de los sujetos. 

Si bien se presentan datos estadísticos, éstos sólo miden la frecuencia estadística 

pero no la calidad de la información. Por ejemplo, en el caso de participación los 

datos sólo proporcionaron información sobre las formas de participación de los 

escuchas en los programas, pero a partir de ellos no se puede evaluar las 

cualidades de la participación. O bien, algunos programas son pregrabados y no 

tienen la retroalimentación inmediata a los contenidos.  

Dadas las transformaciones de la vida pública, el servicio público de radio como 

objeto de estudio se convierte en un tema complejo de abordar, porque involucra 

la relación de distintos actores sociales y contextos socioculturales diferentes. De 

tal forma, para aproximarse a dicha problemática se necesita del conocimiento de 

distintas disciplinas.  
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Representación mediática de los migrantes en el servicio público radiofónico 

italiano 

Graciela Martínez Matías17 

chelamar19@hotmail.com 

UACM 

Introducción 

Los actos de intolerancia y xenofobia contra los grupos inmigrantes provenientes 

principalmente de África, Europa del Este y de algunas regiones asiáticas se han 

vuelto cotidianos en países europeos, principalmente en España, Alemania, 

Inglaterra, Francia e Italia. Frente a estos desencuentros que han arrojado 

muertes de cientos de “parias”, como denominó Hanna Arendt, a los hombres 

“fuera de lugar”, outsider; la Comunidad Europea ha exigido la reformulación del 

papel que debe tener el servicio público audiovisual en la representación de la 

población migrante.  

Los trabajos en la construcción de objetivos y reconceptualización del servicio 

público audiovisual en la Unión Europea han comenzado. Uno de los puntos 

centrales es abonar en la migración y representación en los medios de 

comunicación.  

Italia es un país de tradición emigrante, sin embargo a partir del boom económico 

de 1963-1964, personas de naciones en crisis económicas, políticas o en guerra 

encontraron en esta nación refugio. Es a mediados de los años setenta cuando el 

crecimiento de colectividades como la argentina, rumana, albanesa y marroquí 

crece. En el año 2012, de acuerdo al Informe de la Caritas Roma, se señala que 

hay siete millones de inmigrantes legales, y otra cantidad igual vive en la 

ilegalidad. En un país de 50 millones de habitantes, el 10 por ciento proviene de 

otras naciones. En el 2013 habitan en Italia más de 30 colectividades, las tres 

principales son: La rumana, albanesa y marroquí.   

                                                           
17 Graciela Martínez Matías. Profesora-investigadora UACM-UNAM. Chelamar19@hotmail.com 
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Son más de treinta años de inmigración en Italia. Ya existen ciudadanos de origen 

extranjero de segunda y tercera generación, que no cuentan con los beneficios de 

los nativos, y lo que es peor,  en muchos de los casos sin la nacionalidad. Los 

italianos, a decir de Renzo Guolo, vieron la llegada de los migrantes como una 

anécdota, y no se crearon las políticas para su asimilación e integración. En este 

milenio, cuando la realidad los ha alcanzado,  la crisis económica y política que 

vive el país del mediterráneo bajo la administración de Silvio Berlusconi ha 

generado conflictos interétnicos. La lucha se mira sobre todo en la cotidianidad: el 

autobús, la plaza, el supermercado, las calles.  

Ante esta situación agreste, instituciones de educación superior, periodistas y 

medios de comunicación en general han iniciado seminarios, encuentros y 

congresos para analizar y discutir la situación. La Radio y Televisión Italiana ha 

creado programas para crear conciencia en la sociedad sobre la presencia del 

otro. El programa que se presenta es Permesso di soggiorno, emisión que tiene 

diez años de transmitirse por Radio 1.  Se ha realizado un estudio histórico, pero 

también un análisis de la construcción y producción de sus emisiones a partir de la 

institución y sus periodistas.  

Lo que presentaremos es un esbozo general de la construcción de la RAI, el 

replanteamiento del servicio público a partir de Giussepe Richeri, y una revisión 

general de la emisión radiofónica, Permesso di soggiorno, que que durante años 

fue espacio para dar voz a los migrantes.. 

La radio de servicio público italiano 

Hablar del servicio público audiovisual en Italia significa en alguna medida 

insertarnos en las entrañas de una cultura que por décadas ha sido acompañada 

por la radio y televisión pública. La RAI, va ligada a la historia reciente de este 

pueblo, dice Markus Nikel, asesor de RAI Educational18; ha fungido como factor de 

cohesión social durante la reconstrucción del país después de la Segunda Guerra 

Mundial, razón por la cual el ciudadano de la calle se involucra con cada personaje 
                                                           
18

 Markus Nikel es Consultant RAI Educational y Program Manager BakaForum 



 

 
 

3225 

de la radio y televisión, protesta por los cambios de programación y trata de incidir 

en sus contenidos.  Es decir, durante décadas tuvo un diálogo empático con el 

pueblo, era  la mamma  RAI,  lo cual ya no sucede, advierte el Peppino Orteleva.   

La RAI goza de una gran tradición, y se ha visto como modelo de financiamiento 

mixto. El caso italiano es particularmente interesante, pues desde su nacimiento 

en 1924 ha contado con ingresos por publicidad y presupuesto del Estado.  

A esta primera etapa (1925-1974) Bruno Somalvico la denomina  la Era del 

monopolio de la Radio y Televisión Italiana, en virtud de que los medios estatales 

constituían la única fuerza informativo en dicho territorio. 

La RAI surge bajo las siglas URI  (Unión Radiofónica Italiana); durante el fascismo 

cambia a EIAR, y una década después, abandonando la lógica pedagógica y 

propagandística del antiguo régimen,  la conoceremos como RAI (Radio Audizione 

Italiana). En el decenio que va de los años de la Liberación a los de la 

Reconstrucción,  la RAI se yergue como un instrumento educativo para la 

construcción de un nuevo proyecto de sociedad.  Peppino Ortelava en su libro 

Mediastoria  enfatiza el fortalecimiento del servicio público en los años de la 

posguerra principalmente en el Reino Unido y países avanzados de la Europa 

Continental, financiados por capitales públicos provenientes del canon, 

obviamente bajo normativas diversas. Se considera (1924-1954) la época 

luminosa de la radio. 

En Italia permanecerá el financiamiento mixto y se afianzará el monopolio 

gubernamental, pero la injerencia de los partidos políticos con el cambio de 

régimen después de la caída del fascismo se empezará a sentir, lo mismo que la 

lucha entre las tres grandes ciudades (Milán, Turín y Roma) por centralizar los 

medios.  

El periodo 1974-2004 Somalvico lo llama la era del sistema radiotelevisivo mixto: 

El duopolio Público (RAI)-privado (Mediaset). 
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Los setenta y ochenta serán testigos del nacimiento y fortalecimiento en Milán del 

empresario Silvio Berlusconi quien se había iniciado en la industria editorial19 

creando en 1978  la empresa. Fininvest. Un año después, y dado que las leyes 

italianas se lo permitían, adquiere Rete Italia, su primer canal de televisión que le 

abre las puertas para la adquisición de Canale 5 e Italia 1 hasta dar vida en 1996 a 

Mediaset, una de las empresas mediáticas más importantes en Italia.  Ya la RAI  ni 

Roma tenía el monopolio informativo, ahora el emporio de Berlusconi operado 

desde Milán se insertaba en la industria audiovisual. Ortoleva relata: “ahora las 

capitales de la televisión eran dos y solo dos; la competencia entre RAI y Fininvest 

asumió también las características de la competencia entre una televisión nacional 

del norte y una televisión nacional del centro”20  

En estos treinta años del duopolio entre los medios del estado y privados se tejerá  

un territorio para la cruenta guerra por las audiencias, y sobre todo por los 

recursos publicitarios en televisión, misma que se ha recrudecido en la última 

década, cuando las cifras de la RAI han caído hasta en un 11%.  

El 5 de junio de 2011 el cotidiano Il corriere de la será  publicó los siguientes 

números sobre los ingresos RAI.  

Año 2000 

Publicidad    1,167 millones euros 

 Canon    1,311 millones euros 

 

Año 2010 

Publicidad                          1,029 millones euros 

Canon                                1,673  millones euros 

                                                           
19

 Silvio Berlusconi en 1977 adquiere importantes participación en la Sociedad Europea de 

Naciones. 

20
 Ortoleva, Peppino(2002). Mediastoria. Mezzi di comunicazionee cambiamento sociale nel 

mondocontemporaneo. Milano: NET.   
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El descenso de los ingresos por publicidad y la evasión fiscal del canon21 ha 

llevado al Paolo Romani, ministro de Desarrollo Económico del gobierno de 

Berlusconi a declarar: “el canon22 es una de las tasas más impopulares de nuestro 

país; y los programas de servicio público no son aquellos que deberían de ser” 

(http://www.corriere.it/, 2011). La suma del canon y publicidad desilusionan. En el 

mismo periodo Mediaset aumentó la facturación de 2, 332 a 4,293 millones de 

euros, con un incremento del 84% en diez años.  

La elocuencia de los números revela la ausencia de un proyecto estratégico por 

parte de la RAI en un mundo que cambia. El carácter híbrido de la RAI, mitad 

servicio, mitad empresa resulta  un gran problema  financiero y de autonomía 

editorial.  Sobre todo por la injerencia directa de la política en la línea editorial de 

la programación. Por tradición las direcciones de los canales de radio y televisión 

de cobertura nacional se han repartido entre los diferentes partidos políticos, 

ejemplifiquemos:  la División de Radiofonía y Radio Uno están en manos de Bruno 

Socillo y Antonio Preziosi respectivamente, ambos miembros del Partido Il popolo 

della Libertad (PdL)de Berlusconi; Blanca Belinguer, directora del noticiario de Rai 

3 es hija de Enrico Belinguer, quien fuera Secretario del Partido Comunista 

Italiano; Iso Radio se asignó a la democracia cristiana, y así podemos llenar la 

hoja con nombres y partidos.  

                                                           
21

 El canon anual es de 104 euros. 

22 El canon es un impuesto que se cobra a los residentes en Italia por poseer un televisor. A 

cambio del impuesto, la RAI debe cumplir con unas obligaciones establecidas en Il contratto di 

servizio pubblico, que dice: “La misión del servicio público consiste en garantizar a la audiencia 

una amplia gama de programas y una oferta de transmisiones equilibradas y variadas, de todos los 

géneros, a fin de satisfacer las exigencias democráticas, culturales y sociales de la colectividad y 

de asegurar calidad de la información, pluralismo, incluida la diversidad cultural y lingüística. El rol 

del servicio público se extiende al fortalecimiento audiovisual sobre las nuevas plataformas de 

distribución, dirigidos al gran público, y a satisfacer intereses especiales  que respondan a las 

exigencias democráticas, culturales y sociales de la colectividad”. 
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Esta manera de gestionar una empresa de la importancia de la RAI, sumada a la 

crisis financiera y de credibilidad de la empresa de servicio público más importante 

de Italia, la tienen en debacle.  

En el 2010 pocos fueron los programas que obtuvieron grandes audiencias e 

ingresos publicitarios: Viene via con me de Roberto Saviano, y Annozero 

conducido por Michele Santoro. El primero únicamente fue por cuatro emisiones 

donde  tuvo como invitado entre otros al cineasta Roberto Benigni. E l autor de 

Gomorra, tuvo la valentía de denunciar con nombre y apellido a los políticos 

infiltrados en la mafia, información que al día siguiente se convertía en nota de 

primera página de los diarios nacionales. En tanto, el programa de Santoro lo han 

sacado del aire, no obstante sus altos niveles de audiencia, por ejemplo en enero 

pasado la emisión dedicada al “caso Ruby” tuvo 6.557 millones de 

telespectadores, casi dos millones menos que el último programa. Santoro en 

diversas entrevistas ha dicho que con tal de tener su programa no cobra un solo 

euro.  

La era del tripolio o de la fragmentación 

Con una RAI debilitada  Italia llega a la era de la fragmentación. La competencia, 

escribe Somalvico ya  no es únicamente con el consorcio berlusconiano. La 

televisión de paga de Murdoch extiende sus redes hasta convertirse en la tercera 

empresa de medios con más ingresos en este país.  Sky en el 2010 recabó tres 

millones de euros. Empero, se han adherido nuevas señales: Canal 7 de 

TelecomItalia, y los canales pertenecientes a los principales cotidianos nacionales  

La Repubblica, Il corriere della sera, La stampa, Il sole 24 ore.  

Frente a la competencia, la Radio y Televisión Italiana se encuentra en fase de 

reinvención. Los medios generalistas son parte de la historia; se vive la era de la 

fragmentación donde el futuro de la radio y televisión están ligadas al mundo de la 

red  (software studies, Lev Manovich). La oferta mediática RAI se ha abierto a 

públicos segmentados, intentando responder a necesidades informativas, 

culturales y sociales de grupos particulares. Así vemos la pluralidad de canales 

con los que cuenta.  
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Giuseppe Richeri, durante su participación en el Prix Italia 2010 evidenció la 

necesidad que el servicio público (Public Service Broadcaster) en virtud que se 

reconfigura como media di servicio publico (Public Service Media), tenga en mente 

algunas de las características que lo  definen era de la fragmentación.23:  

                                                           
23

 Richieri, Giussepe expuso estos puntos durante su intervención en el Prix Italia 2010.  
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i. Se alargan y diversifican las condiciones de oferta y de acceso a los 

contenidos televisivos y se reduce la barrera de acceso al mercado.  

ii. Termina la relación biunívoca entre contenedor y contenido, y ya es posible 

acceder a una amplia gama de programas diversos que puedan competir o 

superar a los televisivos.  

iii. El pago directo por programa por parte de los televidentes se convierte en 

motor de crecimiento del mercado en sustitución de la publicidad.  

iv. Se fragmentan los públicos y los espacios. Ahora las modalidades para 

disfrutar de contenidos audiovisuales han crecido,  no sólo es en casa, sino 

que gracias a las nuevas tecnologías los podemos tener en el teléfono 

celular y en la tableta; podemos expedir audios, filmes y videos vía e mail o 

descargarlos en el momento deseado en los soportes preferidos.  

La RAI y la Unidad Italiana 
 
Este año se festeja el 150 aniversario de la Unidad Italiana. La RAI debe 

aprovechar la coyuntura para la reforma del servicio público de radio y televisión; 

de ser capaz de promover la cultura, favorecer la incorporación de las más de 

cuarenta colectividades migrantes que habitan en este territorio, y acelerar los 

procesos de integración y cohesión social.  

El profesor de la Universidad de LUISS, Michele Sorice escribe: “Es necesario que 

la sociedad Italiana se interrogue sobre los valores que la van a hacer grande y 

“brava” como antaño. Y en este rubro la RAI debe servir de intermediaria a partir 

de su programación y proyectos institucionales, pero esto no debe ser  únicamente 

a nivel nacional sino tiene que crear un vasto proyecto europeo de desarrollo en la 

construcción de una ciudadanía activa”24.  

Y a lo dicho por Sorice le agregaríamos: es necesario ampliar su visión pluralista, 

abrir espacios a la sociedad civil y a las minorías residentes, sobre todo a los 

                                                                                                                                                                                 
 

24
 Estas reflexiones son parte de la intervención del profesor Michele Sorice desarrolladas en Roma 

en abril de 2010 en el ámbito de las actividades reflexivas de la Comunidad Europea sobre el 

servicio público audiovisual. 
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migrante que rebasan el 14 por ciento de la población que habita territorio italiano; 

hacemos un llamado para incorporar el concepto respeto (Richard Sennet), y crear 

cursos de capacitación para la formación profesional de los hacedores de la 

programación de servicio público (productores, periodistas, musicalizadores, 

guionistas, directivos). En tanto no haya un conocimiento y reconocimiento del otro 

al que se dirigen y del que hablan, será difícil  generar la tan anhelada 

comunicación intercultural. 

Radio Rai 

La Radio y televisión Italiana, como se mencionó líneas arriba cuenta con tres 

canales radiofónicos de cobertura nacional: Radio1, Radio2 y Radio3. Cada uno 

con un perfil definido: transmisión de noticias y servicio social; sociedad, 

costumbres y diversión; y difusión de la cultura.  

Radio1, es la emisora más escuchada en Italia de acuerdo a datos ofrecidos por el 

Instituto de Economía de los Medios (IEM, 2010), la programación es de contenido 

informativo y social. En ella se concretan los compromisos establecidos en el 

Contrato de Servicio Público. Uno de éstos establecidos en el artículo 6 bis, es la 

atención a los migrantes. De tal forma encontramos programas como: I nuovi 

italiani, inviato speciale, pianeta dimenticado y Permesso di soggiorno destinados 

a dar voz a aquellos extranjeros. El programa que más años estuvo al aire fue 

Permesso di soggiorno, creado a instancia de la directora de Radio RAI, Daniela 

Recine, quien encontró que el crecimiento de los flujos migratorios hacia Italia 

aumentaban de manera considerable. Es así que en 1995, inicia la transmisión de 

este programa bajo la dirección de María de Lourdes Jesús originaria de Cabo 

Verde y de María Chiara Martinetti.  

Permesso di soggiorno: un espacio para el migrante 

 

Permesso di soggiorno es el título del programa radiofónico  de la RAI dedicado en 

su totalidad a la inmigración italiana. Su nombre significa permiso de residencia; 

simboliza la libertad de vivir sin miedo a la policía, a la expulsión de territorio 
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italiano. Permesso di soggiorno son dos palabras conocidas por todos los 

migrantes que llegan a la península.  

En 1995 el programa se convierte en una suerte de film radiofónico. Acudir al lugar 

de los hechos y grabar voces y efectos era la sustancia de la emisión. Las voces 

protagonistas eran las de los inmigrantes. Sus narraciones de éxitos, problemas y 

lamentos ahí se escuchaban. La conducción de la locutora o periodista quedaba 

en segundo lugar, o casi siempre fuera. Lo relevante es que el servicio público 

italiano realmente estuviera cumpliendo con esta función en beneficio de una 

minoría excluida.  

Para la segunda edición del programa hay una transformación, es necesario 

incorporar nuevas secciones entre ellas Lo sportello y La agenda. La primera está 

dedicada a ofrecer a los inmigrantes una respuesta profesional a sus inquietudes 

jurídicas, laborales y de permanencia en el país; en tanto La agenda ofrece un 

calendario de actividades culturales, sociales y políticas que en torno a la 

inmigración se realizan. En este periodo, 2002, la situación sociológica y población 

en Italia ha cambiado, la inmigración dejó de ser una anécdota para convertirse en 

un problema nacional, que la radio, y en particular Permesso di soggiorno había 

que retomar.  

Elena Paba, Ilaria Marchetti y Carlotta Urbani son las productoras responsables de 

construir Permesso di soggiorno en el 2010. En esta fecha la inmigración no solo 

ha sido retomada por la radio, también la cinematografía, literatura y música se 

verán influenciadas por este fenómeno.  

Mario Morcellini, presidente de la Facultad de Sociología de la Comunicación de la 

Universidad  La Sapienza de Roma, expresa su preocupación por la falta de 

compromiso de los medios de servicio público. Cierto que el migrante esta en los 

medios, pero es necesario preguntarse bajo qué representación, menciona el 

sociólogo. El migrante está en la radio, pero cinco minutos al día no son 

suficientes. Frente esta carencia de espacios, los inmigrantes inician a diseñar  

nuevos modelos comunicativos: los medios interculturales o multiculturales.  De 
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cara a esta modalidad también se construyen y forman nuevos personajes de la 

producción: los profesionales multiculturales del servicio público radiofónico.  

En el 2013 no basta ser un profesional de la comunicación. En una sociedad 

globalizada, con aumento paulatino de flujos migratorios internacionales, y con la 

generación de sociedades multiculturales externas, es un imperativo la formación 

de los profesionales de la comunicación del servicio público que habrán de 

enfrentar la nueva realidad mundial.  
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Resumen 

El Instituto Mexicano de la Radio se encuentra en un proceso de inserción a la 

tecnología de radio digital terrestre In Band On Channel, al mismo tiempo pretende 

fortalecer y consolidar la recepción de transmisiones y contenidos desde su 

plataforma web. Esta dinámica de radiodifusión digital multimedia involucra 

importantes innovaciones en los procesos de producción, difusión y recepción y en 

consecuencia se enfrenta con problemáticas nuevas y añejas que la convergencia 

digital evidenciará con mayor incisión en diversos planos de su oficio radiofónico. 

Palabras clave: telecomunicaciones, cibermedios, ciberradio, cultura digital, radio 

pública. 

Abstract 

The Mexican Radio Institute (IMER) is facing an integration process to the digital 

radio technology In Band On Channel. At the same time it pretends to strengthen 

and consolidate the transmissions and content’s reception from its web platform. 

This multimedia and digital broadcasting dynamic involves important innovations in 

processes of production, dissemination and reception. Therefore it faces new and 

old problems that digital convergence is evidencing at various levels of their radio 

broadcasting labors. 

 

Keywords: telecommunications, online media, online radio, digital culture, public 

radio. 
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  Todo lo sólido se desvanece en el aire. 

Carlos Marx 

I. Ecografía radiofónica contemporánea25 

A 92 años de su inscripción en la historia del México moderno, la radio mantiene 

su vigencia en la experiencia sonora del paisaje contemporáneo. Actualmente el 

81% de los hogares cuentan con algún dispositivo radiorreceptor y el 20% de los 

mexicanos acostumbran sintonizar al menos una estación radiofónica 

habitualmente (Sosa, 2011).  

Vía receptores convencionales, digitales, computadoras o teléfonos móviles, la 

radio se encuentra tan dispuesta y aún más disponible que en sus fases germinal 

o dorada. En este momento atraviesa además por una metamorfosis que 

responde en evolución al irreversible proceso de la Sociedad de la Información26 

(SI) que afecta a todas las regiones y las esferas del orbe; en particular al ámbito 

de las telecomunicaciones y las subsecuentes vicisitudes culturales que se 

desprenden de la convergencia tecnológico-digital. 

Al año en curso, coexisten en el aire de manera oficial 2072 emisoras de 

transmisión análoga a lo largo del territorio nacional: 1210 de FM, 855 de AM y 7 

de onda corta (Sosa, 2013). Según diversos estudios realizados en los últimos 

años (Sosa y Gómez, 2011; Medina y Vargas, 2011), las preferencias de los 

radioescuchas se inclinan notoriamente por las emisoras de FM sobre las de la 

Amplitud Modulada. La programación de música pop, seguida de los noticieros 

son las transmisiones que alcanzan mayor sintonía, aunque por ejemplo en el 

Valle de México, las estaciones de música grupera suelen alcanzar los más altos 

niveles de rating. 

                                                           
25

 Con información de Cofetel, Directorio de Medios Audiovisuales (diciembre 2012), INEGI, CIRT, Sitio web de Fred Cantú 

(www.mexicoradiotv.com), IBOPE-AGB. (Sosa, 2013). 

26
 Concepto generalizado en la última década del siglo pasado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) y la Unión Europea, se caracteriza por el despliegue tecnológico el cual pone al alcance de la 

humanidad una inimaginable cantidad de datos (Meneses, 2011:1-2). 
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Según Sosa y Gómez (2011) el tiempo que los mexicanos dedican a escuchar 

radio aumentó un 7.6 por ciento; de 202 minutos por habitante en 2008, a 219 

minutos en 2009. En el Valle de México –principal mercado para la radio en el 

país– 10 millones de personas escuchan radio en un día normal. La programación 

hablada sigue siendo muy popular, ya que atrae a la quinta parte del total de 

radioescuchas. 

Por su parte el estudio “Hechos y oportunidades de la Radio” -realizado a petición 

de la Asociación de Radiodifusores del Valle de México- por la firma Ipsos Bimsa 

de octubre de 2009 a marzo de 2010, reveló que el horario de mayor audiencia 

para la radio es entre las 5 y las 14 hrs., los hogares son los sitios de mayor 

recurrencia para la sintonía, seguidos de los centros laborales y el autotransporte; 

y este medio es más afín que todos los medios en adultos jóvenes y mamás con 

niños (Medina y Vargas 2011). 

La radio comercial 

Como ocurre con el enramado de los medios electrónicos de comunicación –y que 

aún más, conforman el complejo espectro de las telecomunicaciones-, el 79.5% 

del cuadrante lo ocupa la radio comercial con 1646 emisoras (Sosa, 2013).  

Este régimen de explotación del espectro radioeléctrico con fines de lucro se 

encuentra concentrado en un reducido grupo de consorcios radiofónicos [Figura 1 

]: Radio Centro, Fórmula, Televisa Radio, Acir, Multimedios y NRM 

Comunicaciones son algunos de los más significativos por el número de emisoras 

y frecuencias que operan bajo la figura de “concesión” (Medina y Vargas, 2011) y 

que a su vez son actores de un fenómeno con aristas políticas, económicas y 

culturales de enorme relevancia que serían tema de discusión en otro momento, 

pero que es importante no ignorar en el marco histórico del panorama radiofónico.  
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Las otras voces del cuadrante 

Existe además “la otra radio” como la ha llamado Cristina Romo (1990) y que Alva 

de la Selva, Corella y Rodríguez (1989) definen y clasifican como: radio estatal, 

universitaria, indigenista, cultural rural, de cultura fronteriza y a las que se pueden 

sumar categorías como la comunitaria y la pirata, –esta última escapa por 

supuesto del reconocimiento y las mediciones oficiales. Bajo este régimen, se 

insertan 426 emisoras permisionadas, las cuales representan el 20.5% del dial 

(Sosa, 2013a). La casi totalidad de ellas se encuentran bajo el mando de 

instituciones de diversa índole o son operadas directamente por autoridades, ya 

sea de competencia local, estatal o federal.  

La otra radio es aquella que debe nutrir de otros contenidos al oficio radiofónico; 

se trata de una radio más libre, más extensa, ex profesa de cristalizar los objetivos 

sociales de los medios de comunicación masiva: educar, informar, culturizar, 

además de entretener. Las emisoras permisionadas no persiguen fines de lucro; 

no les está permitido emitir anuncios pagados, no se someten a las exigencias de 

la oferta, la demanda, las disqueras o los anunciantes. Sin embargo, pueden 

buscar patrocinios que contribuyan a solventar sus gastos. 

 

Figura 1. Fuente: Alonso, 2012. 
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Dentro de esta categoría subsisten emisoras de larga tradición que han 

desempeñado un papel fundamental en la construcción histórica y la difusión de la 

cultura nacional e internacional como Radio Educación, Radio UNAM y los 

diversos Sistemas Estatales de Radio y Televisión. Menciono finalmente al 

organismo en el que se centra esta investigación y que, es “excepción a la regla” 

del modelo de radiodifusión permisionada: el Instituto Mexicano de la Radio.  

Transición a la tecnología digital terrestre 

Aunque en diferentes etapas, las emisoras se hayan en pleno proceso de 

migración hacia la tecnología digital terrestre que inició en el anterior sexenio 

presidencial (Espinoza, 2012), cuando se hicieron oficiales el traslado de las 

frecuencias de AM a FM y el establecimiento del sistema In Band on Chanel27 

(IBOC). Finalmente el plan en acción dio arranque el año anterior con diversas 

emisoras de la frontera norte28; desde el Valle de México con Grupo Imagen y por 

parte de la radio pública, el IMER fue pionero en el inicio de operaciones.  

Hasta septiembre de 2012 y “a más de 4 años de la publicación de los 

lineamientos para la transición a la Radio Digital Terrestre en forma 

voluntaria, la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) en su 

portal web, publica la lista de solamente 44 estaciones de radiodifusión 

sonora, que equivalen al 2% del total de las emisoras que operan en 

México, y están autorizadas a utilizar el sistema de radio digital IBOC, 

dando a conocer el estado de trámite de cada una de ellas” (Espinoza, 

2012) 

                                                           
27

 “HD Radio, que aborda el sistema In Band on Channel, tiene beneficios concretos. El primero es que logra una limpieza 

de sonido semejante a la de un disco compacto; también ofrece la posibilidad de transmitir tanto en onda media terrestre 

(AM y FM) como a través de satélite; además, en las emisiones de cada frecuencia de la FM se cuenta hasta con cuatro 

canales adicionales por emisora, lo que permite el envío adjunto de información gráfica, tales como el estado del tiempo, las 

letras de las canciones transmitidas, noticias de última hora, fotografías, estadísticas e, incluso, enlaces con otros medios 

de difusión como son las rutas electrónicas y redes sociales en Internet. Malestares respecto a la toma de HD Radio son 

básicamente: la mudanza a la FM de las emisoras que sólo tenían asignación en amplitud modulada, el que los aparatos 

tanto de emisión, transmisión y recepción digitales significarán para el radiodifusor, como para el radioescucha, la inversión 

monetaria para poder llegar a ellos” (Segura, 2011). 

28 Al gobierno mexicano le interesaba mantener presencia en esas regiones frente a la penetración de la cultura 

estadounidense (Medina y Vargas, 2011). 
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La radio digital es ya una realidad sonora en cierne “…donde la calidad de 

transmisión de voz es la máxima y la definición de la música es similar a la de un 

disco compacto. Todo sin interferencia y de forma gratuita” (Oliveros, 2012). Sin 

embargo, se trata de un fenómeno que recién inicia; tendrá que recorrer un 

extenso periodo de gestación y confrontar un camino con baches políticos, 

económicos, técnicos y evidentemente culturales rumbo a la consolidación del 

proyecto de digitalización terrestre. 

En toda la extensión de sus espectros, la radio mexicana, se encuentra en 

irrupción hacia lo que Mariano Cebrián ha llamado la tercera generación de la 

radio 29 (Cebrián, 2001); ya que además está en vías de completar su inserción en 

la plataforma web. 

II. El Instituto Mexicano de la radio 

El IMER -creado el 23 de marzo de 1983-, pertenece a la Dirección de Radio 

Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación; es un órgano 

descentralizado de la Administración Pública Federal y sectorizado a la Secretaría 

de Educación Pública30.  

Como “medio público”, tiene la tarea de administrar y operar las emisoras del 

gobierno federal, bajo la misión de promover el desarrollo integral de la sociedad, 

mediante la producción, programación y transmisión de contenidos radiofónicos 

que estimulen el conocimiento, la comprensión y el análisis, para consolidar una 

comunicación pública incluyente, participativa y plural. (IMER, 2013) 

                                                           
29

 La primera generación estuvo definida por los pasos iniciales, por la ampliación de coberturas territoriales y por la 

incorporación creciente de contenidos. La segunda se produjo con la introducción de los transistores, la FM y el 

magnetófono. La tercera se emprende ahora con el salto de la radio analógica a la digital. (Cebrián, 2001).  

30
 “Con base en las facultades que el artículo 28 constitucional otorga al Estado  y bajo la premisa central de que éste tiene 

el deber de impulsar en la radiodifusión una producción de alto nivel que satisfaga las necesidades y requerimientos de 

cultura y entretenimiento del pueblo mexicano se […] creó hace poco más de 15 años, el Instituto Mexicano de la Radio, 

bajo la figura de organismo público descentralizado, tal y como lo establece la Ley Orgánica en Administración Pública…”. 

(Lara, 2000)  
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Desde su creación, el IMER ha sufrido diversas modificaciones en el número de 

emisoras que opera31; en su barra programática (Lara, 2000; Mejía, 2007), en su 

inserción a la plataforma virtual y desde el año anterior como pionero de los 

medios de gobierno al sistema IBOC de transmisión digital terrestre. En la actual 

administración de Ana Cecilia Terrazas, se encuentra conformado por diecisiete 

emisoras de transmisión convencional, -siete en el Valle de México, diez en 

diferentes estados de la República, ubicados sobre todo en las fronteras Norte y 

Sur- y la emisora “Radio México Internacional”32 hasta el año anterior de exclusiva 

transmisión vía internet, y actualmente sintonizada en el 105.7 HD2. 

Emisoras del interior de la república: Fusión 105.7 FM / 102.5 HD1 (Tijuana, Baja 

California); La Poderosa 1570 AM / 103.9 FM / 103.9 HD1 (Ciudad Acuña, Coahuila); 

Órbita 106.7 FM / 106.7 HD1 (Ciudad Juárez, Chihuahua); La FQ 980 AM ( Cananea, 

Sonora); Radio Azul 1560 AM / 107.9 FM / 107.9 HD1 (Lázaro Cárdenas, 

Michoacán); Radio IMER 540 AM / 107.9 FM / 107.9 HD1 (Comitán, Chiapas); 

Radio Lagarto 1560 AM / 107.9 FM / 107.9 HD1 (Chiapa de Corzo, Chiapas); La 

Popular 1350 AM / 89.1 FM / 89.1 HD1 (Cacahoatán, Chiapas); Yucatán 92.9 FM; 

y Estéreo Istmo 96.3 FM / 96.3 HD1 (Salina, Cruz, Oaxaca);  

Emisoras del Valle de México: Opus 94.5 FM / 94.5 HD1; Reactor 105.7 FM / 

105.7 HD1; Horizonte 107.9 FM / 107.9 HD1; Radio Ciudadana 660 AM / 107.9 
                                                           
31 Teodoro Rentería Arroyave (1983-1988) recibió la institución con cinco emisoras operando y lo entregó con 17, dados los 

acuerdos con gobiernos estatales, solicitud de permisos y adquisición de estaciones concesionadas. Gerardo Estrada 

(1988-1991) recibió 17 estaciones y entregó 18. Alejandro Montaño (1991-1993) se hizo notar por desaparecer Radio 

Infantil y convertir la frecuencia que la albergaba en una estación de música tropical y deportes. Además rentó al grupo 

Radio S.A. la frecuencia de 105.7, -actual Reactor 105- y añadió la XECHZ, La Voz del Cañón, mediante un acuerdo con el 

gobierno de Chiapas. Por su parte Jorge Medina Viedas en sus tres meses como director (1993-1994) creó el concepto 

Antena Radio, nombre que todavía distingue a los informativos del IMER.  

Jorge Ruiz Dueñas (1994-1995) recuperó la frecuencia 105.7 FM. Carlos Lara Sumano (1995-2002) fue el último director 

nombrado por el régimen priista; obtuvo el permiso para operar Horizonte 107.9 FM, con lo cual la red del IMER llegó a 20 

radiodifusoras, su punto culminante. Dolores Beistegui (2002-2006) es la única que, al salir de la dirección ha entregado al 

sucesor menos estaciones de las que recibió; dispuso la desaparición de XERMX-OC, Radio México Internacional, le 

devolvió la XEBCO AM al gobierno de Colima y la XETEB al gobierno de Campeche. (Mejía, 2007). 

 

32
 En 2004, la XERMX-OC concluyó sus emisiones de onda corta puesto que los transmisores, las antenas y el equipo 

estaban sumamente dañados y el costo de reparación comparado con el alcance de población que se hubiera logrado era 

injustificable frente a otras necesidades de inversión del IMER. Sin embargo, en noviembre de 2009 se acordó que la 

emisora bicentenaria del gobierno federal www.radio2010.imer.gob.mx dejaría lista la infraestructura en red para el 

relanzamiento de Radio México Internacional. (El Universal, 2009) 
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HD2; Interferencia 7Diez 710 AM; La B Grande de México 1220 AM / 94.5 HD2; y 

Tropicalísima 13-50 1350 AM. 

Además opera el Sistema Nacional de Noticiarios, que provee permanentemente 

cápsulas informativas, programas de investigación y noticiarios (Antena Radio) a 

todas las estaciones del Instituto. 

En teoría, el IMER apunta a conformar una oferta radiofónica y de comunicación 

de servicio público, con presencia nacional e internacional, referente por la 

representatividad social y cultural de su programación, la calidad de sus emisiones 

y credibilidad de sus contenidos. (IMER, 2013). 

Fonósfera IMER 

El contenido programático de las emisoras IMER, deben perseguir su misión como 

institución pública y actuar con una visión social. Al oficio del IMER le corresponde 

por lo tanto ser plural, incluyente, garantizar un acceso universal, atender a las 

necesidades de información y formación cívica, proveer de cultura y educación a 

sus radioescuchas. 

De acuerdo con el Reporte Martei33 que el Instituto publica en su portal, la división 

temática de su parrilla, deriva en sus cinco primeros ejes de lo establecido en el 

Programa Sectorial de Trabajo 2007- 2012 de la SEP34 y los cuatro ejes restantes 

son una clasificación propia del Instituto.  

 

                                                           
33

  Matriz del registro temático IMER. Es el conteo y clasificación de los órganos colegiados del Instituto, quienes deliberan 

sobre el equilibrio de la programación y la pertinencia de robustecer o disminuir la prevalencia de las temáticas que se 

difunden habitualmente. Opera bajo la clasificación y contabilización de los programas que transmiten las emisoras en 

función de nueve ejes temáticos. (IMER, 2013) 

34
 Entre los objetivos del Programa Sectorial de Educación 2007-2012 se encuentran: elevar la calidad de la educación para 

que los estudiantes mejoren su nivel educativo; ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre 

grupos sociales; impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y la comunicación en el sistema 

educativo; ofrecer una educación integral que equilibre la formación en valores ciudadanos; y brindar servicios educativos 

de calidad para formar personas con alto sentido de responsabilidad social (SEP, 2007). 
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De tal forma, que la fonósfera IMER [Figura 2] suena a: 

1. Estado de Derecho y seguridad: programas relativos a la seguridad pública, 

los derechos humanos y la cultura de la legalidad. 

2. Economía, competitividad, finanzas y generación de empleos: contenidos 

relacionados con las finanzas, patrimonio, ahorro, capacitación, turismo, 

desarrollo regional y telecomunicaciones. 

3. Igualdad de oportunidades: programas en los cuales se abordan temas 

como desarrollo integral, transformación educativa, pueblos indígenas, 

equidad de género, discriminación, grupos vulnerables, familia, niños y 

jóvenes. 

4. Sustentabilidad ambiental: contenidos relacionadas con el medio ambiente, 

biodiversidad, agua, cambio climático, contaminación, investigación 

científica ambiental, educación y cultura ambiental. 

5. Democracia, soberanía y asuntos internacionales: programas de 

participación ciudadana, fortalecimiento de la democracia, análisis político, 

migración, debate e información, transparencia y rendición de cuentas. 

6. Educación y cultura: contenidos relacionados con la reforma educativa, 

lenguaje, historia, ciencia y tecnología, cine, teatro, artes plásticas, 

literatura, bellas artes en general, con excepción de la música. 

7. Salud, cultura física y deporte: emisiones en torno a algún deporte o a la 

salud y promoción del deporte en general. 

8. Música: transmisión musical en las emisoras. 

9. Hablados musicales o música contextualizada: programas especializados 

en algún género musical.  
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III. El oficio ReDiofónico de ser voz: los desafíos del IMER frente a la 

arquitectura digital convergente 

El preludio del nuevo milenio, que ya hemos rebasado por poco más de una 

década, llegó acompañado por un proceso de consolidación disonante, que 

durante las últimas décadas del siglo pasado se había gestado como Sociedad de 

la Información, un nuevo orden fundamentado en las tecnologías de la información 

y la comunicación que transformaría inminentemente la dinámica del planeta y con 

ella a los territorios, a las economías, a los Estados, a las sociedades, a los 

lenguajes, a los individuos (Castells, 2003). 

  

Figura 2. Fuente: IMER, 2012. 
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Es un hecho que la globalización y la digitalización redefinen la cultura y las 

comunicaciones (Zallo, 2011). Aunque las TIC no se disponen al alcance de todos –ya 

como acceso, ya como apropiación
35

-, se encuentran inmersas en la infraestructura 

urbana; intervienen en los procesos de socialización y generan transformaciones en la 

cultura corriente del día a día. 

“En cada civilización, en efecto, cada área histórico-geográfica construye su 

modo de apropiación e integración de las técnicas, que da origen a 

configuraciones comunicacionales múltiples, con sus respectivos niveles, ya 

sean económico, social, técnico o mental, y sus distintas escalas, local, 

regional, nacional o trasnacional” (Mattelart, 2002:80) 

Las tecnologías de la información dieron lugar a la convergencia, que desde una 

visión integral puede definirse como la “unión en red de la informática, las 

telecomunicaciones y las industrias audiovisuales [...] y de esta convergencia 

tecnológica se desprenderían sinergias económicas entre empresas del sector” (Crovi, 

Toussaint y Tovar, 2006:17). En su etapa emergente provocaron una paulatina 

reconfiguración de las actividades económicas y profesionales en las industrias 

culturales. Actualmente “...atraviesan a toda actividad productiva, ya que tienen la alta 

capacidad de penetración en todos los dominios y esferas de la vida contemporánea” 

(Meneses, 2011: 1) 

La convergencia digital, germinada en los años previos, abre paso a nuevas 

generaciones “arroba”, “.txt” (Rheingold, 2002), “cibercafé” (BBCMundo, 2008) o 

“ciento cuarenta” –en alusión al límite de caracteres que permite emitir la red social 

Twitter en cada mensaje-; que configuraron las nociones de tecnocultura (Yehya, 

2008), modernidad líquida (Bauman, 2003), cibercultura o cultura de la sociedad 

digital (Rheingold, 2002; Levy, 2007). Se rebela una metamorfosis en diversas capas 

de la vida individual, regional, nacional y global. Los ciudadanos del mundo observan 

en calidad de usuarios o protagonistas virtuales, las promesas del futuro que parece 

ser ya, rebasado en tiempo real. 

                                                           
35

 Según el Estudio de medios entre internautas mexicanos 2013 que realizaron IAB México, televisa.com y MillwardBrown 

existen 46,000,000 de usuarios. Sin embargo, las circunstancias de acceso, educación virtual y hábitos culturales alteraran 

la apreciación significativamente. 
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En el ámbito de las comunicaciones el tema se perfila hacia la construcción de un 

fenómeno a nivel de telecomunicaciones, porque ya no es suficiente abordar, 

comprender o problematizar a los medios de comunicación de manera aislada: por 

género, por soporte, por región, etc. La carretera mundial de la información es ya 

el escenario en el que converge cada dimensión de ese sistema de vida al que 

Zallo (2011) ha llamado ecosistema y que como fenómeno cultural debe atender a 

múltiples factores, dado que es pieza de un engranaje más amplio. 

La radio por supuesto no escapa de esa ola, el oficio de ser voz en el aire que se 

encuentra adherido a la cotidianidad de las personas, promete importantes 

cambios en la experiencia radiofónica desde sus múltiples dimensiones. La voz de 

la radio ya no se escucha sólo desde el receptor electrónico, el autoestéreo o el 

portátil de pilas. Se sintoniza en internet, en los teléfonos celulares, y en los 

nuevos receptores digitales; en los ipods, y la amplia gama de tablets: en tiempo 

real, diferido, en los blogs, los periódicos online, vía streaming en páginas 

personales y el social media; también en descarga de podcast. Y las estaciones 

del IMER están en todos esos lugares.  

Pero como cibermedio de Estado, de gobierno, de servicio e interés público, debe 

afrontar viejas ausencias, disidencias, rezagos, que se evidencian con mayor 

incisión desde el mismo instante de inserción a la web dos punto cero. 

El IMER se ha identificado desde su creación como radio pública, mientras en 

medio de la orfandad jurídica, se enfrentaron numerosas batallas en el debate 

político, académico y de activismo social sobre los “medios púbicos”, la reforma a 

la Ley y los pactos del gobierno en turno. Hoy la discusión se mantiene frente a la 

reciente reforma constitucional a las telecomunicaciones y el proyecto integrador 

divulgado por el nebuloso pacto por México del gobierno priista. El Instituto navega 

con bandera de medio público, pero tiene bajo custodia, puede explotar 

comercialmente algunas de sus emisoras y al momento lo hace con la frecuencia 

Reactor 105.7 FM. En algún momento incluso se podía acceder a su sitio vía el 

protocolo imer.com.mx. Posteriormente volvió al “.gob”.  
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En los albores de su finca digital, el e-IMER muestra severos contrastes en el 

diseño de su arquitectura, al interior y en las inmediaciones de su ecología. 

Reactor, por ejemplo, posee una intensa gama de recursos multimedia: podcast, 

blogs personales de los locutores y de su barra programática, calendario de 

conciertos y eventos, links de descargas, fotos, videos etc. Su actividad en redes 

sociales es intensa, fluida, permanente. Tan sólo en Facebook hasta el día de hoy, 

tiene alrededor de doscientos mil “me gusta” contra los cuarenta mil que tiene el 

perfil del IMER. En el caso de Twitter, sus seguidores son alrededor de 312 mil 

frente a  los 32 mil que siguen en conjunto al Instituto. 

Por otro lado, emisoras como Fusión, ubicada físicamente en la ciudad de Tijuana 

o Radio Lagarto en Chiapa de Corzo, Chiapas, apenas publican y actualizan 

información básica en sus sitios, como datos de contacto o parrilla. La emisora 

Radio México Internacional -que hasta 2012 transmitía exclusivamente a través 

del sitio web y que reemplazó las emisiones de onda corta- presenta una calidad 

de audio bastante baja y en general es común intentar la sintonía streaming sin 

éxito, en razón quizá del exceso de tráfico o bien, por fallas técnicas.  

A nivel de interactividad en el social media, el escenario se repite. Mientras en los 

perfiles de Reactor se pueden encontrar diálogos, intercambio de links y archivos 

de diversa índole; así como debates y riñas ante las temáticas expuestas, en el 

resto de las emisoras, la actividad tanto de los administradores de perfiles como 

de los usuarios, se limita a dar información –bastante retardada en muchas 

ocasiones-, resolver dudas puntuales de los usuarios o lanzar concursos para 

obsequiar premios. 

En el plano de los contenidos, apenas se observa un nuevo formato, al que el 

Instituto ha denominado “Cursos radiofónicos IMER”. En ellos, la audiencia 

escucha las temáticas expuestas por especialistas en el tema, desde diversas 

emisoras, horarios y plataformas; posteriormente se ingresa a la página del 

Instituto y luego de responder correctamente los respectivos cuestionarios, el 

usuario recibe vía correo electrónico un diploma de participación.  
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La ciberradio IMER enfrenta entonces una gruesa fisura que delimita el umbral 

entre la expansión de plataformas y la exclusión de radioescuchas; entre la 

extensión del sonido y la fragmentación de sus audiencias; entre la evolución del 

lenguaje radiofónico y la promesa de un cibermedio de servicio público: abierto, 

acorde, accesible, apropiable y reinventable desde el otro lado de la  multipantalla. 

Desde donde se produce, pero también donde se recibe, donde debiera recrearse 

el discurso radial. 

Ante este panorama, el especialista en Telecomunicaciones y actual Mediador del 

IMER Gabriel Sosa Plata (2013b), considera que uno de los mayores retos que 

enfrentará el oficio radiofónico en su plataforma digital terrestre, reside en que 

existan radioescuchas con acceso a los aparatos receptores, que al momento son 

sumamente caros y escasos. De manera paralela, -afirma- resultará fundamental 

la generación de contenidos que no sólo cumplan con la función social que le ha 

sido encomendada, sino que tengan una calidad suficiente como para generar una 

audiencia cautiva.  

Respecto a la plataforma virtual, Sosa Plata asegura que el mayor reto tecnológico 

consiste en aumentar la capacidad para soportar a un mayor número de 

ciberescuchas, en estabilizar y fortalecer la escucha de sus estaciones en los 

dispositivos móviles y en desarrollar nuevas experiencias para una mayor 

interacción con el público, ya que hasta ahora la posibilidad de una comunicación 

más interactiva es limitada. 

Es un hecho que la participación en redes sociales como Facebook y Twitter es un 

factor de suma importancia en estos momentos de efervescencia por parte de los 

usuarios. Sin embargo, el mediador explica que para una institución como el 

IMER, los recursos son escasos y no le es posible tener a encargados de redes 

sociales, producción y administración de recursos sonoros disponibles en internet, 

actualización de noticias, respuestas puntuales a los comentarios y sugerencias 

de los radioescuchas, videos, cursos en línea y otros elementos de comunicación 

en la web, pero es un camino ineludible ante los nuevos hábitos de consumo de 

medios, principalmente en las áreas urbanas.  
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Pese a todo, Platas considera que el IMER ha logrado lo que ningún otro medio 

público: la digitalización de todas sus estaciones de FM, la generación de nuevos 

contenidos en web y en sus transmisiones abiertas, la transmisión en tiempo real 

en internet de todas sus estaciones y un uso cada vez más intenso de las redes 

sociales (Twitter y Facebook). Ahora bien, todos estos logros no necesariamente 

conllevan, en automático, a una mayor participación de la audiencia. Para ello no 

basta crear los canales de comunicación (teléfono, correo electrónico, chat, blog, 

redes sociales, páginas en internet con encuestas, formularios, etc.) y atenderlos 

con frecuencia, sino que se debe trabajar más intensamente para fortalecer esto 

que se le llamado la cultura de recepción crítica.  

En ese sentido, la figura de la Mediación puede contribuir a ese propósito, pero 

tampoco basta. ¿Qué más puede hacer un medio público? No más allá de lo que 

tiene encomendado legal y socialmente. La participación de los radioescuchas, de 

los televidentes, de las audiencias en general es un proceso de largo plazo y 

apenas en México se empieza a impulsar y a descubrir. El también profesor 

investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, se refiere no a las 

llamadas para solicitar una canción, ganarse un libro o un disco, sino a la 

participación que cuestiona, critica, hace propuestas en torno de los contenidos y 

reubica el deber ser de un medio en este caso público. 

En este y todos los ámbitos que atañen a la radiodifusión, es urgente desde hace 

varias décadas una Ley de Medios que responda también a los desafíos del 

ciberespacio y condicione un horizonte satisfactorio para la radio pública. Los retos 

son para el engranaje político, las políticas culturales y la cultura política de los 

ciudadanos usuarios y escuchas, quienes debiéramos estar al tanto y exigir el 

derecho a la información, a medios públicos de calidad que asuman las 

necesidades ciudadanas por encima de las decisiones políticas, el libre acceso y 

de calidad que permita una recepción regular y uniforme.  
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Además y no menos importante: es inminente no sólo el acceso, sino la educación 

digital de las audiencias. El reto está ahí también para los profesionales el medio 

que deben afrontar estas nuevas plataformas y cualidades de los escuchas, 

quienes ahora también en calidad de usuarios, buscan respuestas inmediatas. 

Pero los desafíos no vienen sólo desde las relaciones de poder y la macroeconomía, 

tienen que ver con la ética de los realizadores, el compromiso social de los radioastas, 

la creatividad para crear y recrear el relato radiofónico, que en los albores del siglo 

XXI, sigue siendo el mismo oficio, el mismo arte de combinar sonido, voces y silencio, 

pero ahora debe enfrentar la fascinación audiovisual de los escuchas digitales nativos 

y las limitantes de las audiencias inmigrantes al hipertexto 2.0.  

Durante la 9a Bienal Internacional de Radio, en 2012, el investigador Néstor García 

Canclini advirtió el peligro de la vulgarización del medio, la estridencia de las voces y 

la espectacularización del oficio. Esther Vargas destacó la necesidad de reconocer y 

afrontar las nuevas realidades que involucran a los usuarios, a los realizadores y a los 

dispositivos digitales como catalizadores del proceso creativo y la búsqueda de 

nuevas dinámicas. 

Gabriela Warkentin reveló la paradoja de la (in) comunicación en exceso de tráfico –

refiriéndose a la saturación y velocidad de la información que fluye durante los 

trending topic; Omar Rincón acusó a la radio que huele a formol y Jesús Martín 

Barbero recuperó los viejos saberes frente a las nuevas realidades, al señalar que "lo 

digital está más cerca de lo oral que lo escrito” y enfatizó en la trascendencia del 

saber contar los relatos. 

Los desafíos de la ciberradio se suman a los que ha enfrentado el medio en su 

devenir histórico:  ahora debe cohabitar en un ecosistema de tránsito local, regional, 

global; convivir con la radio comercial, con sus parentescos analógico y digital 

terrestre, con las dinámicas del social media. Pero frente a lo que obstaculiza el 

desempeño de su oficio, la plataforma virtual llega para expandir sus lenguajes, sus 

memorias, sus relatos, sus alcances; sus oficios de ser voz que acompaña, que 

informa, que comparte cultura y que sigue siendo voz en medio del desastre natural, 

político, económico, de salud o de afecto. 
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Los apuntes de la radio online apenas comienzan a escribirse y como parte de esa 

historia que inició incluso antes de realmente estar sucediendo, habrá que 

perseguir el oficio que sugiere Castells, el de “conectar en red el lugar imaginado”. 

Y si todo lo sólido se desvanece en el aire, habría que utilizar los recursos públicos 

virtuales como el IMER, para diseminar en comunidad lo sólido de nuestra cultura, 

desde y hacia un aire colectivo, creativo y participativo, hacia una radio que 

encuentre más y mejores oyentes, y que los oyentes encontremos y participemos 

de una radio que no sólo tenga mucho qué decirnos, sino que se sirva de la RED 

para hacer de todos nuestra palabra y nuestra voz.  
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Resumen 

El objetivo de este estudio es determinar si la comunicación pública de la ciencia, 

en sus diversas manifestaciones, posee alguna influencia en la decisión de los 

investigadores de la UANL para dedicarse a la investigación científica para evaluar 

si la CPC tuvo efectividad en la formación vocacional de quienes decidieron 

dedicarse a la investigación científica en la UANL y, en caso de que ello fuera así, 

determinar la incidencia que las diferentes modalidades de la CPC pudieron tener 

en la decisión de dedicarse a la investigación científica en sus distintas áreas 

disciplinares. La técnica que se empleó fue la encuesta y la muestra fueron 303 

investigadores miembros del SNI y adscritos a la UANL. Los resultados muestran 

que el docente juega un rol fundamental en la formación de vocaciones científicas. 

Éstos resultados serán de suma utilidad para el análisis del origen de los factores 

que pueden influir en la toma de decisiones sobre política educativa en la 

formación científica de los jóvenes, así como para la difusión y divulgación de la 

ciencia.  

 

Palabras clave: comunicación pública de la ciencia, formación vocacional.  
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Introducción 

La Comunicación Pública de la Ciencia (CPC) es un campo profesional en el que el 

rigor metodológico de la ciencia y la creatividad conviven con el propósito de ofrecer al 

público receptor, el conocimiento científico al alcance de su interpretación para 

contribuir a la formación de una cultura científica en la sociedad. Ésta se ha llevado a 

cabo de diferentes formas a lo largo de la historia, empleando los recursos y medios 

disponibles, entre ellos lo medios masivos de comunicación incluyendo libros y 

revistas, notas periodísticas, productos audiovisuales y, más recientemente, museos 

interactivos de ciencia  (Herrera, 2007), e Internet junto con las redes sociales. Los 

cambios que Internet ha propiciado son muy valiosos y la generación de redes 

sociales en el ciberespacio no queda aislada del tema de la difusión y divulgación 

científicas. 

La CPC es una responsabilidad social de las universidades, y está entre sus 

deberes constitucionales el realizar productos y actividades concretas cuya intención 

principal sea la de  construir una cultura científica de planeación social y prevención 

de riesgos, que contribuyan a incorporar efectivamente el conocimiento científico a la 

práctica cotidiana y al quehacer colectivo. 

En las sociedades contemporáneas, que se autodefinen como sociedades 

donde el conocimiento es el fundamento de su existencia, es precisamente este 

conocimiento el que sirve para empoderar no sólo a los individuos, sino a las 

comunidades y a las naciones, y el que genera las posibilidades de un auténtico 

desarrollo social sustentable. La transmisión de este conocimiento está mediada por 

el lenguaje y las tecnologías de la información y comunicación, por lo que es 

imprescindible poner al alcance de la ciudadanía los recursos para apropiarse de los 

beneficios de los avances en la ciencia, tecnología e innovación que contribuyan a 

una mejor calidad de vida y bienestar social. 

Como menciona Herrera (2007), ahora no sólo hay diversas formas de dar a 

conocer el conocimiento científico al público en general, sino también las intenciones 

y estrategias a partir de las cuales se realiza esta tarea, desde los grupos de 

científicos interesados en hacer públicos sus hallazgos y descubrimientos, hasta las 

grandes cadenas televisivas que descubren este nicho de mercado y construyen la 
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audiencia para sus programas de divulgación científica, pasando por los grupos de 

investigadores y académicos que reflexionan en torno a una propuesta concreta de 

profesionalizar la divulgación de la ciencia y que deriva en planteamientos teóricos y 

metodológicos en un espacio inherentemente multidisciplinario, en el que pueden 

confluir disciplinas asociadas tanto a las ciencias naturales y exactas, como de las 

ciencias sociales, artes y humanidades. 

La divulgación de la ciencia es un campo profesional en el que el rigor 

metodológico de la ciencia y la creatividad conviven con el propósito de ofrecer al 

público receptor el conocimiento científico al alcance de su interpretación para 

contribuir a la formación de una cultura científica en la sociedad.  

Mientras estos avances no sean palpables para la mayoría de los ciudadanos, 

será difícil conseguir una vinculación entre los individuos en la sociedad y los 

beneficios de los avances de la ciencia, el desarrollo tecnológico y la innovación. 

Es debido a las múltiples funciones de la CPC, y su potencial latente para 

satisfacer la necesidad del conocimiento público de la ciencia, la tecnología y la 

innovación, que los estudios sobre la percepción social de la ciencia han cobrado 

mayor importancia en los países desarrollados. No sucede lo mismo con los países 

iberoamericanos que, a pesar de reconocer la importancia de estimular o consolidar 

en los jóvenes la vocación por la investigación de las ciencias, raramente han 

indagado acerca de los factores que inducen a elegir una carrera científica 

(Stekolschik, Gallardo y Draghi, 2007). El conocimiento de los factores que inciden en 

la vocación científica de algunos individuos podría dar nociones sobre cómo estimular 

vocaciones científicas y fomentar la investigación y creación de conocimientos desde 

la educación básica hasta la educación superior, al tiempo que la política científica 

encuentra el camino más adecuado para optimizar la rentabilidad de la inversión 

pública en este campo. 

La CPC no sólo sirve para formar e informar a la sociedad, también puede 

influir en la formación de vocaciones científicas. 

 La Universidad Autónoma de Nuevo León, en las últimas dos décadas ha 

sustentado su desarrollo y toma de decisiones en procesos de planeación 

participativos que le han permitido identificar los retos que enfrenta la Institución en el 

cumplimiento de sus funciones y construir e implementar oportunamente los medios 

para atenderlos.   
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En la actualidad, la UANL contribuye en el desarrollo de la investigación, la 

ciencia y la tecnología a través de sus 39 laboratorios, institutos y centros de 

investigación, uno de ellos de innovación, investigación y desarrollo en ingeniería 

y tecnología, otro en investigación y desarrollo en ciencias de la salud, y el recién 

inaugurado para la investigación en aeronáutica, en los que desarrollan ciencia, 

tecnología e innovación los 467 investigadores miembros del Sistema Nacional de 

Investigadores. 

Con la mira puesta en esta perspectiva, la UANL se propone la realización 

de proyectos de generación y aplicación innovadora del conocimiento cuyos 

objetivos sean coadyuvar con el desarrollo sustentable, así como de aquellos que 

incidan en problemáticas sociales relevantes, tanto a nivel local como regional, los 

cuales se plasman en su Visión 2020. 

Entre sus programas prioritarios para el logro de sus propósitos en relación 

con la CPC, en lo que corresponde a la Gestión responsable de la formación 

contempla: “la formación de jóvenes investigadores y la incorporación de 

estudiantes en proyectos de desarrollo científico, humanístico, cultural y 

tecnológico de los cuerpos académicos”. 

Por otra parte, en el programa de Gestión responsable del conocimiento y 

la cultura se pretende, entre otros aspectos: “la vinculación de la generación y 

aplicación del conocimiento con la formación profesional y ciudadana; y la 

promoción de la difusión de la ciencia, las humanidades, la cultura y la tecnología 

entre estudiantes de educación básica, media superior y superior, así como entre 

la sociedad en general” (Visión UANL 2020, octubre 2011, pp. 16-17). 

La CPC es una actividad que, además de haber crecido y haberse 

diversificado en las últimas décadas, ha ocupado la atención de las instituciones 

de educación superior como un indicador de su responsabilidad social ante la 

comunidad, pero también ha sido una preocupación constante la formación de 

nuevos investigadores que den continuidad a los proyectos y líneas de generación 

y aplicación del conocimiento que se cultivan en sus laboratorios, centros e 

institutos de investigación, tal como lo promueve la UANL. 
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En la construcción de las sociedades del conocimiento adquieren nueva 

relevancia la educación superior y las universidades, ya que éstas no sólo son una 

de las principales fuentes para generar y aplicar innovadoramente el 

conocimiento, sino que son ellas los centros fundamentales de transmisión y 

difusión del conocimiento de la ciencia, la tecnología y la innovación. 

En este tenor, uno de los propósitos de esta investigación es analizar las 

determinaciones sociales mediadoras (las más sobresalientes) que influyeron en las 

vocaciones científicas de los investigadores de la UANL. Éstas cobran especial 

importancia porque, al indagar las cogniciones que los investigadores tienen del origen de 

su propia vocación, interesa mostrar no únicamente cómo se representan socialmente la 

ciencia estos investigadores, sino de dónde proviene la información que estimuló en ellos 

la vocación científica, ya que, como investigadores y docentes en su mayor parte, pueden 

aportar de su experiencia cómo estos condicionantes fueron determinantes en la 

conformación de su vocación científica, máxime cuando la educación formal está incluida 

y reconocida por los mismos informantes. 

Entre los estudiantes universitarios persiste una imagen estereotipada tanto de la 

ciencia como de los científicos (Márquez y Tirado, 2009). Algunas de estas iconografías 

provienen principalmente de la interacción del alumno con diferentes personajes de las 

instituciones escolares desde edades tempranas, y de su contacto permanente con los 

medios de comunicación (con énfasis en la televisión comercial). 

Es necesario destacar que la reflexión acerca de los factores que influyen en la 

decisión de los jóvenes por dedicarse a la ciencia no puede ser ajena a la 

dinámica de las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad. Es decir, la 

vocación científica, necesariamente, se vincula a la forma en que una sociedad 

determinada percibe la ciencia y a sus protagonistas, y recibe y se apropia de los 

conocimientos científicos (Steckolschik, Gallardo y Draghi, 2007, p. 167). 

 

La necesidad de promover el diseño de un proyecto que tenga en cuenta todos 

los elementos de la cadena de la CPC, investigadores, educadores, comunicadores, 

medios informativos e instrumentos y sistemas de la CPC de la ciencia, la tecnología 

y la innovación, para proponer estrategias e instrumentos pedagógicos de cómo 

despertar vocaciones científicas, es otro de los propósitos de esta investigación. 
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A través de este estudio se pretende evaluar si la CPC tuvo efectividad en la 

formación vocacional de quienes decidieron dedicarse a la investigación científica y, 

en caso de que ello fuera así, determinar la incidencia que las diferentes modalidades 

de la CPC pudieron tener en la decisión de dedicarse a la investigación científica en 

sus distintas áreas disciplinares.  

De ahí la importancia de este estudio en la UANL, los datos empíricos que se 

generen también serán de suma utilidad para el análisis del origen de los factores que 

pueden influir en la toma de decisiones sobre política educativa en la formación 

científica de los jóvenes, así como para la difusión y divulgación de la ciencia.  

 

Objetivo general 

 Determinar si la comunicación pública de la ciencia, en sus diversas 

manifestaciones, posee alguna influencia en la decisión de los 

investigadores de la UANL para dedicarse a la investigación científica. 

 

Objetivos particulares 

 Determinar los factores que más influyeron en la decisión de la vocación 

científica de los investigadores de la UANL 

 Determinar la influencia de los factores por edad 

 Determinar la influencia de los factores por género 

 Identificar a los científicos que más influyeron en las decisiones por la 

vocación científica de los investigadores de la UANL 

 Analizar el papel de las publicaciones científicas en la formación de 

vocaciones científicas. 

 

La ciencia es cultura, y las universidades deben asumir la tarea de 

promover la CPC que conlleve a una sociedad más informada y participativa, 

cuyos consumos culturales sean de un contenido tal que les motive a la adopción 

de decisiones sustentadas en el conocimiento, que los ciudadanos apliquen éste 

en la atención de sus problemas y ello genere un cambio en su calidad de vida y 

bienestar social; pero también tiene responsabilidad en la identificación y 
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formación de nuevos investigadores que, desde la educación media y superior, 

puedan aspirar a un posgrado donde puedan consolidar su vocación científica. 

 

Metodología 

 

El estudio que se realizó fue de tipo exploratorio. Si bien en la página web 

de la UANL se puede encontrar información acerca de los investigadores 

miembros del SIN así como del área de conocimiento en la que trabajan, este 

proyecto es un primer esfuerzo que se realiza por sistematizar la información 

disponible y obtener algunos indicadores clave, que permitan evaluar el papel 

vocacional de la CPC en la formación de estos investigadores.  

El universo de estudio fueron los 467 investigadores  miembros del SNI en 

la UANL. La técnica de investigación fue la encuesta y el instrumento un 

cuestionario con la siguiente pregunta: “¿En qué medida considera usted que los 

siguientes elementos tuvieron que ver con su decisión de dedicarse a la 

investigación?”  

Se proponen ocho elementos como respuestas no excluyentes, con dos 

opciones adicionales, “ninguno” y “otros”. 

a) La influencia de un docente 

b) Su entorno familiar 

c) Alguna figura modelo 

d) Un hito científico 

e) La lectura de un libro 

f) La lectura de artículos de divulgación en periódicos o revistas  

g) Un producto audiovisual (película, documental, programa de TV) 

h) Actividades de divulgación de la ciencia (conferencias, muestras, visitas 

a un planetario, laboratorios, museos de ciencia 

i) Ninguno 

j) Otros (con aclaración de cuál o cuáles) 
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En caso de responder afirmativamente a las opciones, d) Un hito científico, 

e) Lectura de un libro, y/o, f) Lectura de artículos de divulgación, en el cuestionario 

se ofreció un espacio para aclarar a qué o a quiénes se referían. 

Frente a cada uno de los elementos señalados, el encuestado tenía la opción de 

colocar un número del 1 al 10, en orden de importancia, donde el 10 representa el mayor 

grado de influencia en su vocación por la investigación científica y 1 el de menor grado de 

influencia. 

Los 467 investigadores fueron invitados a un desayuno por el Rector el 7 de 

diciembre de 2011, con el propósito de darles a conocer los planes y programas de la 

Visión 2020. Al desayuno asistieron 303 investigadores, el 64.9%, quienes finalmente 

fueron la muestra de estudio. 

 El instrumento se contestó de forma anónima, se solicitaron datos que indicaran 

sexo, edad, área de investigación en la que trabajaba, años de antigüedad y nivel en el 

SNI.  

Este estudio se realiza con apoyo del PAICYT 2011 y forma parte de un 

proyecto más amplio titulado, Sistematización de la Investigación en el Noreste de 

México. Los resultados se presentan a continuación. 

 

Resultados 

 Del análisis estadístico del conjunto de respuestas obtenidas de la encuesta 

(véase  Tabla 1), se observa que un 40,3% de los encuestados dio una valoración de 10 a 

la influencia de un docente, reconocida por los investigadores como un factor vocacional 

significativamente más importante que el resto de los factores: la influencia de alguna 

figura científica modelo (20,5%), las actividades de divulgación científica (17,5%) , el 

entorno familiar (11,6%), artículos de divulgación de la ciencia (10,6%), un libro (9,2%), un 

hito científico (7,9), o algún producto audiovisual (4,6%). 
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TABLA 1. INFLUENCIA DE CADA FACTOR EN LA DECISIÓN VOCACIONAL (PORCENTAJES) 

 

Factores 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
Sin 

respuesta 
Total 

Docente 40,3 12,9 14,9 6,6 3,3 5,6 3,6 1,7 3,0 3,0 5,3 100 

Figura modelo 20,5 15,5 15,8 10,9 4,6 11,6 5,0 3,6 2,3 3,6 6,6 100 

Actividades DC 17,5 14,2 16,2 12,2 7,9 6,3 5,0 4,3 2,0 3,3 11,2 100 

Entorno familiar 11,6 10,2 12,5 7,3 5,9 11,2 7,3 10,2 6,3 7,3 10,2 100 

Artículos DC 10,6 15,8 16,5 10,2 11,9 8,9 4,6 5,3 1,3 3,6 11,2 100 

Libro 9,2 11,9 16,8 10,2 6,6 18,2 5,0 5,3 3,3 3,3 10,2 100 

Hito científico 7,9 10,6 13,5 9,6 9,9 13,2 5,3 6,6 5,0 5,6 12,9 100 

Productos 

audiovisuales 
4,6 7,9 10,9 8,9 7,6 12,9 11,9 9,6 4,3 6,9 14,5 100 

    Fuente: Elaboración propia. 

 Del mismo análisis se desprende que existen diferencias significativas entre la 

influencia de alguna figura científica modelo (20,5%), el entorno familiar (11,6%), y la de 

dos de los tres factores de las distintas manifestaciones de la CPC que fueron evaluadas: 

actividades como conferencias, muestras, visitas - al Planetario, a laboratorios, a museos 

de ciencia, etc. (17,5%) – y artículos de divulgación en diarios y revistas (10,6%), 

quedando muy por arriba de la valoración dada a la influencia de algún producto 

audiovisual, donde el 23,4% dio un valor de 8 ó mayor (tan sólo el 4,6% otorgó una 

valoración de 10).  

 Por otra parte, cuando se considera en particular al grupo de respuestas que 

reconocen la mayor influencia en la decisión vocacional, se comprueba que, mientras la 

influencia del docente se constituye como el factor significativamente más importante 

(40,3%) –incluso más que la influencia de alguna figura científica modelo (20,5%) o las 

actividades de divulgación científica (17,5%)-, no existen diferencias estadísticamente 

significativas entre la influencia que ejercen, en la decisión vocacional por la investigación, 
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el entorno familiar (11,6%), los artículos de divulgación de la ciencia (10,6%), la lectura de 

algún libro (9,2%), un hito científico (7,9%), aunque sí muestra una diferencia con uno de 

los ítems que caben dentro de la categoría de la CPC: los productos audiovisuales (4,6%), 

que aparentemente no forman parte de los factores con mayor influencia en la vocación 

por la investigación. 

 Ahora, el agrupamiento de las respuestas correspondientes a algún valor de 

influencia en la decisión vocacional, con valoraciones de 1 a 10, da como resultado que el 

94,7% del la muestra de investigadores reconocería algún grado de influencia docente en 

su decisión de dedicarse a la investigación científica. Del mismo modo pasa con el 

entorno familiar (89,8%), alguna figura científica modelo (93,4%), un hito científico 

(87,1%), la lectura de un libro (89,4%), la lectura de artículos de divulgación (88,8%), un 

producto audiovisual (85,5%), y actividades de divulgación de la ciencia (88,8%). En este 

sentido, sería pertinente mencionar que la influencia de un docente acumula el 78% de 

respuestas con una valoración por encima de 5, es decir en 236 de los 303 casos; 

asimismo se puede observar que el 67,3% ha respondido de forma similar sobre el factor 

de alguna figura científica modelo, en 204 de los encuestados; 68% respecto a las 

actividades de divulgación científica, en 206 de los casos. Curiosamente, la lectura de 

artículos de divulgación registra una influencia superior al 60% bajo estos parámetros de 

observación, verbigracia, el 65% de las encuestas califican este factor con un número 

mayor a 5.  

Este mismo análisis indica que sí existen contrastes significativos con la lectura de 

un libro, con el 54,4% de los encuestados con una respuesta calificadora de 6 ó más; el 

entorno familiar, donde tan sólo el 47,5% de los encuestados da una valoración superior a 

5; un hito científico con 45,5%; y un producto audiovisual con 39,9% con una respuesta 

bajo los parámetros ya mencionados en este párrafo. 

 De acuerdo con lo esperado, la gran mayoría de los encuestados (97,8%) señaló 

más de un factor como influyente, sugiriendo que el fenómeno de la vocación por la 

investigación científica puede depender de múltiples factores.  

Por otra parte, la opción por un factor vocacional único no se da de manera 

significativa en ninguno de los grupos, destacando sólo los grupos de 36 a 40 años de 

edad (el 8,1%) y el grupo de 61 años de edad ó más (4,7%), que lo señalaron  (véase 

Tabla 2). 
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TABLA 2. OPCIÓN POR UN FACTOR VOCACIONAL ÚNICO (PORCENTAJES) 

Edad de 26 

a 30 

Edad de 31 

a 35 

Edad de 36 

a 40 

Edad de 41 

a 45 

Edad de 46 

a 50 

Edad de 51 

a 55 

Edad de 56 

a 60 

Edad de 61 

ó más 

0,0 1,6 8,1 0,0 3,4 0,0 0,0 4,7 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Solamente un investigador respondió que ninguno de los elementos propuestos en 

la encuesta había tenido que ver con su decisión de dedicarse a la investigación. 

 De la muestra encuestada, resultó interesante que 140 encuestados (46,2% del 

total), seleccionaron la opción de “otro” factor vocacional en lugar de alguno de los 

propuestos en el diseño del instrumento; sin embargo, sólo 46 de ellos (el 15,2%), aclaró 

a qué se refería en esta opción de respuesta tal como se les solicitó. Estas 46 respuestas 

se agruparon por similitud y se clasificaron en seis categorías para tener una mejor 

apreciación de ellas: curiosidad, entendida como el interés por conocer y resolver 

problemas manifestados desde edades tempranas; praxis, que se refiere a la 

experimentación científica; apego a la naturaleza, que comprende el deseo por el trabajo 

al aire libre; campo laboral, cuando la investigación es el resultado de la falta de otras 

alternativas, o es consecuencia del ejercicio profesional; prestigio de la ciencia; y otros. 

Estos resultados se muestran en la Tabla 3. 
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TABLA 3. INFLUENCIA DE OTROS FACTORES VOCACIONALES 

Factores N % del total de la muestra 

Otros 94 31,0 

Praxis 19 6,2 

Curiosidad 14 4,6 

Prestigio de la ciencia 9 2,9 

Campo laboral 3 1,0 

Apego a la naturaleza 1 0,3 

Total 140 46,2 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Así vemos que la experimentación científica (praxis) y el interés por conocer y 

resolver problemas desde la edad temprana (curiosidad) serían otros dos aspectos 

significativos por  considerar en la formación de las vocaciones científicas.  Cabe destacar 

que sólo el 18,9% de la muestra concedió algún valor mayor a 5 a la opción de “otro”, 

mientras que el 86,5% le dio una valoración menor a 3. 

 En el análisis acerca de qué manera influyeron los distintos factores vocacionales 

sobre los diferentes grupos erarios (véase Tabla 4) podemos observar que, contrario a lo 

esperado, los productos audiovisuales son considerados ligeramente más importantes 

entre los investigadores más jóvenes (hasta 40 años de edad), lo que se evidencia en el 

9,0% del grupo erario de 26 a 30 años de edad que valoró este ítem con 10; el grupo 

erario de 31 a 35 con el 6,7%; y el grupo de 36 a 40 con 8,1%,  en contraste con aquellos 

investigadores mayores de 40 años, cuyos porcentajes son 4,1% del grupo erario de 41 a 

45 años; 0,0% del grupo de 46 a 50; 6,6% del de 51 a 55 años; 3,4% en el grupo de 56 a 

60 años; y 0,0% del grupo de 61 ó más. 
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TABLA 4. FACTORES QUE TUVIERON UNA VALORACIÓN DE 10, SEGÚN EL GRUPO 

ERARIO (PORCENTAJES) 

Factores 26 a 30 31 a 35 36 a 40 41 a 45 46 a 50 51 a 55 56 a 60 61 ó 

más 

Docente 54,5 35,5 38,7 37,5 48,2 66,6 37,9 19,0 

Figura modelo 9,6 18,6 16,3 22,9 17,2 33,3 20,6 14,2 

Actividades DC 18,1 20,3 20,4 12,5 10,3 23,3 17,2    14,2 

Productos 

audiovisuales 
9,0 6,7 8,1 4,1 0,0 6,6 3,4 

0,0 

Libro 0,0 10,1 10,2 8,3 3,4 13,3 6,8 23,8 

Entorno familiar 0,0 11,8 12,2 12,5 0,0 13,3 17,2     9,5 

Artículos DC 0,0 8,4 8,1 14,5 6,8 20,0 6,8 19,0 

Hito científico 0,0 3,3 8,1 8,3 6,8 16,6 6,8 9,5 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Ahora bien, si ampliamos el análisis de los resultados a aquellos que tienen una 

valoración de 8 a 10 (Tabla 5), observamos que el 73,8% del grupo erario de 41 a 55 años 

es el que considera en esta valoración la influencia de un docente como factor en su 

vocación científica y ubica en segundo lugar a las actividades científicas (59,8%), 

mientras que para los investigadores de hasta 40 años, la figura modelo es la que sitúan 

en segundo sitio; el grupo erario mayor a 55 valora de igual manera al docente y la figura 

modelo como influyente en su vocación científica (56,0%), y en segundo sitio los artículos 

de divulgación científica (52,%). 
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TABLA 5. FACTORES QUE TUVIERON UNA CALIFICACIÓN DE 8 a 10, SEGÚN EL GRUPO 

ERARIO (PORCENTAJES) 

Factores Edad hasta 40 Edad de 41 a 55 Edad mayor a 55 

Docente 68,9 73,8 56,0 

Figura modelo 45,3 56,0 56,0 

Actividades DC 39,4 59,8 42,0 

Libro 38,6 39,3 34,0 

Artículos DC 36,9 45,7 52,0 

Entorno familiar 33,6 34,5 34,0 

Hito científico 33,6 32,7 26,0 

Productos audiovisuales 23,5 23,3 18,0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Un 23,5% de los investigadores de hasta 40 años de edad  le concedieron una 

valoración de 8 a 10 a los productos audiovisuales, prácticamente el mismo porcentaje 

que el grupo de entre 41 y 55 años (23,3%), lo que resulta peculiar por las diferencias de 

edad, mientras que sólo el 18% de los investigadores mayores a 55 años de edad le 

concedieron esta valoración. 

 

En otro aspecto, la Tabla 6 muestra la distribución por edades 
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TABLA 6. DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR GRUPO ERARIO (FRECUENCIAS) 

26-30 

años 

31-35 

años 

36-40 

años 

41-45 

años 

46-50 

años 

51-55 

años 

56-60 

años 

61 ó 

más 

No 

responde Total 

11 59 49 48 29 30 29 21 27 303 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Al generar resultados sobre si los factores vocacionales habían influido de manera 

diferente según el género de los investigadores encuestados (Tabla 7), se encontró que la 

influencia de un docente ha sido más importante para los varones (46,3%) que para las 

mujeres (34,5%), siendo la diferencia entre estos porcentajes la más significativa; sin 

embargo, las actividades de divulgación científica influyeron más en las mujeres (19,0%) 

que en los hombres (17,0%); los artículos de divulgación científica y los libros, más en los 

varones que en las mujeres. En cuanto al entorno familiar, los productos audiovisuales y 

un hito científico, las diferencias por género no son significativas, en los tres factores fue 

menor al 1%. 

TABLA 7. FACTORES QUE TUVIERON UN CALIFICACIÓN DE 10, SEGÚN EL GÉNERO 

(PORCENTAJES) 

Factores Varones Mujeres 

Docente 46,3 34,5 

Figura modelo 21,3 20,0 

Actividades DC 17,0 19,0 

Artículos DC 12,1 9,0 

Libro 11,5 7,2 

Entorno familiar 10,3 10,0 

Productos 

audiovisuales 
5,4 4,5 

Hito científico 7,3 8,1 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Al momento de especificar quién o quiénes habían sido considerados personajes 

influyentes en la decisión vocacional, basados en las respuestas obtenidas por la lectura 

de libros y la influencia de algún hito científico, se recolectaron 56 respuestas, 34 de 

varones y 22 de mujeres. Esto significa que sólo el 18,4% de los encuestados dieron 

respuesta a este reactivo.  

 Los resultados indican que tanto el biólogo Charles Darwin y el microbiólogo Paul 

de Kruif ocupan un primer lugar entre las menciones de los encuestados, seguidos por 

Carl Sagan, Albert Einstein y Marie Curie. Para el caso de Carl Sagan y Marie Curie, cabe 

destacar que el primero fue seleccionado en su totalidad por los varones, mientras que la 

segunda fue mencionada solamente por las mujeres (véase Tabla 8). 

 

TABLA 8. FIGURAS MODELO MÁS INFLUYENTES SEGÚN SEXO Y EDAD 

Figura N Sexo Edad (años) 

  Masculino Femenino 26 a 

30 

31 a 

35 

36 a 

40 

41 a 

45 

46 a 

50 

51 a 

55 

56 a 

60 

61 ó 

más 

C. Darwin 16 10 6 1 1 0 4 4 4 1 1 

P. de Kruif 19 11 8 1 3 4 2 2 2 3 1 

C. Sagan 8 8 0 0 0 3 3 1 1 0 0 

A. Einstein 7 5 2 0 2 0 3 0 2 0 0 

M. Curie 6 0 6 0 0 0 2 1 1 2 0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En caso de responder afirmativamente a las opciones, d) Un hito científico, 

e) Lectura de un libro, y/o, f) Lectura de artículos de divulgación, en el cuestionario 

se ofreció un espacio para aclarar a qué o a quiénes se referían. 

Al momento de analizar cuáles fueron los libros más influyentes según el género 

literario (véase Tabla 9), se observa que los de género de divulgación científica fueron los 
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más mencionados  (11,5%), seguido sin mucha diferencia por los textos escolares y 

universitarios (8,9%); se puede decir que estos últimos cobran una mayor importancia al 

momento de definir el género literario con mayor influencia para la motivación de la 

vocación científica en la consideración de estrategias de inducción para con los 

adolescentes y jóvenes desde su formación en los niveles de secundaria y preparatoria. 

 

TABLA 9. LIBROS MÁS INFLUYENTES SEGÚN EL GÉNERO LITERARIO 

Género N Porcentaje 

Divulgación científica 35 11,5 

Textos escolares y universitarios 27 8,9 

Ciencia ficción 16 5,2 

Relatos de viajeros naturalistas 8 2,6 

Biografías (de científicos) 1 0,3 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Respecto a los artículos de divulgación citados por los 35 encuestados que 

contestaron a esta opción como factor influyente en su vocación científica, se investigó en 

qué revistas se publicaban y con esta información se elaboró la Tabla 10.  En este sentido 

destacan las publicaciones: Muy Interesante, revista de divulgación y ciencia popular,  y 

Scientific American, revista de divulgación científica estadounidense que se publica desde 

1845, la de más antigüedad en los Estados Unidos. La revista Ciencia y Desarrollo, que 

publica el CONACYT, fue otra en la que se ubicaron cinco de los artículos citados. 
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TABLA 10. ARTÍCULOS DE DIVULGACIÓN MÁS INFLUYENTES SEGÚN REVISTA 

Medio N 

Muy Interesante 8 

Scientific American 8 

Ciencia y Desarrollo CONACYT 5 

Notas científicas en diarios e Internet 3 

National Geographic 3 

Ciencia UANL 2 

Serie Time Life 2 

Selecciones 1 

Agroforestry Systems 1 

Boletines científicos 1 

Journal of Natural Products 1 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 De particular interés resulta que de los 58 encuestados que contestaron  que la 

lectura de un libro fue el factor más influyente en su vocación científica, el de Cazadores 

de microbios, de Paul de Kruif, fue el más mencionado (20 menciones), distinguiéndose a 

distancia de Cosmos, de Carl Sagan (9 menciones) y El origen de las especies, de 

Charles Darwin (8 menciones). 
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TABLA 11. LIBROS MÁS INFLUYENTES SEGÚN EL TÍTULO 

Libro N 

Cazadores de microbios, Paul de Kruif 20 

Cosmos, Carl Sagan 9 

El origen de las especies, Charles Darwin 8 

Julio Verne 6 

Isaac Asimov 5 

El retorno de los brujos, Pauwels Louis 2 

Un mundo feliz, Aldous Huxley 2 

El discreto encanto de las partículas elementales, Arturo Menchaca 

Rocha 
1 

La crisis del capitalismo global, George Soros 1 

Primavera silenciosa, Rachel Carson 1 

El laberinto de la soledad, Octavio Paz 1 

La riqueza de las naciones, Adam Smith 1 

Philip Kotler 1 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Al realizar el análisis sobre las áreas del conocimiento bajo la cual los científicos 

hacen su labor de investigación, se observó que, de la muestra encuestada, las áreas con 

mayor número de investigadores corresponden a Biología y Química con el 21,8% de los 

encuestados, e Ingeniería con el 19,1%. En sentido opuesto, las áreas del conocimiento 

con menor cantidad de investigadores corresponden a las áreas de Físico-Matemáticas y 

Ciencias de la Tierra, y Humanidades y Ciencias de la Conducta (véase Tabla 12). 
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Cabe destacar que hay algunos investigadores que realizan su trabajo bajo la 

óptica de más de un área del conocimiento. En este sentido, 25 de los encuestados 

respondieron que realizan investigación en dos áreas del conocimiento diferentes, cuatro 

investigadores lo hacen en tres áreas del conocimiento, y un encuestado respondió que 

sus actividades de investigación conciernen a cuatro áreas del conocimiento. 

 

TABLA 12. ÁREA DEL CONOCIMIENTO EN LA QUE INVESTIGA 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Biología y Química 65 21,8 

Biotecnología y Ciencias 

Agropecuarias 
47 15,8 

Ciencias Sociales y Administrativas 34 11,4 

Físico-Matemáticas y Ciencias de la 

Tierra 
28 9,4 

Humanidades y Ciencias de la 

Conducta 
24 8,1 

Ingeniería 57 19,1 

Medicina y Ciencias de la Salud 43 14,4 

Total 298 100,0 

 No respondió 5  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Sobre el nivel al que pertenecen en el Sistema Nacional de Investigadores, se 

observó que la gran mayoría de la muestra se ubicó en el Nivel I del SNI (60,6%), 

mientras que sólo el 2% se encuentra en el nivel III; no se encontró algún investigador 

emérito entre los encuestados (véase Tabla 13). 

 

 

  



 

 
 

3276 

TABLA 13. NIVEL EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES 

 

 Nivel Frecuencia Porcentaje 

            

Candidato 86 29,0 

Nivel I 180 60,6 

Nivel II 25 8,4 

Nivel III 6 2,0 

Total 297 100,0 

 No respondió 6  

Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto a la antigüedad de los investigadores en el Sistema Nacional de 

Investigadores, la mayoría de la muestra, el 44,1%,  respondieron tener entre uno y tres 

años de antigüedad; un año (15,6%); dos años (18,1%); y tres años (10,4%), de lo cual se 

infiere que el ingreso al SNI de gran parte de los investigadores de la UANL es reciente. 

Sólo 16 encuestados respondieron tener más de 20 años en el SNI (5,5%). 

Conclusiones 

El objetivo principal del presente trabajo fue indagar si la CPC, en sus diferentes 

modalidades, había tenido alguna influencia en la vocación científica de los investigadores 

de la UANL. Si bien aún falta mucho por indagar en la determinación por la vocación 

científica de los investigadores de Latinoamérica (Stekolschik, Gallardo y Draghi, 2007), 

es posible tener una aproximación sobre este tema en la UANL. 

A través de este estudio se pretendió evaluar si la CPC tuvo efectividad en 

la formación vocacional de quienes decidieron dedicarse a la investigación 

científica en la UANL y, en caso de que ello fuera así, determinar la incidencia que 

las diferentes modalidades de la CPC pudieron tener en la decisión de dedicarse a 

la investigación científica en sus distintas áreas disciplinares.  

En primera instancia, los resultados obtenidos nos permiten aseverar que la CPC, 

en sus diversas expresiones (libros, artículos periodísticos, productos audiovisuales y 
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actividades diversas), desempeñó un rol importante en la decisión sobre la vocación 

científica de los investigadores encuestados, inclusive tan importante como el que debiera 

desempeñar el entorno familiar, destacando que el factor que más determinó la vocación 

científica en entre estos investigadores fue el de la influencia de un docente. Resultará 

indispensable, entonces, considerar al docente como un factor decisivo a la hora de 

proponer estrategias que incidan en la formación de las vocaciones científicas de los 

estudiantes de los niveles medio y medio superior. 

 Del mismo análisis se desprende que sí existen diferencias significativas entre la 

influencia de alguna figura científica modelo o actividades de la CPC, y artículos de 

divulgación en diarios y revistas o el entorno familiar. Sin embargo, cuando se considera 

en particular al grupo de respuestas que reconocen la mayor influencia en la decisión 

vocacional se comprueba que, mientras la influencia del docente se constituye como el 

factor significativamente más importante, no existen diferencias estadísticamente 

significativas entre la influencia que ejercen en la decisión vocacional por la investigación, 

el entorno familiar, los artículos de divulgación de la ciencia, la lectura de algún libro, un 

hito científico o un producto audiovisual. 

 Ahora bien, la presencia mediática se hace presente con Carl Sagan en los 

primeros tres lugares del análisis de las figuras científicas modelo, cuya serie televisiva 

Cosmos sigue siendo aún hoy en día adquirida para su reproducción desde su 

lanzamiento en 1980. Ello nos lleva también a considerar los productos audiovisuales 

como una posible estrategia que convendría aplicar haciendo un análisis de los elementos 

que hacen que esta serie televisiva en particular tenga tanto éxito a través de ya tres 

décadas. 

 Los resultados obtenidos indican que la lectura de libros como factor vocacional 

está por debajo de otros productos culturales como los artículos científicos y las 

actividades de divulgación, con lo que aunado a la preponderancia actual de los productos 

audiovisuales en la cultura de la pantalla de las generaciones jóvenes, debe tomarse en 

cuenta también para el diseño de estrategias de promoción de las vocaciones científicas. 

Es importante mencionar que la obra de Paul de Kruif, Los cazadores de microbios (libro 

de divulgación científica), ha sido una constante en la lectura de los investigadores, habrá 

que ver si ahora, con el impulso que están teniendo los libros digitales y los e-books, se 

pudieran transformar a este formato para ser más accesibles a las preferencias de los 

estudiantes jóvenes. 
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En resumen, podemos afirmar que la CPC, además de informar y formar 

ciudadanos para brindar herramientas que le ayuden a participar activamente en las 

decisiones políticas vinculadas a la ciencia, la tecnología y la innovación, también influye 

de forma significativa en la motivación de las vocaciones científicas.  

 Con los resultados obtenidos puede decirse que los objetivos de este estudio se 

cumplieron: ahora sabemos más acerca de qué factores son los que influyeron en las 

vocaciones científicas de nuestros investigadores, con lo que se podrán diseñar y aplicar 

estrategias que promuevan, desde los niveles escolares medio superior y superior, la 

formación de nuevos investigadores; también conocemos más acerca de sus perfiles por 

sexo, edad, área en la que investigan y su antigüedad en el SNI. De especial observación 

es la preponderancia del rango de entre uno y tres años que tienen el 44% de los 

investigadores que participaron en el estudio de pertenecer al SNI; habrá que establecer 

también las condiciones institucionales propicias para se mantengan vigentes y, en el 

caso de los de mayor antigüedad, conocer más acerca de las estrategias de trabajo que 

les han dado permanencia, para compartir estas experiencias con los investigadores 

universitarios más jóvenes. Esto segundo pretende ser una continuación del estudio que 

presentamos. 

 Lo anterior será de utilidad, además, para que a través de conocer estas mejores 

prácticas investigativas y divulgarlas, permita el apalancamiento de la influencia del 

docente en la vocación científica, promoviendo las actividades y los tópicos que ayuden a 

empoderar a los estudiantes universitarios en sus vocaciones, generando posibilidades 

para un auténtico desarrollo sustentable de la investigación en la UANL. 

Se podría promover la vida y obra de las figuras científicas modelo que más han 

influido en el camino hacia las sociedades modernas. Lo mismo aplica para las 

actividades de divulgación de la ciencia que podrían ser inclusivas a todo el núcleo 

familiar del estudiante, reforzando al mismo tiempo la influencia que la familia pudiera 

tener en la decisión por la vocación científica; la difusión y divulgación de los avances que 

en ciencia, tecnología e innovación producen los investigadores de la UANL en beneficio 

de su comunidad; todos estos factores se pueden entrelazar y hacer sinergia en un 

esfuerzo comunitario entre estudiantes, docentes/investigadores y personal 

administrativo.  
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La reivindicación de la ciencia como cultura en nuestra sociedad sólo puede 

alcanzarse de forma integral, promoviendo el mundo fascinante de la investigación 

científica e influyendo de manera responsable y comprometida en las vocaciones de los 

jóvenes que desean dedicar su vida a la investigación. Estudios como éste pueden 

iluminar el camino a quienes nos preocupa el despertar vocaciones científicas. 
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Las revistas científicas iberoamericanas en ciencias sociales: una propuesta 

de métricas alternativas 
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Introducción 

El presente trabajo parte de la evidente disociación que se manifiesta entre el 

trabajo realizado por los investigadores latinoamericanos del campo de las 

Ciencias Sociales y la representación de su producción reflejados en las bases de 

la llamada corriente principal (Scopus) y las bases regionales (redalyc.org), lo que 

implica, por un lado consolidar los Sistemas Regionales de Información (redalyc y 

scielo), por otro lado, construir métricas alternativas que apoyen más las tomas de 

decisiones al caracterizar las formas de producción más que medir únicamente el 

impacto. 
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La intención es proponer la viabilidad de una metodología alternativa que permita 

no solo reconocer las condiciones bajo las que se realiza la investigación en este 

campo sino exponer su impacto a nivel hemisférico.  

Como podemos ver, los pilares de lo que hoy consideramos discurso científico no 

son un invento de editores o de instituciones; hay toda una tradición histórica 

desde la que se sientan las bases del diálogo entre científicos. Esta herencia (que 

proviene directamente de las academias científicas) no tardó en encontrar 

respaldo entre comunidades científicas al vencer fronteras nacionales y 

proyectarlas –con el tiempo-  como entidades. Las revistas en ciencia son ejemplo 

claro de lo anterior pues ellas han encontrado en esa inercia no solo la forma de 

hacerse extensivas sino de validarse mediante el reconocimiento de criterios de 

calidad. 

Hoy día son pocos los cambios que la comunicación en materia de ciencia ha 

experimentado desde que se articuló formalmente en 1665 por parte del editor de 

las publicaciones de la Royal Society de Londres.  

Pero si aun no nos convence la solidez de este medio y de la estructura que 

generó, baste mencionar que, entre la gente que publicó en la Philosophical 

Transactions de la Royal Society están: Newton (con su teoría sobre la 

descomposición de la luz), Darwin (con sus observaciones  sobre las corrientes en 

la costa escocesa); Leewenhoek (con sus observaciones sobre los mundos 

microscópicos en una gota de agua); Kircher (Sobre China) y Maxwell (teoría de 

campo electromagnético), entre otros. Todos ellos formadores de escuela en sus 

respectivas disciplinas y autores de renombre cuyos ‘inicios’ (por llamarlos de 

algún modo) estuvieron enmarcados por la discusión, la promoción y la 

dictaminación  de su actividad en un medio científico de confianza. 

A 350 años de fundada la Royal Society, debemos de reconocer que las voces 

críticas que aseguran que la comunicación científica no es sino una imposición de 

los grandes consorcios editoriales o los índices internacionales, están sesgadas 

en su apreciación y carecen de perspectiva que da una lectura histórica. La 
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ciencia es una forma simbólica de la cultura que se asienta sobre bases 

estructuradas y estas bases son  la única garantía de que el orden que la sostiene 

se mantenga. Por ello no debe extrañarnos que lo procesos de publicación, lejos 

de volverse asuntos cada vez más laxos o flexibles, se restrinjan a procesos más 

bien cerrados que son los que la tradición ha venido reconociendo y han probado 

funcionar. 

En ellos hemos sido testigos, también, de un cuestionamiento permanente a la 

supuesta proclividad que los índices internacionales tienen hacia las llamadas 

ciencias “duras” y hacia la investigación en el terreno del desarrollo de la 

tecnología y ciencias aplicadas; tendencia que, por supuesto, pasa por alto el 

trabajo y la naturaleza de las “ciencias sociales y humanidades”. 

Hoy, la discusión científica a nivel internacional navega por derroteros muy 

similares a los establecidos por esta tradición y no hay medio de confianza físico o 

electrónico que no procure la discusión previa de lo que publica (primero a nivel de 

dictamen y luego a nivel de polémica en sus resultados) o que no establezca en 

sus políticas editoriales los criterios mínimos para que esta discusión se lleve a 

buen término.  

Desgraciadamente en nuestro país y en gran parte de nuestra área continental 

seguimos basando nuestros saberes, particularmente en las ciencias sociales y 

humanas, en la reproducción de lo que dicen los libros. Éstos son medios de 

referencia estables pero recordemos que constituyen perspectivas “acabadas” y 

poco flexibles al momento de considerar la polémica o la controversia. En cuanto a 

las revistas, no obstante más flexibles,  muchas de ellas parecen indiferentes a los 

criterios mínimos de confianza para habilitar la comunicación entre pares. Una 

revisión a fondo de las bases sobre las que se arma la ciencia dejaría en claro que 

el discurso de muchos medios, sobre todo en Ciencias Sociales, es aún retórico, 

poco preciso y alejado de una expresión puntual de objetivos.  

Baste una contrastación que cualquiera puede hacer entre las características de 

los abstracts en los artículos de las ciencias ‘duras’ y ‘blandas’. En las primeras 
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reúnen 3 tipos de información: a) objetivo, b) método, c) conclusión principal o 

resultados, mientras que en Ciencias Sociales y Humanidades los resúmenes son, 

muchas veces, laxos, largos y poco claros. 

Por supuesto que en el contexto de los datos referidos no es posible poner el tela 

de juicio ni la capacidad de trabajo ni los montos de producción de las diferentes 

comunidades de Ciencias Sociales en América Latina. De hecho se reconoce que 

implica un logro en sí mismo el hecho de poder mantenerse haciendo 

investigación como forma de vida en una región en donde apoyos e infraestructura 

no resultan prioritarios. De lo que se tiene ciertas dudas es de que la 

comunicación de este esfuerzo y de sus diferentes resultados no se haga de 

dominio público por culpa de una falta de consolidación de los propios medios de 

referencia y que, por lo mismo, no se esté logrando alcanzar niveles de impacto 

significativos dentro de los circuitos principales de discusión a niveles tanto 

nacionales como globales.  

1. Los indicadores y la producción 

 

Más allá de la intervención (como la forma de vinculación propia para las ciencias 

sociales),  del desarrollo tecnológico (que hoy por hoy atañe a las más diversas áreas) y 

de la generación de patentes e inventos registrados; la publicación se mantiene como el 

mecanismo de expresión con mayor posibilidad de impacto a gran escala. Históricamente 

ésta ha sido el medio tradicional de expresión del trabajo científico y, se mantiene tal cual, 

desde que las grandes comunidades en ciencia se fundaron en el siglo XVII36. No 

obstante, hoy la publicación en cuanto a su pertinencia, periodicidad, impacto y nivel de 

exteriorización puede cobrar muchas fisonomías y, por lo mismo, alcanzar diferentes 

niveles de resultado al momento de facilitar la creación de indicadores extensivos: 

 

 

 

                                                           
36 Con la Royal Society en Inglaterra y la Academie Francaise en Francia. 
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Las gráficas exponen la condición de la ciencia latinoamericana en tanto distribución de 

revistas de Ciencias Sociales y Exactas (ciencias), los resultados mostrados no parecen 

indicar una situación “cómoda” para el estado de la difusión de las ciencias sociales.   

Ahora bien, que estos datos provienen de bases de datos extranjeras y que ellas mismas 

pueden tener mil condicionantes, sin duda; también es correcto afirmar que hay candados 

y  filtros  en el cálculo de índices globales. No obstante, bases como el JCR37 y el SJR38 

son ineludibles al momento de querer ponderar la ciencia en función de comparativos 

mundiales (simultáneos o históricos). Sus registros son tantos y tan completos que 

constituyen la opción más viable para establecer numéricamente el comportamiento de la 

producción y sus “n” variables. Ante la contundencia de estos gigantes informativos, a las 

objeciones no les resta sino adaptarse o esperar al surgimiento de una mejor  opción.  

                                                           
37 De Institute for Scientific Information – Journal Citation Reports en la Web es el único recurso de evaluación de publicaciones que 

brinda información estadística basada en datos de citas. Los datos son exclusivos porque sólo ISI® incluye referencias citadas en cada 

artículo del índice. Al compilar estas referencias citadas—suministradas por los propios autores —JCR ayuda a medir la repercusión y la 

influencia de las publicaciones, y muestra las relaciones entre las publicaciones que citan y las que son citadas. (Thompson Scientific; 

2005 ) 

38 La reciente respuesta Europea a ISI, es SCOPUS que puede ser conocido a través del Scimago Journal Rank (SJR) proyecto de acceso 

abierto impulsado mediante un acuerdo entre Scopus y la Universidad de Granada a través de Scimago. El SJR es una propuesta que 

busca –al ser de acceso abierto- dar a conocer las potencialidades de Scopus que agrupa una base de casi el doble de revistas de las que 

tiene ISI (Thomson-Reuters). En ella, se plantean indicadores alternativos a Thompson para la evaluación de revistas científicas. 

Particularmente al ponderar la cita recibida dependiendo el Factor del Impacto de la revista que concede la cita. 
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Más allá de pensar en si es para bien o para mal, la ciencia a nivel mundial está 

condicionada a los parámetros ISI (Thomson Reuters) y Scopus y éstos son ya usados 

como referencia obligada para la gestión nacional de la ciencia en diferentes países. De 

hecho, la mayoría de los Consejos de Ciencia y Tecnología en América Latina utilizan los 

indicadores del primero para generar sus propias estadísticas. 

 

 

Pese a que las políticas de producción y difusión en nuestra región continental se han 

apegado relativamente tarde a estos índices, la recurrencia a la información presentada 

por los mismos es algo que ya las comunidades científicas han reconocido desde hace 

tiempo en varios países.  

Tal es el caso de las constituidas por las llamadas “ciencias duras” (matemáticas, física, 

química, biología, informática, astronomía, etc), las cuáles incorporan en sus marcos 

internos de producción y evaluación recurrencia inexcusable a referencias de esta 
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naturaleza. Esto les ha proveído de la posibilidad para consolidar sus diferentes 

formaciones más allá de los marcos meramente institucionales acercándose, desde hace 

tiempo ya, al trabajo en red a nivel internacional.  

No es raro darnos cuenta, por lo mismo,  que la producción en estas áreas de la ciencia –

aún en nuestro país, y a nivel global- supere con mucho a lo logrado a las ciencias 

sociales y/o humanas.  

 

 

 

Para el caso que atañe a las Ciencias Sociales y las humanidades el problema expuesto 

se agudiza pues, además de que  la ciencia mexicana tiene una bajísima representación 

en las cifras mundiales, de este porcentaje todavía una fracción mucho menor la integran 

los productos nacionales que, en dichas áreas del saber, logran tener eco internacional. 

Esto tiene su causa en la propia tradición de escritura, misma que se ha presentado más 

como un patrimonio de las llamadas “ciencias duras” que de las “sociales y humanas”. Y 

es que físicos, químicos, matemáticos, astrónomos, biólogos, cuentan durante toda su 

formación con un hábito de publicación que busca las revistas que les permitan vincularse 

con mayor fuerza en los circuitos internacionales de su disciplina para formar redes y 

consolidar sus investigaciones. 
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  Fuente: www.redalyc.org  

 

Pero ¿podríamos decir que las Ciencias Sociales y humanas sufren una marginación con 

respecto a las llamadas Ciencias Duras? Más aún, ¿podríamos intuir que en esta parcela 

del saber humano se trabaja menos que en el resto? 

Para poder promover la producción es necesario no sólo saber de lo que se escribe sino 

volverse depositario de toda una serie de referencias sobre sistematicidad, formatos o 

dispositivos, manejo de la información y circuitos editoriales con políticas específicas en 

las que, más que nada, se requerirán ajustes a las formas tradicionales de trabajo 

académico. 

Ante esta lectura, las réplicas y objeciones a la “hegemonía de los circuitos 

internacionales de comunicación científica” y a los famosos “índices y factores de 

impacto”39 también nos han llevado a reconocer que algunos de los investigadores en 

Ciencias Sociales y Humanidades mantenemos formas de producción que están 

plenamente interiorizadas cultural e incluso tradicionalmente. Se trata de formas de 

trabajo cuya naturaleza induce a generar niveles de resistencia al cambio que van desde 

                                                           
39

(RODRÍGUEZ ; 2006)en Revista de Investigación en Gestión de la Innovación y Tecnología. C...ACIÓN, INNOVACIÓN Y 

CONOCIMIENTO II. Número 37, julio - agosto 2006; (BUELA CASAL; 2003) en Psicothema, año/vol. 15, número 001 Universidad de 

Oviedo Oviedo, España pp. 23-35;  

http://www.redalyc.org/
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la forma de escribir hasta la ponderación de los criterios para seleccionar los medios de 

difusión de su escritura. Éstas han llevado a las diferentes producciones científicas 

sociales hacia verdaderas inercias de trabajo que tienden a dejar la obra del investigador 

en espacios locales sin que pueda ser valorada por otras comunidades o en otras 

latitudes. El problema de esto es que ciencia que no se comunica es ciencia perdida. 

Este fenómeno se debe posiblemente a diferentes combinaciones de las siguientes 

causas: 

2. Nuevos desafíos 

 

En junio de 2012, se hizo público –en versiones extensa y de resumen- el documento: 

Science as an Open Enterprise. The Royal Society Science Policy Report40. En este 

estudio se especifica cuál debe ser el rol de la ciencia en la época actual –en forma 

análoga al de una empresa-  y se delinean los desafíos más vigentes que ésta enfrenta no 

solo en tanto práctica interna sino en su relación con la sociedad y con las nuevas formas 

de producción, selección y circulación de la información.  

“Open inquiry is at the heart of scientific Enterprise. Publication of scientific 

theories –and of the experimental and observational data on which they are 

based- permits others to identify errors, to support, reject or refine theories and 

to reuse data for further understanding and knowledge. Science powerful 

capacity to self-correction comes from this openness to scrutiny and challenge”  

(Science as an Open Enterprise. Summary. 3) 

A modo conclusivo el estudio,  ofrece 10 recomendaciones para la trasformación de la 

política de la ciencia y la consecuente adaptación de las prácticas al contexto actual. 

Todas ellas tienen que ver con accesibilidad y el rol de gobiernos, empresas e 

instituciones frente a ella. 

 

                                                           
40 http://royalsociety.org/policy/projects/science-public-enterprise/ 
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Las recomendaciones son las siguientes41: 

Primera: Los científicos deben comunicar los datos que recogen y los modelos que 

diseñan para permitir su acceso abierto y libre en formas que resulte inteligible, accesible 

y útil para otros especialistas en los campos o redes donde quiera que se encuentren en 

el mundo. 

Segunda: Las universidades y los institutos de investigación deben jugar un rol 

fundamental en el apoyo a la cultura de los datos abiertos a través del: reconocimiento, 

por parte de los investigadores, de los datos comunicados como criterio importante para el 

progreso en sus carreras y las recompensas. 

Tercera: Las evaluaciones de la investigación en universidades deberán 

recompensar el desarrollo de sistemas abiertos de datos con la misma escala con 

que se recompensa la publicación y deberán incluir medidas que premien el 

trabajo colaborativo. 

 

Cuarta: Las sociedades de ciencia, las academias y los colegios profesionales deberán 

promover como prioridad un Acceso Abierto financieramente sostenible de sus artículos 

en medios científicos. Deberán explorar cómo los datos enriquecidos pueden aumentar la 

calidad del trabajo. 

Quinta: Los consejos de ciencia y los patrocinadores deben mejorar la difusión de los 

datos de investigación emanados de los proyectos que ellos financiaron a través de la 

identificación de aquellos que pueden maximizar el uso y la comunicación de los mismos. 

Sexta: Como condición de publicación, las revistas científicas deberán hacer forzoso el 

requerimiento de datos de los que dependa la argumentación  de un artículo. Estos datos 

deberán de ser accesibles, evaluables, usables y ubicables a través de todo el texto. Lo 

anterior deberá estar en concordancia con los límites de la práctica de cada campo de 

investigación. 

 

                                                           
41

 Se ofrece la traducción de las mismas con fines de inmediatez y de una subsecuente aplicación en la 

ponderación de la base de para la política científica mexicana. 
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Séptima: El sector industrial y el aparato regulador deben trabajar en conjunto para 

determinar las formas por las que se llevará a cabo el intercambio de datos, información y 

conocimiento que sean de interés público. Ello deberá incluir tanto a los resultados nulos 

como negativos. 

Octava: Los gobiernos deben reconocer el potencial de los datos abiertos para 

mejorar la calidad de la plataforma científica de sus países. Deben desarrollar 

políticas para la apertura de información científica que complemente las posiciones 

gubernamentales tanto en la creación  de software y herramientas como  de  

recursos humanos capacitados que permitan el avance conjunto. 

 

Novena: Las bases de datos deben ser manejados de acuerdo con un sistema de 

gobernación proporcional. Esto quiere decir que los datos de carácter personal solo 

podrán ser compartidos si resultan necesarios para investigaciones que representen un 

potencial de importancia pública. 

 

Décima: En relación con la seguridad y certeza, los protocolos para generar buenas 

prácticas en el compartir  información común, basados en estándares comerciales 

preexistentes, deben hacerse extensivos. 

3. La necesidad de indicadores propios o específicos 

 

Pese al reconocimiento del valor de los índices y de la apelación que a ellos hace distintas 

instancias, no es pretensión de esta ponencia desacreditar las voces que, desde las 

Ciencias Sociales y las Humanidades, se oponen a la ya denunciada “hegemonía de los 

indicadores”.  

 

Sabemos que, en el otro lado de la moneda, en lo que respecta al trabajo cotidiano de los 

científicos sociales y en lo concerniente a sus prácticas específicas, los números pueden 

resultar irrelevantes ya que las mediciones en sí mismas pueden tener un sinfín de 

sesgos, restricciones y filtros (incluso culturales como el idioma, la forma de medición o 

los objetivos). No obstante también sabemos que no existe, al menos a nivel nacional o 
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continental una contrapropuesta a los grandes generadores de números que pueda 

expresar en forma más adecuada las particularidades de la generación de Ciencia Social 

en México. Y es que los grandes indicadores se han gestado históricamente y son 

producto de siglos de sistematización del conocimiento. Hoy por hoy estos desafíos 

avanzan hacia nuevas necesidades, especialmente para las disciplinas sociales  

Como país y como región del continente hoy comenzamos a avanzar en la posibilidad de 

producir y difundir cartografías como la precedente. Las bases de datos de revistas 

científicas se están convirtiendo, más que en una moda, en un recurso sustantivo para 

garantizar el acceso a la información. Del tamaño de las mismas, de sus perfiles, de su 

potencial para sistematizar información (se ha priorizado la cita) va dependiendo la 

construcción de índices. Este trabajo puede competir a nivel nacional, continental e 

incluso internacional reflejando las condiciones de la ciencia en nuestro país y del 

continente en forma coherente con la lengua y con la tradición disciplinar de Iberoamérica.  

Esfuerzos como Latindex (México), Scielo (Brasil) y, concretamente, Redalyc (México) y 

Ricyt (Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericana e unteramericana), 

constituyen pasos importantes para lo que podríamos llamar: la formación o integración 

de índices propios que, a partir de bases de revistas latinoamericanas o iberoamericanas, 

reflejen las condiciones de la ciencia de habla hispana y portuguesa a través del estudio 

de la cooperación y la formación de nexos o redes.  

No obstante, más allá del trabajo de difusión de la ciencia –y específicamente de la Social 

y humanística- para Redalyc la generación de nuevos indicadores constituye un proyecto 

en desarrollo que pretende hacer explícita la dinámica de relación científica no sólo entre 

diferentes naciones iberoamericanas sino, incluso, entre áreas de conocimiento, medios, 

instituciones y autores de los países de habla hispana. 

La disyuntiva es ¿por dónde comenzar? 

Posiblemente en el reconocer que por su condición de región en desarrollo, el 

comportamiento de los países latinoamericanos en términos de producción, 

comunicación, colaboración y citas bibliográficas es distinta a los países más 

industrializados y que, los países en desarrollo se caracterizan por un doble sistema de 

publicación, en revistas internacionales y en revistas locales. (Russell, J.  2011). 
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De este modo se plantea que el desarrollo de indicadores locales y accesibles para 

disciplinas como las sociales tendrá que pasar por:  

   La reducción de la complejidad 

 La identificación de un proceso mediante una imagen  

 La clasificación de un proceso mediante colores 

 La utilización del concepto a diferentes entidades con la misma lectura y que 

permita la comparación a nivel de País-Institución-Área-Autor 

  La utilización del indicador en diferentes procesos de publicación, 

concretados en el artículo científico con revisión por pares de revistas en el ámbito 

de la Producción-Colaboración-USO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mismos que servirán de parámetro para medir el comportamiento de las entidades 

enunciadas anteriormente: el país, la institución, el área, la revista y el autor. Así como la 

realización de comparativos entre ellos.  
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Y a obtener resultados que permitan la visualización del estado de la producción científica 

de la región en materia de Ciencias Sociales y Humanidades. Desde una masa crítica que 

considera el total de la producción 
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Hasta comportamientos específicos por categorías: comportamientos y tendencias a nivel 

de país e institución 
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Así como la identificación de las revistas en las que publica un País, Institución o Autor 
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La presencia de las revistas de comunicación en índices internacionales: 

invisibilidad o una nueva forma de comunicación 

 

Rosario Rogel-Salazar* 

María Fernanda Zúñiga-Roca* 

Resumen 

Objetivo: Identificar la presencia de las revistas académicas de comunicación en las 

principales bases de datos bibliográficas (WoS y Scopus a nivel internacional, así como 

Latindex, Scielo y Redalyc en el ámbito Iberoamericano). Método: Se describe la 

participación de los títulos vigentes en 2011 por país, idioma y ámbito temático. En el caso 

de las revistas registradas en el Social Citation Index-Thomson Reuters (SCI-ISI) se 

identificó su tipo de acceso (abierto o por suscripción. Resultados: No se registra ninguna 

revista latinoamericana de comunicación en el SCI-ISI, su disponibilidad en acceso abierto 

es limitada (11.3%), así como también su disponibilidad en las bibliotecas analizadas, con 

una variación del 20 al 6% en los casos analizados. 

Palabras clave: comunicación de la ciencia, revistas académicas de comunicación, 

acceso abierto ruta dorada, bases de datos bibliográficas. 

1. Introducción 

La mayor parte de los resultados producidos por las investigaciones científicas 

desarrolladas en Iberoamérica permanecen en la penumbra, lo que nos lleva a la 

necesidad de buscar mejores estrategias que den visibilidad a la ciencia realizada en los 

países con menor nivel de desarrollo relativo. 

¿Qué es lo que lleva a afirmar que la investigación científica desarrolla en Iberoamerica 

no es visible? Que si bien en los medios académicos y científicos se acepta que el 

principal vehículo de comunicación es la publicación en revistas académicas, su 

desarrollo y consolidación es aún incipiente en la región. 

                                                           

mailto:redalyc@redalyc.
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Dado que la participación de autores e instituciones en las revistas de la llamada ‘gran 

corriente de la ciencia’ se encuentra sesgado geográficamente, los indicadores que 

proveen las principales bases de datos de recursos científicos del mundo, no permiten 

conocer el desempeño de la ciencia latinoamericana. 

La difusión de la ciencia y la tecnología es una actividad profesional que requiere 

reconocimiento en el ámbito educativo y académico para darle sentido al intercambio de 

la vida intelectual nacional e internacional. Los medios de comunicación especializados en 

ciencia –particularmente los medios editoriales– se encuentran en una grave situación de 

reconocimiento de su calidad de acuerdo con criterios nacionales e internacionales que 

permitan tanto al autor, como a los lectores, tener una comunicación en beneficio del 

desarrollo de la ciencia de frontera y de la formación de recursos humanos de alto nivel 

académico. Más aún, ninguno de estos dos sectores tiene claros los criterios para elegir 

con precisión el uso y destino de la información que requiere conocer o dar a conocer.  

La evaluación y capacitación editorial es un tema poco abordado por las instituciones de 

educación superior mexicanas, y es claro que la deficiencia mostrada en la calidad, 

posicionamiento y legitimación de las revistas científicas ha impactado al desarrollo de la 

ciencia y la tecnología de nuestro país. 

En la producción editorial, lo difícil no es nacer, sino sobrevivir. La disyuntiva fundamental 

estriba más en la posibilidad de estar siempre abierto a crear nuevas ideas y en 

continuarlas. Es una llamada de atención el alto índice de deserción de revistas científicas 

que se presenta en Iberoamérica; son escasos los proyectos de este tipo que perduran, 

no solamente por los recursos disponibles, sino también por el tiempo, conocimiento 

especializado y esfuerzo para permanecer y consolidarse como un medio de 

comunicación entre la comunidad académica de una disciplina en lo particular.  

Y si bien, en general, esta situación es común a la edición de revistas científicas en 

Iberoamérica, es posible advertir ciertas diferencias entre las prácticas por área del 

conocimiento e incluso por disciplina. Por ejemplo –más allá de casos particulares– las 

revistas vinculadas a las ciencias presentan una tendencia más proclive al cumplimiento 

de criterios de normalización de procesos editoriales que las vinculadas a las ciencias 

sociales y humanas. 
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Incluso, al interior de las áreas destacan disciplinas como ciencias médicas y 

agrociencias –por sólo mencionar algunas en el caso de las ciencias– o psicología y 

salud pública –en el caso de las ciencias sociales– con claras tendencias en el 

cumplimiento de estándares de editoración científica. Esta situación, en cambio, es 

menos común en otras disciplinas que registran amplia producción editorial, pero con 

bajo cumplimiento en los estándares de calidad en la producción editorial científica. 

De igual forma, podemos advertir que mientras la producción editorial en algunas 

áreas del conocimiento es relativamente amplia, en algunas otras disciplinas, los 

medios editoriales son pocos y escasamente desarrollados. 

El desarrollo de una disciplina podría estar, de alguna forma, relacionado con la 

capacidad de los medios de difusión para dar a conocer los resultados de 

investigación entre una comunidad de especialistas. Si no se cuenta con los medios 

suficientes, es probable que los resultados de investigación tiendan a disgregarse en 

medios editoriales de ramas del conocimiento afines, con lo cual el desarrollo de una 

comunidad de especialistas corre riesgos. 

En ello radica el interés de este análisis: explorar el estado en el que se encuentra la 

edición de revistas científicas de comunicación en Iberoamerica. El objetivo es 

identifcar cuáles son los principales desafíos que enfrentan al tratar de constituirse en 

referencia clave para la comunidad académica vinculada al campo de los estudios de 

comunicación, consolidarse como medios de comprobada calidad y, sobre todo, con 

amplios niveles de difusión e impacto. 

Para ello se muestran los resultados preeliminares de una investigación acerca de la 

presencia de las revistas de comunicación en las principales bases de datos 

bibliográficas: Thomson Reuters ISI y Scopus a nivel internacional, así como Latindex, 

Scielo y Redalyc en el ámbito Iberoamericano. En este primer acercamiento lo que 

interesa destacar es la participación por país, idioma y ámbito temático. 

La pregunta que está detrás, se vincula con la presencia (o ausencia) en estas bases de 

datos de proyectos editoriales desarrollados en Iberoamérica sobre temas vinculados con 

los estudios de comunicación. En la medida en que las revistas académicas de 

comunicación editadas en la región logren insertarse en las bases de datos que 
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potencialmente las podrían legitimar como canales de comunicación ‘reconocidos’, es 

probable también que logren posicionar ámbitos temáticos, problemas y, por qué no, 

poner a discusión su propio trabajo de investigación ante una comunidad más amplia de 

especialistas. 

Posteriormente, con la intención de realizar un acercamiento más detallado a las 

características de las revistas de comunicación registradas en dichas bases de datos, y 

conocer su disponibilidad para estudiantes e investigadores, optamos por identificar –en el 

caso particular de los títulos registrados en el Social Science Citation Index (SSCI) de 

Thomson Reuters ISI– la participación de revistas de acceso abierto. 

 

2. Características de las bases de datos bibliográficas analizad as 

Sin dejar de reconocer la importancia de los diversos canales de comunicación académica 

–como pueden ser los libros, las revistas de divulgación– en este análisis se examina 

exclusivamente la presencia de las revistas académicas de comunicación en las bases de 

datos bibliográficas más utilizadas en el ámbito académico, particularmente aquellas que 

desglosan, descifran y analizan la información de las revistas con fines de indización. 

2.1 Bases de datos comprensivas: Thomson Reuters ISI y Scopus Elsevier 

Las revistas académicas funcionan bajo el supuesto de constituirse en un medio de 

comunicación entre los integrantes de la comunidad a la que esperan servir y –dado que 

las comunidades académicas no tienen fronteras institucionales, ni nacionales– tendrían 

por objetivo fungir más como un escaparate de lo que se produce en una disciplina, que 

de aquello que se genera en una institución, o en un país en lo particular. 

Y si bien las revistas con mayor tradición en diversas áreas del conocimiento operan de 

esta forma, también es posible encontrar revistas de nueva creación, o bien, algunas otras 

que –pese a su trayectoria–se caracterizan por una periodicidad errática, que no recurren 

al sistema de arbitraje peer review, que no cumplen con los estándares de calidad 

editorial reconocidos internacionalmnte, o que aún no han logrado constituirse en un canal 

de comunicación legitimado al interior de alguna comunidad académica. 
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Justo en razón de estas diferencias es que las propias comunidades académicas otorgan 

un mayor valor simbólico a la publicación en revistas más reconocidas. Pero ¿cómo se 

define este reconocimiento? Tradicionalmente éste es dado por el prestigio académico de 

los comités editoriales que las respaldan, por el estilo de comunicación fomentado por los 

editores entre una comunidad académica, y también por el crédito de los sellos editoriales 

que las sostienen. 

Sin embargo, a partir de la segunda mitad del siglo XX, con la fundación del Institute 

for Scientific Information –actualmente conocido como Thomson Reuters ISI– las 

estrategias para definir el mayor o menor reconocimiento de una revista científica, 

pasaron de estar ancladas al prestigio de quienes respaldan la publicación, a su 

presencia y posicionamiento en los indicadores generados por esta empresa que, 

para 2011, cubría aproximadamente doce mil revistas académicas.
42

 Más tarde, en el 

año 2004, la editorial Elsevier fundó la base de datos bibliográfica Scopus, como una 

alternativa a la generación de indicadores bibliométricos, cubriendo una base más 

amplia que su competidora (aproximadamente 19,500 revistas científicas). A juicio de 

algunos especialistas, si bien el solapamiento de revistas en ambas bases de datos es 

alto, es posible afirmar que se complementan (Burnham, 2006). 

Estas bases de datos buscan, en principio, integrar la información de las revistas que 

denominan ‘fuente’ de todos los campos conocimiento, independientemente del país e 

idioma en que hubieran sido editadas; en razón de ello, son conocidas como bases de 

datos bibliográficas comprensivas. No obstante, la primacía de revistas editadas en los 

Estados Unidos e Inglaterra, así como la mayor participación de disciplinas como las 

médicas, biológicas, físicas entre otras, ha sido reconocida por el propio Garfield (1984), y 

analizada más recientemente por King (2004) en términos de inversión vs. producción 

científica, y por Yunta (2010) quien destaca la escasa participación de revistas 

Iberoamericanas. 

Y si bien en las especificaciones de ambas bases de datos se hace hincapié en que sus 

catálogos e indicadores no pretenden ‘medir’ la calidad de las revistas científicas que 
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recogen; lo cierto es que tanto las agencias de evaluación de la producción científica de 

los diversos países del orbe, así como los propios académicos, han terminado por 

legitimarlas a partir de su uso y son, al mismo tiempo, las más criticadas dadas las 

distorsiones que han generado por el mayor o menor valor otorgado a la producción 

científica de autores, instituciones, países y disciplinas; véanse por ejemplo los trabajos 

de West y Rich (2012) así como Bauery y Howard (2012), por sólo mencionar algunos de 

los más recientes. 

2.2 Bases de datos en acceso abierto, directorios  

Uno de los principales problemas que ha generado el uso extensivo de las bases de datos 

bibliográficas comprensivas al definir el posicionamiento de las revistas científicas –sobre 

todo para los países del sur global–, es que dado el reconocimiento que se atribuye a las 

revistas mejor posicionadas en los diversos indicadores que ofrecen, su costo de 

suscripción se ha incrementado sustancialmente con lo cual es cada día más difícil 

garantizar su acceso por parte de los investigadores y estudiantes, generando con ello 

una paradoja: los investigadores postulan sus principales resultados de investigación –

muchas veces financiados con recursos públicos– a las revistas de mayor prestigio, para 

ser evaluados bajo estrictos procesos de peer review por parte de académicos –que 

realizan este trabajo ad honorem– y, posteriormente, son las editoriales las que 

comercializan su distribución a costos muchas veces inaccesibles para las instituciones 

donde trabajan los propios autores y revisores. 

Como alternativa a esta situación surgen bases de datos regionales preocupadas por 

ofrecer acceso abierto a los contenidos de revistas de alta calidad, contribuyendo a la 

difusión de lo que se conoce como la vía dorada del acceso abierto (Miguel et al., 2012). 

Para el caso de Iberoamérica, destaca el trabajo desarrollado desde 1998 por el proyecto 

Scielo (Scientific Electronic Library Online), apoyado por la Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de São Paulo, Brasil (FAPESP) y el Centro Latinoamericano y del 

Caribe de Información en Ciencias de la Salud (BIREME) que, hasta mayo del 2012 registra 

más de 900 revistas (veáse: www.scielo.org). Así como el trabajo desarrollado por el 

proyecto Redalyc (Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y 

Portugal), apoyado por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMEX) que, 

hasta mayo del 2012 registra más de 800 revistas (véase www.redalyc.org). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_Latinoamericano_y_del_Caribe_de_Informaci%C3%B3n_en_Ciencias_de_la_Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_Latinoamericano_y_del_Caribe_de_Informaci%C3%B3n_en_Ciencias_de_la_Salud
http://www.scielo.org/
http://www.redalyc.org/
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Ambas bases de datos seleccionan las revistas de sus respectivas colecciones a partir de 

metodologías propias, con la finalidad de garantizar la calidad editorial científica de sus 

acervos y –a diferencia de Thomson Reuter ISI y Scopus– ofrecen todos los contenidos a 

texto completo de las revistas en acceso abierto, además de desarrollar indicadores 

bibliométricos. La característica esencial de estas bases de datos es apoyar la visibilidad 

de la producción académica generada en Iberoamérica, razón por la cual priorizan la 

integración de revistas editadas en dicha región. 

Por otro lado, destacan dos directorios de revistas académicas, que si bien no son 

repositorios multiinstitucionales de revistas científicas en acceso abierto –como es el caso 

de Scielo y Redalyc– ofrecen contenidos referenciales con servicios de interconexión 

mediante la cosecha de metadatos que permite el protocolo OAI-PMH.43 

Nos referimos al Directory of Open Access Journal (DOAJ), proyecto desarrollado en 2003 

inicialmente apoyado por la Universidad de Lund y recientemente auspiciado por 

Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition (SPARC). DOAJ integra información 

referencial acerca de revistas académcias de diferentes partes del mundo y de cualquier 

ámbito disciplinar. Su principal objetivo es incrementar la visibilidad y la facilidad de uso 

de las revistas científicas y académicas de acceso abierto, para fomentar el aumento de 

su uso e impacto. El Directorio pretende ser global y abarcar todas las revistas científicas 

y académicas de acceso abierto que utilizan un sistema de control de calidad para 

garantizar su contenido. (véase www.doaj.org). DOAJ ofrece enlaces a los textos 

completos de las revistas que integra a través del protocolo OAI-PMH. 

En Iberoamérica destaca también el trabajo desarrollado por Latindex, que surgió en 1995 

como iniciativa de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),y que para 1997 

se convirtió en una red de cooperación regional. A diferencia de Scielo y Redalyc, 

Latindex ofrece sólo información de referencia de las revistas que incluye tanto en su 

directorio (con más de 20 mil revistas), como en su catálogo (con más de 6 mil revistas) 

(veáse www.latindex.unam.mx). Recientemente, Latindex ha lanzado una iniciativa 

denominada “Portal de Portales”, que también proporciona acceso a los textos completos 

de revistas académicas disponibles en hemerotecas digitales a través del protocolo OAI-

PMH. 

                                                           

http://www.doaj.org/
http://www.latindex.unam.mx/
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3. Método y resultados 

Las bases de datos bibliográficas analizadas recurren a una clasificación de las revistas 

en áreas disciplinares que no son necesariamente coindicentes; de ahí que en este 

análisis se ofrezcan los resultados por separado, a partir de lo que –en esta 

investigación– se optó por considerar ‘revista académica comunicación, más en función 

de la diferenciación que es posible atribuir a las etiquetas de catalogación, que a los 

contenidos propiamente dichos de las revistas.  

Para los efectos de este estudio, se definió como ‘revista académica de comunicación’ 

aquella publicación catalogada bajo etiquetas que tuvieran como descriptor la palabra 

comunicación, dejando de lado las revistas vinculadas a esta área del conocimiento, pero 

con mayor interés en las ciencias de la infromación. 

En la mayoría de las bases de datos bibliográficas, una misma revista podría estar 

registrada en dos o más áreas disciplinares, lo cual dificulta conocer con precisión el total 

de títulos registrados. Es decir, la cantidad total de revistas agrupadas en una categoría, 

siempre será mayor a la suma de las revistas registradas en las subcategorías 

correspondientes. 

Esto es así en las bases de datos aquí analizadas, salvo el caso de Redalyc, donde los 

totales se generan únicamente a partir un área disciplinar. Pese a estas reservas, se 

lograron identificar las revistas académicas de comunicación registradas en estas bases 

de datos.  

3.1 Revistas académicas de comunicación en bases de datos bibliográficas  

Contrario a lo que sucede con otras disciplinas de las ciencias sociales –como psicología, 

educación, sociología– la participación de las revistas de comunicación en las bases de 

datos analizadas es mucho menor.  

Para el caso del SSCI-JCR 2011, se registran 72 revistas de comunicación, que 

representan 0.024% del total. Es de destacar, por ejemplo, que la cantidad de revistas de 

comunicación que se registran en esta base de datos es incluso menor a la de revistas de 

Arte (79), que tradicionalmente se considera uno de los ámbitos del conocimiento menor 

representados en esta base de datos (Leydesdorff et al., 2011),  

Dentro de la plataforma SciVerse-Scopus del índice Scimago Journal & Country Rank 
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(SJR), se registran para el periodo analizado 143 revistas de comunicación, que 

representan el 0.0064% del total de revistas indizadas en el SJR. 

La participación de las revistas del área no es muy diferente en las bases de datos de 

acceso abierto –aún cuando ligeramente mayor–, tal es el caso del Directory of Open 

Access Journal (DOAJ) que registra 120 revistas en la categoría Media and 

Communication, lo que representa el 0.013% del total. Redalyc.org, por su parte, registra 

13 revistas de comunicación, lo que representa 0.22%. 

En el caso de la base de datos Scielo –como normalmente sucede cuando se analizan 

revistas de ciencias sociales– dado que no cuenta con ámbitos disciplinares específicos al 

interior de ciencias sociales, es preciso recurrir a una revisión manual que permita 

identificar el ámbito temático de la revista. En este caso se procede a partir de lo que las 

propias revistas indican en su política editorial, así se identificaron 24 revistas que podrían 

estar relacionadas con comunicación, lo que significa 0.24% del total.SI 

3.1.1. Las revistas de comunicación en la gran corriente de la ciencia 

Si nos centramos exclusivamente en las 72 revistas de comunicación registradas en el 

SCCI, podemos advertir que, en su gran mayoría, responden a programas editoriales 

promovidos en Estados Unidos e Inglaterra que, de hecho, concentran 83.3% de las 

revistas de comunicación (gráfica 1). Evidentemente, en razón de ello, el idioma 

privilegiado para dar a conocer los principales resultados de investigación en este campo 

del conocimiento es el inglés. 

Y si bien tres de las 72 revistas de comunicación registradas en la base de datos que 

goza de más prestigio en el mundo académico son editadas en España; llama 

poderosamente la atención que no se registra una sola revista de esta área del 

conocimiento editada en América Latina. 

Es de subrayar que si bien las revistas editadas en América Latina están 

subrepresentadas en esta base de datos, algunas disciplinas de ciencias sociales de la 

región han logrado posicionarse en esta base de datos –economía, sociología, ciencia 

política– no así en el caso de comunicación. Sin lugar a dudas, es posible que los 

académicos interesados en publicar temas relacionados con este campo de estudios en 

revistas de la gran corriente de la ciencia, se vean en la necesidad o de publicar en inglés 
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en alguna de las revistas señaladas, o bien, se ven obligados a dirigirse a revistas de 

otros ámbitos disciplinares relacionados. 

 

Fuente: SSCI, Thomson-Reuters ISI (consulta 23-05-2013). 

Lo anterior significa un poderoso llamado de atención a la comunidad de especialistas en 

esta área del conocimiento, que si bien han desarrollado ampliamente los estudiios de 

posgrado en este campo, no han hecho lo propio en el ámbito de la edición especializada. 

Otro dato que llama poderosamente la atención es el tipo de distribución por el que optan 

las revistas de comunicación. Sobre todo porque en el marco del amplio avance que ha 

registra el acceso abierto, ésta es una de las disciplinas donde la mayoría de las revistas 

siguen siendo de acceso por paga y editadas prioritariamente por grandes consorcios 

editoriales comerciales. Lo anterior se confirma al señalar que el 95% de las revistas de 

comunicación registradas en esta base de datos son de acceso por paga y solo tres de 

ellas de acceso abierto, dos de las editadas en España y una en Estados Unidos. 

Una pregunta surge a partir de la constatación de este hecho ¿qué es lo que lleva a 

algunas disciplinas a optar por el acceso abierto como una forma de solventar los 

problemas de opacidad de la producción científica? Probablemente tendríamos que 

reconocer que la batalla a favor del acceso abierto que han impulsado editores del campo 

de la medicina o de la física, no ha encontrado eco en una disciplina que, de suyo, tendría 

como uno de sus objetos de estudio las estrategias de comunicación: las revistas del 
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campo de la comunicación cuya comunidad científica, al parecer, está al margen de la 

tendencia que avanza en la comunicación de la ciencia a nivel global: la vía dorada del 

acceso abierto. 

Tres de las editoriales comerciales más poderosas del mundo dominan la producción 

científica en este campo del conocimiento –Sage, Wily y Taylor & Francis– es quiza por 

ello que el avance del acceso abierto es tan escaso (ver gráfica 2). 

 

Fuente: SSCI, Thomson-Reuters ISI (consulta 23-05-2013) 

En el caso de Scopus las categorías en las que se agrupan las revistas de comunicación 

son, en general, mucho más amplias que sus correspondientes en Thomson Reuters ISI. 

Al analizar las 143 revistas de comunicación registradas en SciVerse-Scopus, podemos 

advertir que –al igual que sucede en Thomson Ruters ISI– la gran mayoría de las revistas 

son editadas en Estados Unidos e Inglaterra (68.5%), aunque en este caso destaca la 

importante participación de los Países Bajos (Holanda) en la edición de revistas de este 

campo (ver gráfica 3). 

Al diferencia de lo que sucede en el caso de ISI, se advierte la presencia de revistas de 

comunicación editadas en España –siete contra tres– además de la presencia de cuatro 

revistas brasileñas y una del Portugal. En total se trata de 12 revistas de comunicación 

editadas en Iberoamérica, las cuales representan 8.3% del total de esta área del 

conocimiento en Scopus. 
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Prácticamente todas las revistas de comunicación registradas en el ISI están cubiertas por 

Scopus, con una mayor cobertura en términos de cantidad en ésta última. No obstante, se 

presentan las mismas concentraciones por país e idioma en ambas bases de datos. 

Tanto en ISI como en Scopus la participacion de revistas de comunicación no alcanza un 

punto porcentual, siendo inlcuso menor en ISI que en Scopus, aún cuando las formas de 

clasificación de ambas bases de datos no permite afirmar esto de forma contundente pues 

–como ya se ha mencionado– una cantidad importante de revistas está inscrita en más de 

una categoría; y, más importante aún, es posible que alguna revista identificada en alguno 

de los campos disciplinares distinto al de comunicación –tanto en las áreas humanas 

como en las ciencias sociales– aborde algún tema de interés para los estudios de 

comunicación; sin embargo, eso sólo podría conocerse mediante un análisis de contenido 

de cada una de las revistas, y de los temas abordados en diferentes momentos, lo cual 

abre una nueva veta de análisis en esta investigación. 

 

Fuente: SciVerse-Scopus (consulta 23-05-2012). 

De forma similar al JCR, SJR 2011-Scopus indiza en su gran mayoría a revistas editadas 

por corporativos especializados en la edición científica, el 67.8% de las revistas 
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registradas son de paga, mientras que 35 revistas se pueden consultar de manera abierta 

(24.4%). 

3.1.2 Directorio DOAJ 

El directorio de acceso abierto más grande del mundo registra un total de 120 revistas de 

comunicación. Su distribución por país presentan una lógica distinta al SJR y JCR: Brasil, 

Estados Unidos y España son los países que registran un mayor número de revistas. 

Destaca la inclusión de otros países como los latinoamericanos (a pesar de las pocas 

revistas), así como Rumania y Canadá que en las bases anteriormente descritas se 

encontraban invisibles, y dentro de este índice, son de los países que más aportan. 

Destaca la ínfima presencia de las revistas británicas, las cuales en los índices anteriores 

son de las más numerosas, mientras que en DOAJ solamente se encuentra una revista. 

Sin embargo, es preciso no perder de vista que si bien DOAJ es una base de datos que 

recurre a ciertos estándares de evaluación para la integración de su acervo, y ello 

garantiza un techo mínimo de calidad en los procesos editoriales, no cuenta con criterios 

indispensables como puede ser el caso de la revisión por pares o el contenido científico, 

con lo cual es posible encontrar revistas en esta base de datos que no sean estrictamente 

científicas. 

Por otro lado, no es su objetivo generar indicadores bibliométricos qe permitan conocer el 

desempeño de las revistas, en razón de ello, si bien es altamente valorado para una 

revista estar integrada en esta base de datos, no goza de la legitimidad de las 

mencionadas anteriormente, sobre todo para el diseño de políticas de apoyo al desarrollo 

cienttífico. 
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A diferencia de los casos analizados anteriormente, esta base de datos no presenta un 

predominio del inglés como idioma para comunicar resultados de investigación en este 

campo de estudios. Destaca que el 53% las revistas en DOAJ , dan a conocer resultados 

de investigación en diferentes idiomas en una misma edición. Las revistas en portugués 

representan 7% del total, debido a la fuerte presencia de revistas brasileñas y, en menor 

medida, portuguesas. 

Por cuanto toca al uso de las herramientas de tecnologías de información y comunicación 

que permiten fortalecer la interconexión entre bases de datos, para facilitar el acceso a la 

infromación, destaca que la cosecha de metados a nivel de artículo para el caso de las 

revistas de comunicación es relativamente bajo. Poco menos de la mitad de las revistas 
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de este campo del conocimiento (46.5%) cuentan con el desarrollo de protocolos de 

interoperabilidad que facilitan la transmisión de información. Esto llama la atención, sobre 

todo tratándose de un campo de conocimiento cuyo objeto de estudio es, justamente, la 

comunicación. 

3.1.3 Redalyc y Scielo 

En Redalyc.org se registran 13 revistas de comunicación como área principal, además de 

otras 5 revistas que tienen a comunicación como área secundaria. En concordancia con lo 

que se registra en las anteriores bases de datos mencionadas, se refleja una mayor 

participación de revistas españolas en esta área del conocimiento. No obstante, las 

revistas brasileñas –que tanto en Scopus como en Doaj muestran la fortaleza– en esta 

base de datos es desplazado por la presencia de revistas mexicanas y colombianas que, 

no obstante, no figuran en ni en ISI ni en Scopus. 

De estas trece revistas, según se deriva de lo señalado en las “normas para 

colaboradores”, la gran mayoría aceptan contribuciones en diferentes idiomas (español, 

portugués, inglés, francés, catalán); mientras 4 solamente dan a conocer resultados de 

investigación en español. 

 

Por su parte, la clasificación por áreas temáticas en ciencias sociales de Scielo es, en 

suma, general. De hecho, en esta base de datos la comunicación no figura como una 

disciplina específica. Por ello es preciso identificar manualmente su presencia.  
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Se procedió por tanto a examinamos las revistas de las ciencias sociales y ciencias 

sociales aplicadas, y se buscaron revistas cuyo título diera indicios estar relacionada con 

comunicación y las incluimos en lista. Para que no existiera algún error de dar por sentado 

el título de la publicación, recurrimos a la información que proporciona Scielo sobre cada 

una de ellas. 

De esta forma se indentificaron tan sólo tres revistas del acervo Scielo relacionadas con 

temas de comunicación, dos de las cuales están presentes en Scopus: 

 Interface - Comunicação, Saúde, Educação, Brasil (Scopus) 

 Observatorio, Portugal (Scopus) 

 Intercom: Revista Brasileira de Ciências da Comunicação, Brasil. 

Estas tres revistas recurren al portugués como idioma central para dar a conocer 

resultados de investigación. Llama la atención que las otras dos revistas brasileñas 

integradas a Scopus aún no formen parte del acervo Scielo. No obstante, una de ellas –

Revista Latina de Comunicación Social– s encuentra en Redalyc. La cuarta revista 

Scopus de comunicación editada en Brasil (Transinfromaçao) no está integrada ni en 

Scielo ni en Redalyc, no obstante, es de acceso abierto desde su página institucional.  

En términos generales es posible afirmar que la presencia de las revistas de 

comunicación en las bases de datos bibliográficas analizadas es bastante baja respecto 

del total. 

4. Conclusiones 

Dada la baja proporción de revistas de comunicación en acceso abierto, es posible afirmar 

que los académicos, investigadores, docentes y estudiantes de temas vinculados con este 

tema se enfrentan a una limitación en el acceso a las revistas de ‘corriente principal’ de su 

área de estudios. 

En términos generales, es posible afirmar que la distribución por país e idioma en el caso 

de las revistas de comunicación registradas en las bases de datos bibliográficas 

analizadas presenta las mismas características que sus correspondientes en ciencias y en 

ciencias sociales, con la salvedad que en en el caso de las revistas de comunicación la 
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cantidad de revistas es mucho menor y, en razón de ello, la variación en términos de 

países editores, idiomas y ámbitos temáticos que abordan, también lo es. 

Destaca que en el caso de comunicación, pese a los diversos esfuerzos por fortalecer la 

producción editorial académica en América Latina, se registra muy pocas revistas editada 

en la región. Con lo cual, si algún investigador lainoamericano vinculado a estos temas 

estuviera interesado en publicar en revistas de la llamada ‘corriente principal’, debería 

dirigir sus energías a la postulación en alguna revista prioritariamente estadouniense o 

europea y, por tanto, pensar en la necesidad de publicar en inglés.  

Consideramos que estos elementos deben ser tomados en consideración, no sólo por 

parte de la comunidad académica vinculada a los estudios de comunicación, de modo que 

tengan claro hacia dónde dirigir sus esfuerzos por comunicar sus resultados de 

investigación y porqué; sino también por parte de quienes tienen a su cargo el diseño de 

políticas en apoyo a la investigación en este campo de estudios, de tal suerte que las 

exigencias en términos de qué tipo de producción valorar, cómo y porqué sea congruente 

con las posibilidades reales de alcanzar los resultados que se esperan. 
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Resumen 

Reflexionar en torno a la práctica de la gestión y difusión de la cultura, nos permite 

visualizar un entorno profesional en el cual quienes se dedican a la formación de 

comunicadores y los mismos egresados de estas carreras, encuentran un espacio en 

donde pueden desarrollar proyectos que les permite no sólo diseñar una estrategia de 

difusión, sino también, y previo a este actividad, identificar, desde su ámbito, los contextos 

de acción, las problemáticas y necesidades sociales y culturales en las cuales llevarán a 

cabo el o los proyectos. 

En este texto, se presenta una breve reflexión en torno a la práctica de la gestión y 

difusión de la cultura, en el marco de una propuesta formativa la cual ha permitido poner 

en práctica los conocimientos adquiridos y la posibilidad de reconocer un espacio de 

interacción, de los comunicadores,  con la cultura. 

Palabras clave: Gestión, difusión, cultura, comunicación. 

Dentro del ámbito laboral de los profesionistas de las ciencias sociales, el campo de la 

gestión, promoción y difusión de la cultural, es una de las opciones que actualmente se 

encuentra en constante crecimiento, debido a la necesidad de contar con especialistas 

que sean capaces de formular y ejecutar tanto políticas como planes y proyectos de 

intervención que contribuyan al desarrollo social y humano de los distintos grupos que 

conforman la sociedad. 
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Desde los distintos niveles de gobierno, en los organismos civiles e instituciones, 

cotidianamente se verifican acciones que tienen como finalidad la gestión, la promoción o 

la difusión de la cultura y la cienciai.  

 

En nuestro país, gran parte de ese trabajo ha sido realizado históricamente por 

profesionistas y trabajadores que no contaban con una formación adecuada en estas 

áreas o por entusiastas voluntarios con escasos recursos para llevar a cabo esta 

actividad. Cada uno de ellos, realizaba la labor de promoción y difusión de las 

manifestaciones culturales de su región, de acuerdo con el propio marco de interpretación 

de la cultura y sus elementos constitutivos, así como de la visión y necesidades 

específicas de las administraciones gubernamentales. La crítica ante los resultados 

logrados en materia de promoción, llevó a que en las últimas décadas se discutiera el 

perfil deseable que debe de tener el gestor o el promotor de la cultura, a fin de contribuir a 

la profesionalización de esta actividad. Así, en distintas instituciones de educación 

superior del país, se ofertan hoy diplomados, licenciaturas y posgrados dedicados a dotar 

a los interesados, de los conocimientos y habilidades necesarios para la práctica de la 

gestión, la promoción y la difusión culturalii. 

Más allá de plantear los temas y contenidos útiles para la formación de profesionales en 

este campo, o de reseñar las dificultades y experiencias que se viven sobre el terreno, el 

objetivo de esta ponencia es exponer, en un primer apartado, algunas reflexiones sobre el 

gran marco social en el que se desenvuelve la gestión y difusión cultural, ya que 

consideramos pertinente mostrar, de manera general, las distintas tensiones que existen 

al interior del desarrollo de la cultura y  las dificultades que implica contribuir al desarrollo 

de la democracia cultural desde la perspectiva del quehacer del gestor o difusor de la 

cultura. 

En un segundo apartado, rescatamos algunos elementos que consideramos importantes 

para el diseño de una propuesta de formación en este campo, mostrando espcial atención 

a la importancia del comunicador como agente difusor de la cultura. 
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Marco general sobre la gestión y promoción cultural 

Abordar la reflexión sobre este tema desde la práctica del gestor o promotor cultural, 

implica reconocer distintas dimensiones que se articulan, comenzando con el marco de 

procedencia de este actor social y su ámbito de acción, si es parte de los organismos 

gubernamentales o civiles que trabajan en torno a la cultura y cuál es el área y la 

población objetivo con la que trabaja. También es necesario ubicar la formación previa así 

como la visión que sobre la cultura y su desarrollo poseaiii.  

Una vez que tenemos ese marco profesional e institucional del actor, es necesario 

construir el escenario social de su praxis: el marco de las políticas culturales y la dinámica 

cultural de la región y población objetivo que, desde luego, se encuentra condicionada por 

los procesos culturales de naturaleza nacional e internacional. 

Entendemos por políticas culturales “un conjunto de intervenciones, acciones y 

estrategias que distintas instituciones gubernamentales, no gubernamentales, privadas o 

comunitarias, llevan a cabo con el proceso de satisfacer necesidades y aspiraciones 

culturales, simbólicas y expresivas de la sociedad en distintos niveles y modalidades” 

(Olmos, 2004, p.25). El estado moderno, en su papel de conductor de la colectividad, ha 

sido el encargado  -aunque no el único- de formular la política cultural y sus distintas 

líneas. En virtud de la importancia fundamental que posee la cultura, como sustento de la 

identidad y el sentido de la reproducción social de los habitantes de una nación, el estado 

debe promover su desarrollo, expresión y extensión en toda la sociedad, tomando en 

cuenta a los distintos grupos y culturas presentes en su territorio y sus diferencias.  

A su vez, el estado debe promover la salvaguarda del patrimonio cultural, en los ámbitos 

en los que se divide, material e inmaterial, atendiendo a los dos procesos implícitos en la 

noción de cultura, por un lado la organización social del sentido interiorizada por los 

sujetos (aspecto inmaterial) y por otro su objetivación en formas simbólicas y materiales 

(aspecto material), siempre en contextos socialmente específicos y socialmente 

estructurados (Giménez, 2009, pp. 195-196). 

Esta tarea cotidiana de quienes trabajan en torno a la cultura no es fácil de resolver. Las 

necesidades culturales de la población y la efectiva participación, son quizá los elementos 

que permiten desarrollar la praxis de la gestión y la promoción cultural. Bonfil Batalla 

(1988), aporta un recurso teórico-metodológico que se ha convertido en importante 
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referente de esta labor y que proviene de su teoría del control cultural, entendido como el 

sistema según el cual se ejerce la capacidad social de decisión sobre los elementos 

culturales, es decir, los componentes de una cultura que resultan necesario poner el juego 

para realizar todas y cada una de la acciones sociales: mantener la vida cotidiana, 

satisfacer necesidades, definir y solventar problemas, formular y tratar de cumplir 

aspiraciones.  

Los elementos se pueden clasificar en: materiales, de organización, de conocimiento, 

simbólicos y emotivos. La dinámica sociocultural de cada grupo, implica una interrelación 

entre cada uno de estos elementos que incluso pueden estar en contradicción dentro de 

una matriz o configuración cultural específica. Los elementos culturales pueden ser 

propios o ajenos, es decir, pueden ser un patrimonio cultural heredado que se reproduce 

o provenientes de la cultura en que vive el grupo pero no producidos ni reproducidos por 

el grupo. Así de acuerdo a la configuración de los distintos elementos, su origen y las 

decisiones al interior del grupo, podemos contar con una guía de la praxis de la gestión y 

la promoción cultural, que permita develar las claves de la configuración cultural del grupo 

de que se trate. 

La gestión para la difusión de la cultura 

Este marco general sobre la comprensión de lo que implica ser un gestor de la cultura, 

encontramos un nicho formativo y profesional idóneo para el trabajo propio de los 

comunicadores, este tiene que ver específicamente con el proceso de difusión de la cultura y 

la ciencia. 

La gestión para la difusión de la cultura no es la simple elaboración de programas 

informativos relacionados con actividades artísticas. Es un espacio de análisis y trabajo 

reflexivo que responde a la necesidad de democratizar los espacios promoción y desarrollo 

cultural en sus distintas manifestaciones; permitiendo la intervención de especialistas de 

distintas áreas sociales en la promoción a través de la práctica intersubjetiva del sentido que 

es la propia comunicación de la cultura y la vinculación, a partir de la propia comunicación, de 

los actores involucrados en estos procesos. La difusión de la cultura es un espacio relevante 

para el desarrollo profesional tanto de los comunicadores como de otras áreas  de las 

ciencias sociales. Permite la vinculación de manera multidisciplinaria de habilidades tanto a 

nivel conceptual como a nivel profesionalizarte articulando de manera importante 

conocimientos adquiridos previamente.  
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Las áreas de difusión de la cultura permiten contribuir a la gestión de espacios de 

intervención profesional que vinculen, en un espacio común, tanto el análisis 

comunicacional desde una perspectiva sociocultural, así como el desarrollo y aplicación 

de proyectos.  

La articulación de conceptos y la aplicación a través de la intervención permite dar un 

carácter eminente práctico al análisis de la cultura. La riqueza de la perspectiva 

sociocultural es la que permite articular en el análisis las representaciones, los discursos y 

la práctica. En este sentido los proyectos, que emanen de la gestión y difusión, están 

vinculados en esta lógica, a partir de las representaciones particulares que se obtengan 

del trabajo cotidiano, el discurso de los propios actores y las prácticas que los sujetos 

construyan de la propia experiencia. 

Los estudios socioculturales, vinculados a la difusión de la cultura proporcionan el marco 

adecuado para trabajar con las prácticas sociales en sus propios contextos históricos y 

culturales que es el lugar donde el discurso y las representaciones adquieren sentido. Es 

por ello que al hablar de comunicación y cultura se habla de dos conceptos 

estrechamente ligados. Al comunicar, por medio de imágenes, de discurso se están 

poniendo de manifiesto representaciones de los entornos culturales de los sujetos. La 

comunicación facilita el sentido de las representaciones “lo que dicen los sujetos” de su 

entorno. Comunicar la cultura es poner en común el sentido de las prácticas y los 

símbolos culturales de las distintas sociedades. 

En este sentido, la gestión para la difusión de la cultura permite desarrollar las habilidades 

necesarias que permiten analizar y comprender las relaciones que hay entre contextos y 

prácticas sociales, para a partir de ello explicar las manifestaciones particulares que se 

generan en los diversos entornos en donde se desenvuelven los sujetos y de esta manera 

interpretar el sentido que le dan en la vida cotidiana. 

 

El comunicador de la cultura como mediador debe permitirse analizar los procesos 

sociales en los cuales va a intervenir y, a partir del manejo de las habilidades que 

desarrolle para la promoción cultural, vincular de la mejor manera los distintos entornos en 

los cuales intervenga. Debe poner de manifiesto las diferencias y trabajar sobre ellas. 

Articularlas en la búsqueda siempre de la comprensión, del sentido tanto del mediador 

como del contexto en el cual se está desenvolviendo. 
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Propuesta formativa: Gestión para la difusión de la cultura 

A partir de lo expuesto anteriormente, es que se trabajó en el diseño de una Unidad de 

Aprendizaje, que permitiera llevar al campo educativo, la teoría que fundamenta el 

quehacer del gestor cultural, así como la práctica en el entrono social y cultural, en donde 

la ciencia encuentra un espacio de interacción entre los actores. 

La Unidad de Aprendizaje, tiene como objetivo, brindar a los estudiantes las herramientas 

teóricas y metodológicas, para el diseño y la ejecución de proyectos de gestión para la 

difusión de la cultura que tiendan al enriquecimiento de la realidad pluricultural, en este 

caso de Querétaro y la región. 

Este objetivo se complementa con seis objetivos particulares, los cuales dan la pauta de 

operacionalización de la propuesta:  

1. Acercar al alumno a una revisión de los principales enfoques teóricos que existen 

para el análisis de los fenómenos de la cultura y su difusión. 

2. Analizar la creación, el desarrollo y la ejecución de las políticas culturales en 

México durante las últimas décadas. 

3. Reflexionar sobre las necesidades y el desarrollo de los procesos culturales en 

Querétaro y la región. 

4. Revisar el marco contemporáneo de los procesos de la difusión cultural en los 

distintos medios de comunicación. 

5. Conocer las principales técnicas de investigación y promoción social para ser 

aplicadas en un proyecto de difusión cultural. 

6. Diseñar y ejecutar un proyecto de difusión cultural en un medio audiovisual. 

La Unidad de Aprendizaje, está conformada por cinco materias que permiten a los 

estudiantes acercarse a un campo del conocimiento eminentemente sociocultural, en 

donde no sólo los comunicadores pueden incursionar, también los estudiantes de 

sociología y ciencias políticas. 

Las asignaturas propuestas son: 
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1. Teoría de la Cultura 

El curso pretende introducir a sus participantes en el conocimiento de la teoría de la 

cultura y el análisis cultural. Se hace una revisión somera de las principales corrientes 

actuales, aunque el énfasis estará en la dimensión simbólica; también se analizan las 

teorías vigentes y se muestran algunos casos de análisis cultural. Asimismo, se 

consideran los análisis sobre la sociedad moderna, posmoderna y la globalización.  

2. Políticas culturales en México y la Región  

La puesta en marcha de proyectos de gestión y difusión de la cultura, requieren del 

reconocimiento del panorama histórico de las políticas culturales en México (S. XIX, S. 

XX), así como de las políticas culturales contemporáneas en donde se analizan los 

planes, programas y proyectos que se desarrollan en las instituciones culturales en 

México, la Región y Querétaro. 

3. Panorama contemporáneo de las manifestaciones culturales en México 

En esta asignatura se plantean los principales enfoques culturales para la 

identificación y estudio de las manifestaciones de la cultura popular en el México 

contemporáneo. Por ello se privilegian tres grandes temáticas: 

I. Cultura y cultura popular 

II. Patrimonio cultural en México 

III. Espacios de expresión de la cultura popular en Querétaro 

 

4. Diagnóstico sociocultural 

Es fundamental el conocimiento de las herramientas teóricas y metodológicas para el 

diseño y la ejecución de proyectos de gestión para la difusión de la cultura. Por ello, esta 

asignatura tiene como objetivo que los estudiantes conozcan y apliquen las principales 

metodologías y técnicas de investigación cualitativas en la elaboración de un diagnóstico 

sociocultural de la localidad, comunidad o grupo donde se realizara el proyecto de gestión 

cultural, tomando en cuenta el marco social y los fenómenos contemporáneos por los que 

atraviesa la región. 
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5. Difusión de la cultura 

Previo al diseño de la estrategia de difusión, la cual debe estar precedida por un 

diagnóstico sociocultural, es necesario revisar el marco contemporáneo de los procesos 

de la difusión cultural en los distintos medios de comunicación, a partir del conocimiento y 

comprensión de los diferentes procesos de recepción y reconocimiento de las audiencias.  

Se trata de una asignatura en la cual los conocimientos adquiridos en el resto de las 

materias, adquieren sentido, ya que se pone en práctica el quehacer de gestores y 

difusores de la cultura.  

6. Taller 

El Taller, responde a los intereses del grupo de trabajo, este puede estar relacionado con 

cuestiones que van desde la interpretación del arte, la fotografía y la producción 

audiovisual. 

En el transcurso del semestre, los estudiantes diseñan y ejecutan un proyecto de difusión, 

el cual es elegido por cada grupo, considerando sus intereses académicos y 

profesionales. 

La integración de las materias, permite que el ejercicio de gestión y difusión de la cultura, 

no se visualice como un quehacer aislado de las diversas prácticas culturales, sociales y 

profesionales, antes bien, contribuye al reconocimiento de una práctica que requiere de 

profesionales con la sensibilidad de reconocer su entorno, identificar problemáticas y 

proponer soluciones. 

Hasta aquí hemos expuesto algunas reflexiones sobre la práctica de la gestión, la 

promoción y difusión de la cultura desde la perspectiva de los grandes marcos sobre los 

cuales se realiza esta labor, como la propuesta para dotar de habilidades y conocimientos 

con lo cual se puede enriquecer la formación de quienes optan por esta actividad 

profesional. 

El tema es demasiado amplio y complejo, y no profundizamos por ejemplo, en los 

aspectos relativos a la formulación y ejecución de las políticas culturales, ni en los de la 

práctica cotidiana. De igual forma no se señalan los avances que se han tenido en torno a 

la formación de gestores culturales.  
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Sin embargo, estamos seguros de que muchos de quienes alguna vez se han dedicado a 

esta labor o a otras tan cercanas como las tareas del desarrollo social, alguna vez, 

camino a su trabajo, reflexionaron en torno a los objetivos de su práctica y la posibilidad 

de enriquecer, dada la experiencia, los procesos formativos. 
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i Consideramos la labor de gestión como la noción integradora superior que engloba los distintos aspectos de la práctica del 
desarrollo cultural que implican la promoción y la difusión. Mac Gregor (1998), ubica la labor de gestión como un nivel de 
formación y acción superior con respecto al promotor cultural que responde a proyectos concretos. El gestor debe tener 
capacidad de dirección, planeación, operación y administración en el marco de las políticas culturales. 
ii Mariscal (2007), señala que en los últimos diez años en Iberoamérica se ha dado un intenso proceso de profesionalización 
de la gestión cultural en dos vías: capacitación y formación de los gestores culturales en activo, a través de programas de 
educación continua y superior, y formalización de la gestión cultural como un campo de especialización multidisciplinar de 
especialización de conocimiento. 

iii La noción de cultura, ha tenido un largo recorrido en la historia de las ciencias sociales desde la aparición de clásica 

definición de Tylor, hasta la telaraña de significados de Geertz. Lo que nos interesa aquí es ubicar a la cultura como el 

elemento que responde a las necesidades vitales de adaptación y reproducción social de una colectividad, dotando de 

sentido e identidad a los individuos y sus prácticas reproductivas.  
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